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Resumen 

Resumen 

En la presente tesis se estudió por primera vez la actividad catalítica del complejo 

organometálico de estructura medio sándwich; Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4)3]2 (Cp* = 115-

C5Me5) (3) en la polimerización radicálica controlada por transferencia de átomo de 

estireno, usando tolueno como medio de reacción y 2-bromopropionato de etilo corno 

iniciador. La cinética de polimerización en tolueno a 90ºC, mostró que procedió bajo los 

criterios de una polimerización radicálica controlada, pues los pesos moleculares crecieron 

con la conversión de monómero, la cinética de polimerización avanzó bajo una ley de 

velocidad de primer orden respecto a la concentración de monómero y los índices de 

polidispersidad obtenidos fueron estrechos, fluctuando entre los valores 1.15 a 1.18. No 

obstante, se detectó desviación del crecimiento lineal de los Mns con la conversión 

respecto a los teóricos, sugiriendo la muerte de las cadenas propagantes, tal vez debido a la 

oxidación del sistema catalítico. 

También se estudió la cinética de polimerización de estireno usando como 

catalizadores el complejo Cp*RuCl(PPh3)2 ( 4), con el fin de realizar el estudio 

comparativo de las actividades catalíticas con el complejo (3). Se observó que el complejo 

( 4) es más activo que el complejo (3), pues la polimerización avanza más rápido, 

mostrando que el efecto electrónico de los átomos de flúor en el complejo (3), ocasionan 

una disminución en la actividad. Respecto al control de la polimerización, ( 4) también fue 

mejor que (3), pues los pesos moleculares experimentales crecieron linealmente con la 

conversión y los IPDs fueron más estrechos. 

También se realizaron pruebas de la polimerización de estireno vía A TRP con el 

complejo (3) como catalizador y 2-bromopropionato de etilo como iniciador, en una celda 

de alta presión, usando dióxido de carbono en condiciones supercriticas como medio de 

reacción (scCO2) a una temperatura de 90ºC y una presión de 3200 psi. Bajo estas 

condiciones se observó la formación de poliestireno en bajo rendimiento, sólo un 3% fue 

aislado después de 24 h de reacción. El PSt aislado mostró tener un Mncpc = 1500 y un 

MnRMN = 2908 y la caracterización por RMN mostró que las cadenas poliméricas fueron 

iniciadas y propagadas por el mecanismo de ATRP, pues el polímero se encuentra 

funcionalizado en los extremos de las cadenas con los fragmentos del iniciador. 



Resumen 

Por el análisis de la funcionalidad y por la curva de GPC, se determinó la presencia 

de un 15% en promedio de reacciones de terminación bimolecular, evento que ocurrió con 

mayor incidencia de lo normal debido a la baja viscosidad del scC02. 

Se realizó la síntesis de dos nuevos compuestos; 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-

dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 2,4,4,4-tetracloro-2-metilbutanoato (5) y 

3 ,3,4,4,5 ,5 ,6,6, 7 ,8,8,8-dodecafluoro-7-( trifluorometil)octil 2,4,4,4-tetrabromo-2-

metilbutanoato (6) mediante la reacción de adición de Kharasch entre la olefina 

3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil metacrilato y tetracloruro de 

carbono y tetrabromuro de carbono respectivamente. Estos compuestos fueron de interés 

para ser usados como iniciadores en la polimerización de St en tolueno con el complejo (4) 

como catalizador. Estos iniciadores contienen cadenas perfluoradas en su estructura y 

confieren mayor solubilidad en scC02• Estas cadenas perfluoradas se incorporarían a la 

estructura de las cadenas del polímero en crecimiento, proporcionándoles mayor 

solubilidad en el medio y así favoreciendo la conversión y crecimiento del peso molecular 

del polímero final. 

11 



Capítulo 1 

1. Introducción. 



Capítulo 1 

1.1 Reacciones de adición de Kharasch. 

Las reacciones que involucran la formación de enlaces carbono-carbono son de gran 

importancia en la síntesis orgánica. Una manera de formar tales enlaces y así extender la 

cadena de carbonos es por la adición de compuestos polihalogenados a olefinas por un 

mecanismo de radicales' (Esquema 1-1). Este tipo de reacciones son generalmente 

conocidas como reacciones de adición de Kharasch, en las cuales además de la formación 

de enlaces sigma carbono-carbono, los productos finales quedan funcionalizados con 

átomo de halógeno, los cuales son susceptibles de futuras transformaciones2
. 

M" 

R-X 

R" 

Esquema 1-1. Adición de alcanos polihalogenados a olefinas. 

En la reacción de adición de Kharasch se requiere de un precursor de radicales 

libres (típicamente un halogenuro de alquilo) y de un complejo metálico como catalizador, 

el cual activa el enlace carbono-halógeno a través de reacciones de transferencia de átomo 

produciendo como consecuencia radicales reactivos. Las reacciones por radicales libres no 

operan solamente con iniciadores típicos como son la luz, el calor y peróxidos, sino 

también con una variedad de complejos metálicos2
• 

2 



Capítulo 1 

En la adición de Kharasch es importante seleccionar el sustrato adecuado, debido a 

la importancia que representa la estabilidad o actividad del radical formado, el cual lleva a 

la propagación de la cadena y así a la formación de aductos 1 :2, telómeros y/o polímeros. 

Por lo tanto para lograr una adición selectiva 1: 1, se deben controlar las reacciones de 

terminación de cadena. 

Los mayores inconvenientes de la adición de Kharasch como se mencionó arriba, es 

el limitado alcance de los sustratos así como las condiciones de reacción que generalmente 

son requeridas (altas temperaturas y tiempos de reacción prolongados). Para superar estas 

deficiencias se han empleado nuevos complejos de metales de transición como 

catalizadores así como la adición de co-catalizadores (ácidos de Lewis) para activar el 

enlace carbono-halógeno. La mayoría de los sistemas catalíticos hasta ahora descritos para 

la química de Kharasch están basados en átomos de cobre (Cu), fierro (Fe), níquel (Ni), 

paladio (Pd), rodio (Rh) y rutenio (Ru) 1• De estos, los compuestos de Ru han presentado 

mayor actividad en este tipo de reacciones, donde el complejo [RuCh(PPh3) 3] fue uno de 

los primeros catalizadores usados; sin embargo, las grandes cantidades necesarias de 

catalizador así como las condiciones de reacción que son requeridas (temperatura = 100-

120ºC) son las dos grandes limitaciones que presenta el uso de este complejo3
. Se han 

reportado buenas actividades de complejos estables al aire y además fácilmente disponibles 

en la reacción de adición de Kharasch de tetracloruro de carbono y cloroformo a varias 

olefinas bajo condiciones suaves de reacción 1 (Esquema 1-2). 

R' 

/ 
CH2==C 

\ [Ru] 
R" 

(X= H, CI) 

Esquema 1-2. Reacción de adición de Kharasch de tetracloruro de carbono y cloroformo a 
olefinas. 

Algunos de los complejos estudiados como catalizadores son; 

ciclopentadienil( cloro )bis(trifenilfosfina) rutenio (II) [RuCl(Cp )(PPh3) 2 (A) (Cp 

CsHs)], cloro (pentametil-115 -ciclopentadienil )bis( trifenilfosfina) rutenio 

5 
TJ -

5 r¡ -

(II) 

3 



Capítulo 1 

[RuCl(Cp*)(PPh3)2 (B) (Cp* = ri5-C5Me5)] y cloro(ri5 -indenilo )bis(trifenilfosfina) rutenio 

(II) [RuCl(Ind)(PPh3)2 (C) (Ind = ri 5-C9H7)], (Esquema 1-3). Noels y colaboradores' 

obtuvieron conversiones y rendimientos por arriba del 95% en la reacción de adición de 

Kharasch de tetracloruro de carbono a estireno (St) como con metacrilato de metilo 

(MMA) usando como catalizador al complejo B en ambas reacciones, bajo condiciones 

suaves de reacción. 

~ ~ 09 
1 1 1 

Ru Ru Ru 
/ \'PPh3 / \'PPh3 / \'PPh3 

CI PPh3 CI PPh3 CI PPh3 

A B e 

Esquema 1-3. Complejos organometálicos de Ru(Il) usados como catalizadores en reacciones de 
adición de Kharasch. 

Actualmente se considera que el complejo B es uno de los catalizadores más activos 

en la reacción de adición de Kharasch, junto con el recién reportado complejo conteniendo 

un ligante dicarboluro; [3-H-3,3-(PPh3)2-8-SHPh- l-H-3, l,2-RuC2B9H9].
4 

1.2 Polimerizaciones radicálicas controladas. 

Las polimerizaciones radicálicas controladas (CRP/ a diferencia de las 

polimerizaciones por radicales libres, permiten la síntesis de polímeros con: pesos 

moleculares definidos, índices de polidispersidad menores a 1.5 y arquitecturas complejas. 

Algunas diferencias importantes entre las polimerizaciones por radicales libres y las 

CRPs son: 

ª Por sus siglas en ingles "Controlled Radical Polymerization" 

4 



Capítulo 1 

1. El tiempo de vida de las cadenas en crecimiento es mucho menor en CRPs 

que en polimerizaciones por radicales libres, debido a la participación de 

especies durmientes en el equilibrio. 

2. La iniciación en CRPs es muy rápida en comparación con las 

polimerizaciones por radicales libres. 

3. Todas las cadenas en polimerización por radicales libres sufren terminación 

por combinación o desproporción, mientras que en CRPs la terminación de 

cadenas es menor al 10%. 

4. Las velocidades de polimerización en CRPs son generalmente más lentas que 

las polimerizaciones por radicales libres. 

En todos los sistemas tipo CRP se establece un equilibrio dinámico entre radicales 

propagantes y especies durmientes5
• Los radicales propagantes pueden ser atrapados de 

manera reversible a través de un proceso de activación-desactivación (A, Esquema 1-4) o 

envueltos en un proceso de transferencia degenerativa (B, Esquema 1-4). 

kdcsact 
.JV\.f' p n ·-x A 

B 

Esquema 1-4. Tipos de equilibrios dinámicos entre los radicales propagantes y especies 
durmientes en sistemas CRP. 

Los tipos de CRP son: 

1. Transferencia por adición-fragmentación reversible de cadena (RAFT).b 

2. Polimerización mediada por nitróxidos (NMP).c 

3. Polimerización por transferencia de átomo (ATRP).d 

b Por sus siglas en ingles "Reversible Addition-Fragmentation Transfcr" 
e Por sus siglas en ingles "Nitroxide Mediated Polymerization" 
d Por sus siglas en ingles" Atom Transfcr Radical Polymerization" 
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1.3 Polimerización radicálica por transferencia de átomo. 

La polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP) es una reacción de 

polimerización que involucra radicales libres. Su nombre proviene del paso de reacción en 

el cual ocurre la transferencia del átomo (generalmente un halógeno) hacia el complejo 

metálico, este paso de reacción es clave y es el responsable del crecimiento uniforme de las 

cadenas poliméricas. La polimerización por ATRP tiene su origen en las reacciones de 

adición por transferencia de átomo (A TRA)C, la cual tiene como objetivo la formación 

selectiva de aductos 1: 1 de haluros d e a lquilo y a lquenos, este tipo de reacciones s on 

catalizadas por complejos de metales de transición6
• A su vez, la reacción de ATRA es una 

modificación de la reacción de adición de Kharasch, la cual generalmente ocurre en 

presencia de luz o con iniciadores radicálicos convencionales. La polimerización vía A TRP 

fue desarrollada por el diseño de un catalizador adecuado, usando un iniciador con una 

estructura apropiada, y ajustando las condiciones de polimerización, de tal modo que el 

peso molecular aumente linealmente con la conversión y las polidispersidades sean típicas 

de un proceso viviente7
• 

8
· 

9
. La representación del mecanismo general de ATRP se muestra 

en el Esquema 1-5. 

kdesact 

P * + X-M 11+1/L 
11 1 

w------_ kter 

Monómero --"'-
Terminación 

Esquema 1-5. Esquema general de ATRP catalizada por un metal de transición. 

En él Esquema 1-5 se puede observar que las especies propagantes P;, son 

generadas a través de un proceso catalítico de oxido-reducción a un electrón por un 

complejo de metal de transición Mr / L (activador), con la consecuente transferencia de un 

átomo de (pseudo )halógeno, X, proveniente inicialmente del iniciador y posteriormente de 

la especie durmiente Pn - X. Los radicales reaccionan de manera reversible con los 

complejos metálicos oxidados X - Mr+1 /L (desactivador), volviendo a formar la especie 

e Por sus siglas en ingles "Atom Transfcr Radical Addition" 
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durmiente y el activador. Este proceso ocurre con una constante de velocidad de activación 

kact y desactivación kdesact, respectivamente. Las cadenas de polímero crecen por la 

adición de radicales libres al monómero como ocurre en la polimerización radicálica 

convencional, con una constante de velocidad de propagación kp. Las reacciones de 

terminación (kter), también pueden estar presentes en un proceso por ATRP, y se ha 

reportado que para una polimerización controlada, típicamente un 5% de reacciones de 

terminación están presentes al inicio de la polimerización, para disminuir casi a cero a altas 

conversiones. 10 

1.3.1 Principios básicos. 

La reacción de A TRP está conformada por un sistema multicomponente compuesto 

de monómero, un iniciador con un (pseudo )halógeno transferible y un catalizador 

(compuesto de coordinación u organometálico conteniendo un metal de transición). A 

veces se hace uso de aditivos, los cuales pueden ser ácidos de Lewis como; Al(ORh ó 

Tl(OR)3
11

, o bases de Lewis como alcoholes, agua, aminas alquílicas 

monodentadas. 12
•
13

•
14

•
15

• En una reacción de ATRP factores como el disolvente, 

temperatura, concentraciones, así como solubilidad de todos los componentes son 

importantes, incluso el orden en que se agregan los c omponentes debe ser tomado en 

cuenta. 

1.3.2 Ley de velocidad. 

De acuerdo al Esquema 1-5, y asumiendo que la contribución de las reacciones de 

terminación son insignificantes debido al efecto del radical persistente16
• 

17 (PRE)f y 

suponiendo que existe un rápido equilibrio entre las especies activas y durmientes, el cual 

es necesario para explicar las bajas polidispersidades observadas, se puede expresar la ley 

de velocidad (Rp) para las reacciones por ATRP a través de la Ecuación 1.1. 

r Por sus siglas en ingles "Persistent Radical Effect". 
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(1.1) 

Es decir, la RP es de primer orden respecto a la concentración de: monómero, 

iniciador y catalizador en su estado de oxidación bajo y de orden inverso respecto la 

concentración de catalizador en su estado de oxidación alto 18
• Donde se puede hacer 

referencia a la constante aparente de propagación (k?P) como el producto de la constante 

de velocidad de propagación y la constante de equilibrio <Keq) (k;PP = kµKeq)-

1.3.3 Peso molecular y distribución de peso molecular. 

Al igual que en una polimerización viviente, el peso molecular promedio en 

número (Mn) de un polímero puede ser determinado por la relación de las concentraciones 

de monómero consumido e iniciador (DPn = .1[M]/[/] 0 , DPn = grado de polimerización), 

manteniendo una distribución de peso molecular (polidispersidad) relativamente estrecha 

(1.0 < Mw/ Mn < 1.5)). En la Ecuación 1.2 se observa cómo el índice de polidispersidad 

en A TRP ( en ausencia de reacciones de terminación y transferencia de cadena) está en 

función de la concentración de iniciador (RX), del desactivador (D), de las constantes de 

propagación (kp) y desactivación (kdesact), así como de la conversión de monómero (p) 19
• 

Esta ecuación es sólo válida para sistemas con concentraciones constantes tanto de los 

radicales como del desactivador. 

(1.2) 

Cuando se alcanza una alta conversión (p = 1) y en el sistema se tiene una iniciación 

completa, la Ecuación 1.2 puede simplificarse a la Ecuación 1.3, 
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(1.3) 

Así, para un rnonórnero dado, un catalizador que desactiva rápidamente las cadenas 

en crecimiento, resultará en: i) polímeros con bajas polidispersidades, (menor la relación 

kp/kdesact), ii) obtención de mayor polidispersidad para cadenas cortas (mayor la [RX] 0 ) 

y iii) disminución de la polidispersidad con el incremento de la conversión del rnonórnero. 

1.3.4 Monómeros. 

Existen reportados una gran variedad de rnonórneros que han sido polirnerizados 

vía ATRP, corno son: estirénicos, (rneta)acrilatos, (rneta)acrilarnidas, dienos y acrilonitrilo, 

los cuales en su estructura contienen grupos funcionales que pueden estabilizar a los 

radicales p ropagantes5
•
20

•
21

. Es i rnportante mencionar que usando el rn isrno catalizador, 

bajo las mismas condiciones de reacción, cada rnonórnero tiene su propia y única constante 

de equilibrio de transferencia del átomo para sus especies activas y durmientes. El 

producto de kp y la constante de equilibrio (Keq = kactf kdesact) es el que determina la 

velocidad de polimerización. Si la constante de equilibrio es muy pequeña, la velocidad de 

polimerización será muy lenta. En contraste, si la constante de equilibrio es muy grande, 

habrá una alta velocidad de polimerización, pero también existe la posibilidad de haber una 

gran cantidad de reacciones de temünación, debido a la alta concentración de radicales 

presentes en el medio. Así pues, para un rnonórnero especifico, el controlar la 

concentración de radicales propagantes y la velocidad con que se desactiva el radical, son 

condiciones importantes para tener un buen control en la polimerización. Sin embargo, ya 

que la polimerización vía A TRP es un proceso catalítico, la posición general del equilibrio 

no sólo de penderá del radical (rnonórnero) y 1 a especie durmiente, sino también de la 

cantidad y reactividad del catalizador en el medio de reacción. 
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1.3.5 Iniciadores. 

La principal función de un iniciador es iniciar la reacción y determinar el número 

de cadenas poliméricas en crecimiento. En ATRP, los halogenuros de alquilo (RX) son 

usados típicamente como iniciadores. Para obtener polímeros con distribuciones de peso 

molecular estrechas, el átomo de halógeno, :,,.·, debe migrar desde la cadena en crecimiento 

al complejo de metal de transición de manera selectiva y rápida. Hasta ahora, los átomos 

de halógeno con los cuales se ha tenido mejor control en el peso molecular han sido el 

bromo y el cloro. El iodo trabaja bien en polimerizaciones de acrilatos con catalizadores de 

cobre en polimerizaciones vía ATRP, de igual forma en polimerizaciones de estireno con 

catalizadores de rutenio y renio22
. Algunos pseudohalógenos, principalmente tiocianatos y 

tiocarbamatos, han sido usados en polimerizaciones de acrilatos y estirenos23
. 

Para tener una iniciación rápida y cuantitativa, se debe contar con un buen iniciador 

y una adecuada selección del grupo R. Cualquier halogenuro de alquilo con sustituyentes 

activos en la posición a-carbono, como grupos arilo, carbonilo o alilos, pueden ser usados 

como iniciadores en ATRP, de igual manera compuestos polihalogenados y compuestos 

con enlaces R - X débiles, como N - X, S - X y O - X, pueden también ser usados como 

iniciadores. 

Se deben considerar dos parámetros para lograr una iniciación del sistema c on 

éxito: 1) la iniciación debe ser más rápida en comparación con la propagación y 2) se 

deben minimizar las reacciones laterales. 

A continuación se enumeran algunas generalidades que deben ser tomadas en cuenta 

para escoger un iniciador. 

1. El orden de la actividad que proporcionan los grupos funcionales presentes en la 

estructura del iniciador es aproximadamente CN > C(O)R > Ph > C(O)OR > CI > 

Me. La presencia de más grupos funcionales puede incrementar la actividad del 

iniciador. Halogenuros de alquilo terciarios son mejores que los secundarios y a su 

l h 1 d 1 ·1 . . J4 }~ }6 vez estos que os a uros e a qm o pnmanos.- · --· -

2. El orden general en la fuerza de enlace en los haluros de alquilo es R-Cl > R-Br > 

R-1. Por tanto los cloruros de alquilo son iniciadores menos eficientes, mientras 

que 1 os ioduros de alquilo s on 1 os m ás eficientes. Sin embargo, 1 os io duros de 

10 
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alquilo al ser muy sensibles a la luz requieren precauciones especiales. Por mucho, 

los halógenos usados frecuentemente son el bromo y el cloro. Por lo general, se 

hace us o de 1 mismo halógeno tanto en e 1 inic iador c orno en e 1 c atalizador, sin 

embargo ahora se sabe que se logra un mejor control en la polimerización haciendo 

uso de halógenos distintos, acoplamiento cruzado. 27 

3. Una iniciación exitosa en la polimerización vía ATRP depende en gran medida de 

la elección del catalizador. Por ejemplo, el 2-bromoisobutirofenona es un buen 

iniciador en la polimerización vía A TRP de MMA cuando es catalizada con 

complejos· de rutenio y níquel, sin embargo, con complejos de cobre la 

polimerización no se lleva a cabo de manera controlada.27
•
28 

4. El método o el orden en que se adicionan los reactivos puede ser crucial. 

1.3.6 Catalizadores. 

El catalizador determina la posición del equilibrio de la transferencia del átomo, así 

como la dinámica en el intercambio que se da entre las especies durmientes y activas. Por 

ello, quizá el componente más importante en la polimerización vía ATRP es el catalizador. 

A continuación se enumeran algunos requisitos que debe cumplir un catalizador. 

1. El metal central debe tener al menos disponibles dos estados de oxidación 

separados por un electrón. 

2. El metal central debe tener una afinidad razonable por el halógeno. 

3. La esfera de coordinación alrededor del metal debe ser expandible en la oxidación 

para acomodar de forma selectiva al (pseudo )halógeno. 

4. El ligante debe acomplejar al metal de manera relativamente fuerte. 

5. La posición y dinámica del equilibrio debe ser apropiado para un sistema en 

particular. 

6. El complejo metálico en su estado de oxidación alto (desactivador) debe desactivar 

rápidamente las cadenas poliméricas propagantes para formar las especies 

durmientes. 

11 



Capítulo 1 

A la fecha se han empleado diversos compuestos de coordinación y/o organometálicos 

conteniendo metales de transición de los grupos: seis Mo(II), 29·3º·31 siete Mn(I), 32 Re(I), 33 

ocho Fe(II),34, 35,36 Ru(II), 37,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46 Os(II), 47 nueve Rh(I), 48, diez Ni(II), 49 

Pd(II), 49 y once Cu(II). 50, 51,52, 53 

Los catalizadores que contienen Cu(I), son los que se reportan con mayor frecuencia en 

la literatura51 ·5253 debido principalmente a: su alta actividad, buen control, versatilidad, 

bajo costo y formación del catalizador in situ. Sin embargo, el estudio sistemático de otros 

complejos catalíticos como los basados en átomos de Fe y Ru, han mostrado que pueden 

promover polimerizaciones bien controladas con actividades similares a las logradas con el 

cobre. 

Así, la polimerización de MMA con los catalizadores; (2-Me2N-Ind)RuCl(PPh3)240 y 

FeCh/PPh/4 ha permitido obtener valores muy estrechos de índice de polidispersidad 

(Mw/Mn). 

Respecto a los catalizadores con un metal de transición del grupo ocho, resultan de 

particular interés los de Ru(II), de configuración electrónica de 18 e- y con una estructura 

del tipo "medio-sándwich", ya que una variedad de éstos promueven polimerizaciones bien 

controladas de monómeros como: acrilato de metilo (MA), MMA y St, con actividades 

desde moderadas hasta altas.43·44
.45,46·47'48'49'5º'51 '52 

1.4 Características mecanísticas en ATRP. 

Una descripción completa del mecanismo de cualquier polimerización debe incluir 

estructuras de todos los reactivos involucrados, la correlación de esas estructuras con las 

reactividades, así como la cinética y química de todas las reacciones elementales. En la 

polimerización vía ATRP los reactivos que participan en el mecanismo de reacción son: 

especies durmientes (haluros de alquilo macromoleculares ), especies propagantes 

(presumiblemente radicales libres en crecimiento) y el catalizador ( complejos de metales 

de transición con sus estados de oxidación bajos y altos). 

12 



Capítulo 1 

1.4.1 Especies durmientes. 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear ( RMN) permite examinar 1 a 

micro-estructura del polímero obtenido, así como la estructura de los grupos terminales 

cuando la masa molar del polímero es relativamente baja.55 En un polímero funcionalizado 

la parte alquílica proveniente del iniciador se posiciona en la cabeza (posición a), mientras 

que la cola (posición w) será la parte halogenada del iniciador (Esquema 1-6). 

R X 
R = parte alquilica 
X = parte halogenada 

n 

Esquema 1-6. Cadena lineal de un polímeroa,ffi-funcionalizado obtenido vía ATRP. 

1.4.2 Mecanismo. 

El mecanismo general de A TRP se muestra en el Esquema 1-5. Hasta ahora todas las 

rutas que se han propuesto para sistemas ATRP son a través de radicales. La 

polimerización vía A TRP es descrita típicamente como un proceso en el que se da una 

transferencia reversible de átomos de halógenos entre las cadenas en crecimiento y los 

metales de transición a través de un proceso de transferencia electrónica de esfera interna 

(ISET?; sin embargo, también puede ocurrir el proceso de transferencia electrónica de 

esfera e xterna ( OSET)h·56
•
57

, como una alternativa a I de esfera interna. El Esquema 1-7 

ilustra los posibles procesos OSET que pueden ocurrir en ATRP. 

g Por sus siglas en ingles "lnner-Spherc Electron Transfer" 
h Por sus siglas en ingles "Outer-Sphere Electron Transfer" 
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e 
P~-X + M¡(II) (A) 

P~ + X-M1(1) (B) 

(C) 

Esquema 1-7. Posibles procesos OSET en ATRP. 

La ruta A involucra la formación de un intermediario radicálico aniónico, así como 

la respectiva oxidación del metal, posteriormente sucede la transferencia del halógeno 

anión al metal oxidado. 

El Esquema 1-8 representa el equilibrio global de la transferencia de átomo como un 

conjunto de dos procesos redox, la energía de disociación del halogenuro de alquilo y la 

división heterolítica del enlace halógeno-metal en el desactivador. 

Transferencia del átomo (equilibrio global) 

R-X + Mt/L -----
kdesact 

Reacciones que contribuyen 

. e 
X+ e 

R-X 

e 
X 

R + x· 

Esquema 1-8. Representación del equilibrio de trasferencia de átomo como un conjunto de 
procesos redox, disociación homolítica del halogenuro de alquilo y división heterolítica del enlace 
X-M"+l. 
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Dependiendo de las propiedades redox del complejo metálico y su radical orgánico 

correspondiente, pueden ocurrir bajo ciertas condiciones tanto la reducción de los radicales 

en crecimiento a carbaniones (Esquema 1-7, ruta B), como la oxidación a carbocationes 

(Esquema 1-7, ruta C). 

1.4.3 Reacciones Elementales en la Polimerización. 

De manera similar a las polimerizaciones radicálicas convencionales, las reacciones 

involucradas en A TRP son: iniciación, propagación, transferencia y terminación (Esquema 

1-9). Sin embargo, a diferencia de las polimerizaciones radicálicas, en ATRP la iniciación 

debe ser rápida y completa a bajas conversiones de monómero, mientras que la terminación 

debe ser suprimida y generalmente ser menor al 10% del total de las cadenas.'º La 

velocidad de propagación y la concentración de los radicales propagantes son establecidas 

por el equilibrio entre los pasos de activación y desactivación y no por estado estacionario 

como en las polimerizaciones radicálicas, en las cuales la iniciación y terminación son 

esencialmente iguales. 

Iniciación 

k
0
act 

R-X + M¡11/L 
k

0
de.mcl 

R· + X-Mt+ 1/L 

R· + M 
k¡ .. p . 

1 

Propagación 

kact 
P. + X-Mtn+I /L Pn-X + Mtn/L ---- 11 

kdesact 

p~ + M 
kp .. Pn+I 

Terminación 

p~ + pi~ 
k, 

Pn+m ó pn= + pin H 

Esquema 1-9. Reacciones elementales en la polimerización por ATRP. 
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Como se mencionó anteriormente, para una polimerización vía A TRP controlada, la 

iniciación debe ser rápida y cuantitativa. El valor de la constate de velocidad aparente de 

iniciación (k?P = kiKo, donde ki y K0 son la constante de velocidad absoluta de adición 

del radical iniciante al alqueno y la constante de equilibrio de transferencia del átomo para 

las especies iniciantes, respectivamente) debe ser comparable en valor a la constante 

aparente de propagación (k;PP = kpKeq donde kp y Keq son la constante de velocidad 

absoluta de propagación y la constante de equilibrio de transferencia del átomo para las 

especies propagantes, respectivamente). Si k?P « k?P se obtendrán polímeros con pesos 

moleculares más altos que los valores teóricos y altas polidispersidades. Para obtener 

polímeros bien definidos con bajas polidispersidades, es fundamental desactivar 

rápidamente las cadenas en crecimiento para formar especies durmientes. La terminación 

ocurre a través de rutas de combinación o desproporción y es más significativa al inicio de 

la polimerización.'º 

1.5 Medios de reacción en ATRP. 

La polimerización vía A TRP puede llevarse a cabo en masa, solución o en sistemas 

heterogéneos como son la emulsión convencional, micro-emulsión, mini-emulsión, 

suspensión y polimerización bifásica. Algunos disolventes no orgánicos usados en 

polimerizaciones por A TRP en sistemas heterogéneos son agua, líquidos iónicos y dióxido 

de carbono supercritico (scCO2)5 1
. Wen-Ming Wan y colaboradores58 estudiaron la 

polimerización por dispersión vía ATRP del monómero 4-vinilpiridina (4VP) en una 

mezcla etanol/agua (1: 1, v/v) usando [poli( etilenglicol) metil éter] 2-bromoisobutirato 

(PEG-Br) como macroiniciador obteniendo copolímeros en bloques PEG-b-poli( 4-

vinilpiridina) los cuales presentaron un Mn = 11,000 y un IPD = 1.l en un tiempo de 

reacción de 1 O h58
. Haddleton y colaboradores59 estudiaron la polimerización bifásica de 

MMA vía ATRP en el liquido iónico; l-butil-3-metilimidazolium hexafluorofosfato 

([bmim]-[PF6]); encontrando que el catalizador CuBr/N-propil-2-pirilmetaniamida era muy 

soluble en [bmim]-[PF6], mientras que en disolventes orgánicos como tolueno el [bmim]

[PF6] era inmiscible, así cuando la polimerización era completada, el polímero formado era 

disuelto en tolueno y la mayoría del catalizador se encontraba en la fase del liquido iónico 

[bmim ]-[PF 6). 
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El scCO2 es un disolvente "verde" y el más común de los fluidos supercriticos 

(FSC) utilizados, esto debido principalmente a las condiciones ne cesarías de presión y 

temperatura para alcanzar su punto crítico (Pc=78.4 bar y Tc=3 l. l ºC), aunado a que es un 

compuesto no flamable, no toxico y es relativamente barato. El uso de scCO2 es una 

alternativa potencial para resolver problemas ambientales causados por el uso de 

compuestos orgánicos volátiles (COV). Sin embargo, el dióxido de carbono (CO2) es uno 

de los principales gases denominados de invernadero, siendo esto una importante 

desventaja, no obstante el uso de una adecuada fuente de CO2 y su reciclado posterior al 

uso como medio de reacción, aminoraría su emisión a la atmósfera. 

Los FSC tienen propiedades de transporte similares a los gases, poder disolvente 

similar al de los líquidos y muy baja tensión superficial (lo cual permite una alta 

penetrabilidad). La densidad por encima del punto crítico depende básicamente de la 

presión y la temperatura, pero en cualquier caso está más cercana al de los líquidos que al 

de los gases. La densidad aumenta si lo hace la presión a temperatura constante, o bien, si 

disminuye la temperatura a presión constante. La viscosidad en un FSC es mucho más baja 

que la de los líquidos, lo que le confiere propiedades hidrodinámicas muy favorables. 

El CO2 tiene una baja constante dieléctrica pero a presiones cercanas a los 30 Mpa 

( 4350 psi) el valor de su parámetro de solubilidad es muy similar al de los hidrocarburos, 

sin embargo el CO2 por su estructura y composición presenta propiedades muy diferentes a 

estos60
. Para moléculas pequeñas como la del CO2 la contribución de cada interacción a la 

energía potencial intermolecular está determinada por la polarizabilidad, momento dipolar, 

momento cuadrupolar y en algunos casos específicos, por interacciones debidas a 

formación de complejos y enlaces de hidrógeno. Las interacciones que actúan a mayor 

distancia son las de dispersión y dipolares61
. 

En general las propiedades termodinámicas están determinadas por las 

interacciones que se dan entre las moléculas y en el caso de los polímeros, por las 

interacciones que se dan entre los segmentos de cadena. Las interacciones y distribuciones 

de cargas más comunes son por dispersión, dipolo-dipolo y dipolo-cuadrupolo, Esquema 1-

10. 
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o 
Dispersión Dipolos Cuadrupolos 

Esquema 1-10. Distribución de carga para varias interacciones moleculares. 

El C02 no tiene momento dipolar debido a su estructura simétrica ( 

Tabla 1-1), por otro lado presenta fuerzas de van der Waals débiles y baja tensión 

interfacial, lo que lo hace similar a polímeros perfluorados y siliconados. 62 

Disolvente a x 1025 (cm3
) µ (D) Q x 1026 (erg112cms12) 

Dióxido de carbono 27.6 O.O -4.3 

Metano 26.0 o.o 

Etano 45.0 O.O -0.7 

Acetileno 33.3 O.O +3.0 

Hexafluoroeteno 47.6 O.O -0.7 

n-hexano 118.3 o.o 

Metano! 32.3 l. 7 

Acetona 63.3 2.9 

Tabla 1-1 Propiedades físicas de varios disolventes. a: polarizabilidad, µ: momento dipolar, Q: 
momento cuadrupolar. 

Casi todas las polimerizaciones llevadas a cabo en scC02 son heterogéneas, debido 

a la baja solubilidad que presentan los polímeros que son obtenidos, sólo los polímeros 

fluorados y siliconados presentan una buena solubilidad, 63 los copolímeros de polieter y 

policarbonatados presentan una solubilidad menor64
. En general, la solubilidad de los 
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polímeros en scCO2 es: fluorados > PDMS > PPO > poliacrilatos > PEO,65 (ver Esquema 

1-11 ). La solubilidad de los polímeros en scCO2 se ha estudiado considerando factores 

como fuerzas de van der Waals, tensión interfacial, interacciones de Lewis, parámetros de 

solubilidad, entre otros, sin llegar a una explicación absoluta por lo que aun el debate 

permanece. 

a) b) 
fJ-ot 
n I n 

e) d) 

a) Óxido de perfluoro polipropileno. b) Polidimetilsiloxano. e) R=H óxido de 
polietileno. R=CH 3 óxido de polipropileno. R=CH2CH3 óxido de polibutileno, d) 
Poli(propilen éter carbonato) 

Esquema 1-11. Estructuras de algunos polímeros solubles en scCO2. 

Se han realizado muchas investigaciones con el propósito de mejorar la solubilidad 

de los polímeros en scCO2, para ello se han propuesto algunas alternativas como son 

incrementar la polaridad del polímero con la incorporación de unidades polares o el uso de 

cosolventes61
, esta última aunque mejora la solubilidad y permite operar a presiones más 

bajas, elimina el carácter ambiental del uso del scCO2 y adiciona etapas de separación al 

proceso, las cuales suelen ser complicadas. 
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Recientemente el uso de scCO2 como medio de reacción en polimerizaciones ha 

adquirido un considerable interés tanto por la comunidad científica como industrial. Fukui 

y colaboradores66 presentaron los primeros trabajos patentados de polimerizaciones de 

perfluorolefinas en s cCO2 c orno m edio de reacción y radiación io nizante e iniciadores 

radicálicos. En el ámbito industrial la empresa Dupont entre otras, han usado al scCO2 

como medio de reacción en síntesis de polímeros y copolímeros (teflón y copolímeros de 

tetrafluoroetileno) en polimerización homogénea.67 

Existen reportes de polimerizaciones radicálicas en solución, dispersión, 

precipitación y emulsión llevadas a cabo con éxito en scCO2 
68

. DeSimone y 

colaboradores69 reportaron el uso de copolímeros en bloques de poli( estireno-b

dimetilsiloxano) como estabilizador estérico en la polimerización por dispersión de 

estireno en scCO2 usando como iniciador AIBN, obteniendo altas conversiones (>90%) y 

altos pesos moleculares (Mn = 65000). 

El scCO2 también ha sido utilizado como medio de reacción en CRPs, como son 

RAFT, NMP y ATRP51
•. Howdle y colaboradores70 realizaron la polimerización de MMA 

en scCO2 vía RAFT, usando AIBN como iniciador, a-cianobencilditionaftaleno como 

agente RAFT y poli( dimetilsiloxano monometacrilato) (PDMS-MA) como estabilizador, 

obteniendo IPD < 1.20 y buenas concordancias entre los pesos moleculares calculados y 

los obtenidos experimentalmente. Okubo y colaboradores71 estudiaron la polimerización 

por dispersión de e stireno en scCO2 vía NMP usando el nitróxido N-ter-N-butil-N-[l

dietilfosfono-(2,2-dimetilpropil)] (SG 1) en exceso y como estabilizador al 

poli(dimetilsiloxano-b-metil metacrilato) obteniendo un IPD = 1.12 - 1.43 y un valor 

experimental de Mn que concuerda con el teórico. DeSimone y colaboradores72 reportaron 

la polimerización en scCO2 vía A TRP de los monómeros 1, 1-dihidroperfluorooctil 

metacrilato (FOMA) y l, 1-dihidroperfluorooctil acrilato (FOA). Los autores estudiaron el 

efecto de los ligantes en el complejo metálico de cobre, obteniendo los mejores 

rendimientos y la mejor concordancia entre los pesos moleculares calculados y los 

experimentales con el ligante 4,4' -di(tridecafluoro-1, 1,2,2,3,3-hexahidrononil)-2,2 ' -

bipiridina( dR¡5bpy). 

20 



Capítulo 2 

2. Justificación de la tesis. 

21 



Capítulo 2 

2.1 Justificación. 

Las polimerizaciones realizadas en medios amigables para el medio ambiente, 

tienen importantes aplicaciones en el sector industrial, pues de esta manera se busca 

sustituir los disolventes orgánicos que constituyen un impacto negativo en nuestro medio, 

además de involucrar importantes ahorros económicos. Como se documentó en los 

antecedentes (apartado 1.5), uno de estos medios amigables es el dióxido de carbono en 

condiciones supercríticas (scC02) el cual además, presenta varios beneficios como medio 

de reacción en polimerizaciones radicálicas como son; baja viscosidad, efectiva función 

como medio inerte ( constante de transferencia a disolvente casi nula y constante dieléctrica 

baja), así como la posibilidad de controlar su poder como disolvente.72 Sin embargo, uno 

de los problemas presentes en las reacciones de polimerización en scC02, es la 

insolubilidad de una gran variedad de polímeros sintéticos, a excepción de los polímeros 

fluorados, las siliconas y algunos otros (ver apartado 1.5), lo que ocasiona que los 

polímeros formados precipiten (floculen según la terminología en la química en scC02), 

saliendo de fase y deteniendo la polimerización. Para resolver este problema se utilizan 

grupos COrfilicos, presentes en las cadenas poliméricas para conferir miscibilidad, el uso 

de agentes emulsificantes los cuales son copolímeros en bloques anfifílicos que permiten 

una polimerización en dispersión, entre otras. 

La polimerización radicálica por transferencia de átomo, también se lleva a cabo en 

scC02, pero hasta la fecha, sólo se han reportado catalizadores a base de Cu(I). Por lo que 

fue de nuestro interés explorar la actividad catalítica del complejo organometálico 

Cp ·RuCl[P(4-CF3C6H4hb (Cp* = 11 5-CsMes) (3) en la polimerización de estireno vía 

A TRP en scC02, debido que los catalizadores a base de Ru(II) presentan actividades 

similares a los de Cu(J) y tienen la ventaja de partir de una estructura definida. 
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2.2 Hipótesis. 

El complejo organometálico Cp *RuCl[P( 4-CF 3C6H4)3]2 (3) exhibirá actividad 

catalítica en la polimerización de St vía A TRP en un medio orgánico y en scCO2, debido a 

que posee la estructura molecular medio sándwich y la configuración electrónica de 18 

electrones, característicos de un gran número de catalizadores reportados como activos en 

polimerizaciones por A TRP en medios orgánicos. 

2.3 Objetivo general. 

Se plantea como objetivo principal de esta tesis, sintetizar y caracterizar 

detalladamente el complejo organometálico Cp*RuCl[P(4-CF3C6Hihh (3), estudiando por 

primera vez su actividad catalítica en la polimerización de S t vía ATRP en t olueno y 

scCO2 como medios de reacción. 

2.4 Objetivos particulares. 

~ Sintetizar e 1 complejo organometálico C p *RuCl[P( 4-CF 3C6Hihb ( 3) a través de 

una reacción de coordinación de ligantes entre el compuesto de [Cp*RuC1]4 y P(4-

CF3C61Lih-

;¡... Caracterizar el complejo (3) por las técnicas de espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear de hidrogeno (1H-RMN), carbono ( 13C-RMN) y fosforo (3'P

RMN). 

~ Realizar la cinética de polimerización de St vía A TRP, con 2-bromo-propionato de 

etilo como iniciador, y el complejo (3) como catalizador a 90ºC en tolueno como 

medio de reacción. 
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>- Realizar el estudio comparativo de la actividad catalítica de (3) con la del complejo 

análogo Cp*RuCl[P(C6Hshh (4), ya reportado en la literatura,38 en la 

polimerización de estireno bajo las mismas condiciones. 

>- Monitorear a través de 31 P-RMN la actividad catalítica de Cp *RuCl[P( 4-

CF3C6H¡)3]2 (3) en la polimerización de St vía ATRP. 

>- Realizar reacciones de polimerización térmica de St a 90ºC en scCO2 como medio 

de reacción. 

)"' Realizar reacciones de polimerización de St vía A TRP catalizadas por 

Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4)3}2 (3) y Cp*RuCl[P(C6Hshh (4) en scCO2 como medio de 

reacción. 

>- Caracterizar el PSt obtenido en las reacciones de polimerización de St vía A TRP en 

scCO2 a través de las técnicas de GPC, 1H-RMN y 13C-RMN. 

>- Sintetizar y caracterizar los compuestos X3CCH2C(CH3)(X)CO2(CH2)2(CF2k 

CF(CF3)2 [X= Cl(5), Br(6)], los cuales presentan una cadena perfluorada, para ser 

usados como iniciadores en las polimerizaciones de St en scCO2. 

>- Caracterizar el PSt obtenido en las reacciones de polimerización de St vía A TRP 

usando iniciadores fluorados a través de las técnicas de GPC y 1H-RMN. 

24 



Capítulo 3 

3 . Desarrollo experimental 
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3.1 Síntesis del dicloro(pentametil-115- ciclopentadienil)-rutenio(III)". 

[Cp*RuClz]n (1). 

En un matraz redondo de una boca y de 100 mL, se colocaron 1.58 g (6.61 mmol) de 

cloruro de rutenio (III) hidratado (RuClyH2O), 2 mL (14.1 mmol) de 1,2,3,4,5-

pentametilciclopentadieno (C5HMe5) en presencia de 30 mL de etanol. Al matraz se le 

adaptó un refrigerante de serpentín y una trampa de aceite para impedir la entrada de aire 

al sistema. El matraz fue calentado empleando una manta de calentamiento a reflujo 

constante en presencia de agitación magnética por 2 h. Después, el sistema se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y el crudo de reacción fue filtrado a vacío, seguido de una serie de 

lavados con etanol y luego con éter etílico, posteriormente se llevó a sequedad a vacío a 

temperatura ambiente por 4 horas, obteniendo un polvo color café oscuro como producto 

final. El rendimiento obtenido fue del 82% (1.67 g, 5.43 mmol). El Esquema 3-1 muestra la 

estequiometría de la síntesis del complejo (1). 

A EtOH 
RuCl3 • H20 + µ 

reflujo 2 hrs 

Esquema 3-1. Estequiometría de la síntesis de dicloro(pentametil-r¡5- ciclopentadienil)
rutenio(III). 

3.2 Síntesis del "tetra [ cloro(pentametil-115 -ciclopentadienil)-rutenio(II) ]. 

[Cp *RuCl]4 (2). 

En un matraz redondo de 100 mL provisto de agitación magnética, se colocaron 1.67 

g (5.43 mmol) del [Cp *RuCb]n disuelto en THF. Después se adicionaron mediante una 

jeringa 5.43 mL (5.43 m mol) de t rietil-borohidruro de litio, solución [lM] en THF, a 

temperatura ambiente, para después dejar bajo agitación por espacio de 30 min. El crudo 

de reacción fue filtrado a vacío seguido de una serie de lavados con THF, posteriormente 

fue llevado a sequedad para eliminar el THF remanente. Adicionalmente se realizaron 2 

lavados con éter etílico y posteriormente el producto fue secado a vacío por 5 horas, 
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obteniendo un polvo color rojo oscuro. El rendimiento obtenido fue del 81 % (1.2 g, 1.09 

mmol). El Esquema 3-2 muestra la estequiometría de la síntesis del complejo (2). 

[Cp *RuCl2]n + LiB(C2H 5)JH 

(1) 

THF 
[Cp*RuCl]4 

(2) 

Esquema 3-2. Estequiometría de la síntesis del tetra [ cloro(pentametil-l]5 -ciclopentadienil)
rutenio(II)]. 

3.3 Síntesis del cloro (pentametil-115-ciclopentadienil)bis(4-

trifluometanotrifenilfosfina) rutenio (11) Cp *Ru Cl [P( 4-CF 3C6H4) 3] 2 (3). 

En un matraz de 100 mL equipado con agitación magnética, se colocaron 202 mg 

(0.186 mmol) del complejo (2) con 687 mg de tris(p-trifluorometilfenil)fosfina ( 1.4 7 

mmol) en 5 mL de T HF a temperatura ambiente por espacio de 10 m in. El crudo de 

reacción fue llevado a sequedad seguido de una serie de lavados con pentano. Finalmente 

se llevó a sequedad. El rendimiento obtenido fue del 75% (675 mg, 0.56 mmol). 

3.4 Estudio de la cinética de polimerización de St en tolueno, catalizada 

por Cp*RuCl[P(4-Cf3C6H4)3]z (3). 

Se realizó una cinética de polimerización de cinco puntos. Se preparó una solución 

madre formada por 4.63 mL (40.2 mmol) de St, 1.35 mL de tolueno como disolvente, 25.7 

µL (0.198 mmol) de etil-2-bromopropionato (EtBrP) como iniciador, obteniendo una 

concentración final de [St]0 = 6.7 M y [EtBrP]o = 33 mM. Por separado y bajo atmósfera 

de argón, se colocaron 20.5 mg (17 µmol) del complejo (3) como catalizador en cinco 

tubos Schlenk de 50 ml con llave de teflón, posteriormente se adicionó a cada tubo 1 mL de 

la solución madre empleando una jeringa graduada. Cada tubo fue desgasificado con tres 

ciclos congelación-vacío-descongelación. En seguida se colocaron en un baño de glicerina 

a temperatura constante de 90 ºC. Las polimerizaciones fueron interrumpidas a 
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determinados tiempos sacándolas del baño y enfriándolas en un baño de agua con hielo. 

Los tubos fueron abiertos para tomar una alícuota de muestra para determinar la 

conversión por 1H-RMN. Al final los polímeros se precipitaron en metanol, se secaron en 

estufa de vacío a 40 ºC toda la noche y se caracterizaron por GPC y 1H-RMN. 

3.5 Estudio de la cinética de polimerización vía A TRP de St catalizada por 

Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4) 3h (3) monitoreadas por 31 P-RMN. 

En un tubo de RMN tipo Young se colocaron 5.9 mg (4.95 µmol) del complejo (3) 

como catalizador, 209.0 µL (1.815 mmol) de St, 341 µL de benceno deuterado como 

disolvente y 1.6 µL ( 12.54 µmol) de EtBrP como iniciador. El tubo fue desgasificado con 

tres ciclos congelación-vacío-descongelación. Se monitoreo el comportamiento del 

catalizador mediante 31 P-RMN a diferentes tiempos. 

3.6 Estudio de la cinética de polimerización de St en tolueno catalizada 

por Cp*RuCl[P(C6Hs)3]z (4). 

Se realizó una cinética de polimerización de cinco puntos. Se preparó una solución 

madre formada por 5.4 mL (46.9 mmol) de St, 1.6 mL de tolueno como disolvente y 30 µL 

(0.231 mmol) de etil-2-bromopropionato (EtBrP) como iniciador. Obteniendo una 

concentración final de [St]o = 6.7 M y [EtBrP]0 = 33 mM. Por separado y bajo atmósfera 

de argón, se colocaron 13.5 mg (17 µmol) del complejo (4) como catalizador en cinco 

tubos S chlenk con llave de teflón, posteriormente se adicionó a cada tubo 1 mL de la 

solución madre vía jeringa. Cada tubo fue desgasificado con tres ciclos congelación-vacío

descongelación. Posteriormente se colocaron en un baño de glicerina a temperatura 

constante de 90 ºC. Las polimerizaciones fueron interrumpidas a determinados tiempos 

sacándolas del baño y enfriándolas en un baño de agua con hielo. Los tubos fueron abiertos 

para tomar una alícuota de muestra para determinar la conversión por 1H-RMN. Al final 

los polímeros se precipitaron en metano!, se secaron en la estufa de vacío a 40 ºC toda la 

noche y se caracterizaron por GPC y 1H-RMN. 
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3. 7 Síntesis de iniciadores con cadenas perfluoradas. 

3. 7 .1 Síntesis de 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 

2,4,4,4-tetracloro-2-metilbutanoato 

ChCCH2C(CH3)(Cl)C02(CH2)2(CF2)4CF(CF3)z (5). 

En un tubo con llave Schlenk se colocaron 4 mg (5.02 µmol) del Cp*RuCl(PPh3)2 

( 4) como catalizador, 200 µL (0.65 mmol) de 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-

(trifluorometil)octil metacrilato, 932 µL de tolueno como disolvente y 68 µL (0.70 mmol) 

de tetracloruro de carbono. El tubo fue desgasificado con tres ciclos congelación-vacío

descongelación y fue colocado en baño con glicerina a 40ºC por espacio de 15 horas. 

Posteriormente el crudo de reacción se analizó por 1H-RMN y se determinó la conversión. 

Después se pasó por una columna de silica-gel para su purificación, eluyendo el producto 

con tolueno. El compuesto se secó a vacío a temperatura ambiente por espacio de 2 h, 

obteniendo un producto líquido ligeramente viscoso. El rendimiento obtenido fue del 82%. 

3. 7.1.1 Polimerización de estireno en solución usando el iniciador (5) cata/izada 

con (4). 

Se preparó una solución madre formada por 0.771 mL (6.7 mmol) de St, 0.229 mL 

de tolueno como disolvente, 30 mg (33 µmol) de compuesto (5) como iniciador, 

obteniendo una concentración final de [St]0 = 6. 7 M y [ 5]0 = 33 mM. Por separado y bajo 

atmósfera de argón, se colocaron 13.5 mg (17 µmol) del complejo (4) como catalizador en 

un tubo Schlenk de 50 ml con llave de teflón, posteriormente se adicionó al tubo la 

solución madre empleando una jeringa graduada. El tubo fue desgasificado con tres ciclos 

congelación-vacío-descongelación. Posteriormente se colocó en un baño con glicerina a 

temperatura constante de 90 ºC. La polimerización fue interrumpida a 21.5 hrs de reacción 

y fue enfriada en un baño de agua con hielo. El tubo fue abierto para tomar una alícuota de 

muestra para determinar la conversión por 1H-RMN. Al final el polímero se precipitó en 

metanol, se secó en la estufa de vacío a 40 ºC toda la noche y se caracterizó por GPC y 1H

RMN. 
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3. 7.2 Síntesis de 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 

2,4,4,4-tetrabromo-2-metilbutanoato 

Br3CCH2C(CH3)(Br)C02(CH2)z(CF2)4CF(Cf3)z (6). 

En un tubo con llave Schlenck se colocaron 4 mg (5.02 µmol) del complejo (4) 

como catalizador, 100 µL (0.325 mmol) de 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-

(trifluorometil)octil metacrilato, 500 µL de benceno deuterado como disolvente, 125mg 

(0.362 mM) de tetrabromuro de carbono. El tubo fue desgasificado empleando tres ciclos 

de congelación-vacío-descongelación. Posteriormente se coloco en baño con glicerina a 

40ºC por espacio de 15 horas. Después se purificó empleando una columna de silica-gel, 

eluyendo el producto con tolueno. El compuesto se secó a vació a temperatura ambiente, 

obteniendo un producto líquido ligeramente viscoso. El rendimiento obtenido fue del 80%. 

3.8 Homopolimerización de estireno en scCO2 catalizada por Cp*RuCl[P(4-

CF3C6H4)3]2 (3). 

El reactor utilizado fue una celda cilíndrica de acero inoxidable de 25 mL de 

volumen. Se colocaron dentro del cilindro un agitador magnético y 53 mg (42.5 µmol) del 

complejo ( 3) bajo un flujo de CO2 de ultra a Ita pureza. Por separado, se preparó una 

solución formada por 4 mL (34.6 mmol) de St 22 µL (0.169 mmol) de EtBrP como 

iniciador. Tres mililitros de ésta solución fueron introducidos al sistema a través de una 

jeringa de vidrio. Se usó una bomba manual para presurizar e 1 reactor con C 0 2 hasta 

alcanzar aproximadamente 3000 psi, seguida del calentamiento del reactor hasta alcanzar 

una temperatura de 90ºC, una vez alcanzada la temperatura se adicionó lentamente el CO2 

restante hasta alcanzar una presión de 3200 psi. Una vez transcurrido el tiempo de reacción 

( ver Tabla 4-1 ), el reactor fue enfriado, posteriormente se venteó el CO2 lentamente y el 

producto de reacción fue disuelto en CHC13 y precipitado en metano!. 
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4. Presentación y discusión 

de resultados. 
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4.1 Síntesis y caracterización del compuesto Cp*RuCI[P(4-CF3C6Ri)3h (3). 

El compuesto de nuestro interés Cp *RuCl[P( 4-CF 3C6H¡)3]2 (3) fue sintetizado a 

través de una reacción de asociación de ligantes entre el tetrámero [Cp *RuCl]4 (2) y la 

tris(p-trifluorometilfenil)fosfina, de acuerdo a la estequiometría mostrada en el Esquema 

4-1. Nolan y colaboradores73 reportaron por primera vez la síntesis y caracterización del 

compuesto (3), sin embargo la ruta de síntesis llevada a cabo por el grupo de Nolan es 

diferente al del presente trabajo. En el citado trabajo los autores estudiaron el efecto 

estérico y electrónico del ligante a su entalpía de reacción. La caracterización del 

compuesto (3) por 1H-RMN reportada en la literatura concuerda con la nuestra. 

[Cp *RuCl]4 + 8 P( 4-CF 3C6H4h 
(2) 

Cp *RuCl[P( 4-CF 3C6H4hh 
(3) 

Esquema 4-1. Estequiometría de reacción de la síntesis de Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4)3]i. 

Demonceau y colaboradores 74 reportaron el estudio comparativo de la actividad 

catalítica de los complejos (3), (4) y Cp*RuCl[P(4-Me0-C6Hihh en la reacción de 

adición de Kharasch, encontrando que el efecto en la actividad catalítica depende de las 

energías de enlace rutenio-fósforo, siendo el valor de la entalpía de reacción menor para el 

compuesto (4), el cual resultó ser el más activo en la reacción de adición de Kharasch. 

A continuación se discute la caracterización del complejo (3) realizada por RMN. 

En la Figura 4-1 se muestra el espectro de 13C-RMN en donde se observan tres señales en 

la región aromática en un intervalo de desplazamiento de 120-143 ppm correspondientes a 

los carbonos orto (Co), meta (Cm) y para (Cp) de los anillos aromáticos75 de las dos 

fosfinas coordinadas al Ru. También es posible observar una señal ancha en 142.6 ppm 

asignada al carbono ipso (Ci) y una señal cuádruple en 126 ppm con una constante de 

acoplamiento carbono-flúor (1 Jc-F) de 275 Hz, asignado al carbono perfluorado. El hecho 

de que éstas señales (Ci, Co, Cm), se vean ligeramente anchas, sugiere la existencia de 

cierto grado de restricción en el libre giro del anillo aromático alrededor del enlace 

carbono-fosforo.76,77 En la región alifática del espectro, se observa una señal simple en 

11 .O ppm correspondiente a los grupos metilo del anillo ciclopentadienilo Cp*, en 92.9 
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ppm, una señal simple asignada a los carbonos cuaternarios del Cp* (Cq-Cp*). Este 

desplazamiento es típico para este tipo de carbonos en estructuras análogas, sugiriendo que 

la oxidación del átomo metálico corresponde a 2+_ 73 

En 1 a Figura 4-2 se muestra el espectro de I H-RMN a sí como la estructura de 1 

complejo (3) con las asignaciones indicadas. En el intervalo de desplazamientos de 7.2-7.8 

ppm se observan señales anchas, asignadas a los hidrógenos aromáticos de las fosfinas: En 

la misma región, se observa una señal correspondiente al óxido de trifenil fosfina y tolueno 

remanente. En la región de alifáticos se observa una señal simple en 1.02 ppm, asignada a 

los hidrógenos correspondientes a los metilos del Cp*. 

Respecto a la caracterización por 31 P-RMN, en la Figura 4-3 se muestra el espectro 

del complejo (3), observándose una señal simple en 42.6 ppm correspondiente a los dos 

átomos de fósforo químicamente equivalentes de la fosfinas coordinadas al átomo de Ru, 

así como una señal simple en 25.3 pmm, asignada al óxido de la P(4-CF3-C6H4)3. 
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4.2 Estudio de la actividad catalítica del compuesto Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4) 3h 

(3) en la polimerización de St vía ATRP. 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos del estudio de la actividad 

catalítica del complejo Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4hb (3) en la polimerización de St empleando 

tolueno como disolvente y EtBrP como iniciador a 90ºC. También se presenta el estudio 

comparativo con la actividad del complejo análogo Cp*RuCl[P(C6Hshh (4), del cual ha sido 

reportada38 su actividad catalítica en la polimerización de St en condiciones un poco 

diferentes a las reportadas aquí. 

El complejo organometálico (3) no tiene antecedentes en polimerizaciones vía 

radicálica controlada, sin embargo, su actividad catalítica en la reacción de adición de 

Kharasch ha sido estudiada por Demonceau y colaboradores. 74 Ellos estudiaron la reacción 

de adición del tetracloruro de carbono con cuatro oletinas representativas catalizadas por 

complejos tipo [RuCl(Cp.)(PAr3)2] (Esquema 4-2). En el caso particular del complejo (3) este 

fue activo en menor medida que el compuesto (4), exhibiendo mejores conversiones en 

presencia de St como sustrato, bajo condiciones suaves de reacción (una temperatura y tiempo 

de reacción de 60ºC y 5 h respectivamente). 

Ar: 

(3) (4) 

Esquema 4-2. Catalizadores tipo [Cp 'RuCl(PAr3) 2]. 

El compuesto (4), es un catalizador activo en la polimerización vía ATRP de metil 

acrilato (MA), MMA37 y St38 . Sawamoto y colaboradores79 reportaron la polimerización de 

MMA, con (4) como catalizador, una concentración 4M de monómero en presencia del 

compuesto (CH3)2C(CO2CH3)CH2C(CH3)(CO2CH3)-Cl (MMA2-Cl) como iniciador. Los 
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autores e ncontraron que la polimerización estuvo caracterizada por una alta velocidad de 

polimerización (Rp) en los primeros tiempos de reacción, para después sufrir una abrupta 

caída de la velocidad y de la conversión debido a la oxidación irreversible del catalizador. 

Resultó interesante para los objetivos de la presente tesis, estudiar la actividad 

catalítica del complejo (3) en la polimerización de St y compararla con la actividad catalítica 

del complejo (4), ya que la única diferencia en la estructura de ambos catalizadores es el 

carbón perfluorado situado en la posición para del anillo aromático de la trifenil fosfina. 

En el Esquema 4-3 se muestra la estequiometría de las reacciones de polimerización de 

St vía ATRP. Para una cinética de polimerización, esta reacción se efectúa cinco veces 

interrumpiéndola a diferentes tiempos. 

o 

V 
o 

* /'o~ 
Tolueno ~o + + .. 

c1----R~·.,11p Ar3 90°C 
Br PAr [StJo = 6M 3 

200 0.5 

(3) (4) 

Esquema 4-3. Estequiometría de la reacción de polimerización de St vía ATRP. 

En la Figura 4-4 se grafica la conversión de monómero con respecto al tiempo para las 

polimerizaciones de St, realizadas con ambos catalizadores. 
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• Complejo 3 
A Complejo 4 

80 100 

Figura 4-4. Dependencia de la conversión respecto al tiempo en la polimerización de St vía A TRP en 

tolueno a 90°C [St]0=6. 7 M, [EtBrP]0 = 33 mM, [Ru-complejo ]0= 17 mM. 

Como se observa, los comportamientos de la conversión en función del tiempo para 

los dos catalizadores siguen la misma tendencia, sin embargo se puede apreciar una mayor 

velocidad cuando el complejo (4) es usado como catalizador. 

Para evaluar el carácter viviente de una polimerización controlada, hay que analizar 

los siguientes puntos; la cinética de polimerización, la cual debe ser de primer orden respecto 

la concentración de monómero, la evolución de los pesos moleculares, los cuales deben crecer 

linealmente en función de la conversión y cercanos a los pesos moleculares teóricos, y por 

último la distribución de los pesos moleculares debe ser estrecha con valores 1.5 > I P D > 
1.01 y deben de disminuir con la conversión. 

Por otra parte en la Figura 4-5 se grafica el logaritmo natural de la relación 

concentración inicial del monómero, [M]0 y la concentración instantánea de monómero [M], 

en función del tiempo. 
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Figura 4-5. Gráfica semilogarítmica de la cinética de polimerización de St vía A TRP en tolueno a 90 

ºC, [St]0=6.7 M, [EtBrP]0 = 33 mM, [Ru-complejo]0= 17 mM. 

Como se aprecia, las cinéticas de polimerización de St se ajustan a una línea recta con 

un coeficiente de correlación R2 cercano a uno, lo cual sugiere que la velocidad de 

polimerización es de primer orden respecto a la concentración del monómero. La pendiente de 

la recta nos da el valor de la constante aparente de polimerización (k;PP). Se observa que la 

velocidad de polimerización es mayor para la conducida con el catalizador (4) que la realizada 

con el catalizador (3). Este resultado puede explicarse por el efecto inductivo electroatractor 

del grupo -CF3 (presente en las fosfinas del complejo (3)), que reduce la donación sigma del 

átomo de fósforo de la fosfina hacia el átomo de rutenio ocasionando la reducción de 

densidad electrónica en el catalizador. En la literatura se encuentra ampliamente 

documentado,80
•
81 que la actividad catalítica de un complejo en las polimerizaciones por 

A TRP depende de la densidad electrónica existente en el centro metálico, la cual puede 

medirse por los potenciales redox. Un potencial redox más negativo indicará una mayor 

actividad catalítica. 
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Otro de los criterios y tal vez el más importante para poder considerar una 

polimerización controlada, es que el peso molecular promedio en número (Mn) se incremente 

linealmente con respecto a la conversión del monómero, y además, que estos Mns concuerden 

con los pesos moleculares teóricos (Mn(th)). El peso molecular teórico está determinado por la 

Ecuación 4.1. 

Mn(th) = [~]
0
° (PMM)(% conversión)+ (PM1) (4.1) 

Donde [M]oes la concentración inicial de monómero, [/] 0 la concentración inicial de 

iniciador, PMM peso molecular del monómero y PM1 el peso molecular del iniciador. 

En la Figura 4-6 se muestra la gráfica de los pesos moleculares promedio en número 

determinados experimentalmente en función del porcentaje de conversión. También se 

muestra el peso molecular teórico (línea continua), el cual fue determinado según la Ecuación 

4.1. 
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Figura 4-6. Dependencia del Mn en función de la conversión de monómero en la polimerización de St 

vía ATRP en tolueno a 90ºC, [St]0=6.7 M, [EtBrP]o = 33 mM, [Ru-complejo]o= 17 mM. 

En primera instancia se puede apreciar que los pesos moleculares de las dos cinéticas 

de polimerización aumentan con una tendencia lineal con respecto a la conversión. El mejor 

comportamiento lineal, corresponde a I de la cinética realizada con e I complejo (4) como 

catalizador. 

Cuando el complejo (3) es usado como catalizador, los pesos moleculares 

experimentales crecen por debajo de la línea teórica alejándose progresivamente conforme 

aumenta la conversión, este comportamiento es típico para cuando existen reacciones de 

transferencia de cadena (RTC). Las constantes de transferencia a monómero, a disolvente y a 

iniciador son bajas82
, por lo que estas reacciones se desechan como las responsables del 

problema. La posibilidad de que la RCT sea a catalizador, también se ve difícil pues la 

constante de transferencia tendría que ser al grupo -CF3, que es lo único diferente al 

complejo 4, en donde no hubo desviación de los Mns por debajo de los teóricos (las 

constantes de transferencia al catalizador catalytic tramfer chain son del orden de 102 -104 
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mucho más grandes que las de agentes de transferencia convencionales como tioles, sin 

embargo este fenómeno sólo ha sido reportado en complejos de Co(II))83. La reacción que 

pensamos sea la responsable de tal efecto es la oxidación gradual e irreversible del complejo 

(3) en el proceso de polimerización, lo que ocasionaría la acumulación de radicales reactivos 

y su terminación por desproporcionación, generando la caída de los pesos moleculares. 

o 

~º,y 
Br 

+ 
~ 

----Ru 11 .,,1 PAr3 CI \ · 
PAr3 

+ 

(3) (3b) 

(Jo) 

Esquema 4-4. Oxidación irreversible del complejo 3 en la polimerización de estireno. 

En el Esquema 4-4 se representa esta desviación del ciclo redox, con la consecuente 

acumulación de la P(4-CF3-C6H4h libre que se disocia de la especie (3b). En apoyo a esta 

suposición, en 1 a Figura 4- 10 se muestra el seguimiento de polimerización por 3 1P-RMN 

donde se aprecia la disminución del complejo (3) y la acumulación de la P(4-CF3-C6~)3 con 

el tiempo, ver abajo en capítulo 4.4. 

Por otra parte, cuando el complejo ( 4) cataliza la polimerización, los valores del peso 

molecular crecen linealmente con la conversión y ligeramente por encima de los pesos 

moleculares teóricos. Este comportamiento indica una alta actividad del catalizador (4) 

generando una alta concentración de radicales al inicio de la polimerización, de los cuales una 

parte de ellos terminaron por combinación ocasionando que los Mncexp) se encuentren por 

arriba de los teóricos. 

El tercer criterio que deben de cumplir las reacciones de polimerización radicálicas 

controladas, tiene que ver con el índice de polidispersidad. Se ha establecido, por parte de los 
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investigadores lideres en el campo y como a lgo informal, que los valores de IPD deben 

encontrarse en el intervalo de 1.01 a 1.50 para poder considerarse como una polimerización 

controlada. 

En la Figura 4-7 se muestra la gráfica del IPD en función de la conversión del 

monómero, para ambas cinéticas de polimerización. Se puede apreciar que los IPDs se 

encuentran por de bajo de 1.2, s in embargo, l os valores más e strechos se l ograron c on el 

complejo (4) como catalizador (1.09 - 1.13). 

Esto como consecuencia de la mejor actividad catalítica de (4) comparada con la de 

(3). 

1.5 

• Complejo 3 

1.4 
• Complejo 4 

1.3 

o 
o... 
~ 1.2 • 

• • 
• • 

1.1 ... ... 

1.0+-------.--------.--------------.. 
o 20 40 60 80 

conversión (%) 

Figura 4-7. Dependencia del IPD en función de la conversión de monómero en la polimerización de 

St vía ATRP en tolueno a 90ºC, [St]0=6.7 M, [EtBrP]0 = 33 mM, [Ru-complejo ]0= 17 mM. 
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En las figuras 4-8 y 4-9 se muestran las curvas de GPC para ambas cinéticas 

respectivamente, observando que las curvas son monomodales y simétricas, reflejando la 

estrecha distribución de los pesos moleculares. 
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Figura 4-8. Curvas de GPC del PSt obtenido en la polimerización de St vía A TRP en tolueno a 90ºC 

[St]0=6.7 M, [EtBrP]o = 33 mM, [complejo 3]0= 17 mM. 
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30 

Figura 4-9. Curvas de GPC del PSt obtenido en la polimerización de St vía ATRP en tolueno a 90ºC 
[St]0=6.7 M, [EtBrP]0 = 33 mM, [complejo 4]0= 17 mM. 

Resumiendo de este estudio comparativo, la actividad catalítica del complejo ( 4) fue 

mayor en comparación a la del complejo (3) (k;PP 4 > k;PP3 ], en la polimerización de St vía 

A TRP, bajo las mismas condiciones de reacción. La menor actividad catalítica de (3) es como 

consecuencia del efecto inductivo del grupo -CF3, el cual reduce la densidad electrónica en el 

centro metálico. Ambas polimerizaciones se considera proceden de forma controlada pues 

cumplen con los criterios establecidos en las polimerizaciones radicálicas controladas. 
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4.3 Estudio de la cinética de polimerización de St vía ATRP catalizada por 

Cp*RuCl[P(4-CF 3C6H4) 3h (3) monitoreada por 31 P-RMN. 

Con el objeto de tener e videncia sobre la integridad del catalizador (3) durante la 

reacción de polimerización, se decidió realizar su monitoreo por 31 P-RMN. Las cantidades 

usadas y la técnica de preparación, fueron descritas en la parte experimental. En la Figura 

4-1 O se muestra la colección de espectros obtenidos bajo las condiciones indicadas al pie de la 

figura. 

En el pnmer espectro, el cual se adquirió a tiempo cero y sm que hubiera 

calentamiento, se observó básicamente una señal simple en 42 .1 p pm que corresponde al 

complejo (3), sin embargo también se observa una señal en 22.7 ppm asignada al óxido de la 

fosfina, la cual está presente desde el inicio como producto de una contaminación proveniente 

del reactivo de partida. Esta impureza parece no interferir en la actividad del catalizador, pues 

permanece constante a lo largo de la reacción. 

En el segundo espectro correspondiente a una hora de reacción y a 90ºC, se observó 

que la señal del complejo (3) decrece, con la aparición de otra nueva señal ubicada en -5.6 

ppm, la cual es asignada a la fosfina libre. No se observa ninguna otra señal que de indicio de 

formación de nuevas estructuras (diméricas o incluso oligoméricas). 

En el sexto espectro adquirido a las 7 horas de calentamiento, se observa que la señal 

correspondiente al complejo (3), ha disminuido notablemente, mientras que la intensidad de la 

señal de la fosfina libre ha aumentado. En el último espectro adquirido a las 44 horas, 

aparecen básicamente las mismas señales, sin embargo, la señal correspondiente al complejo 

(3) prácticamente ha desaparecido, mientras que las demás señales han permanecido 

constantes. 

En resumen, se observó que el catalizador comienza a descomponerse gradualmente al 

momento de iniciar el calentamiento en la polimerización, generando la fosfina libre y 

presumiblemente e 1 compuesto de 17 electrones Cp*RuClBr( 4-CF 3-C6H,¡) (3o ), e 1 cual es 

producto de la oxidación irreversible del complejo (3), evento que explica la caída de los Mns 

con la conversión en la cinética de polimerización (apartado 4.2). 
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[EtBrP]= 22.7 mM, [complejo 3]0= 8.97 mM. 
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4.4 Análisis de grupos funcionales en los extremos de las cadenas por 1H

RMN en el PSt obtenido vía A TRP con el complejo Cp*RuC1[4-

CF 3C6H4hh (3). 

Debido al tipo de mecamsmo propuesto en la iniciación y propagación en una 

reacción de polimerización por ATRP (Esquema 1-5), las cadenas poliméricas quedan 

funcionalizadas en ambos extremos (posiciones a y ro) con el correspondiente fragmento 

del iniciador. 

Así, en el espectro de 1H-RMN del PSt obtenido de la polimerización conducida 

con el catalizador ( 4) y EtBrP como iniciador, correspondiente a 80 horas de reacción y un 

65% de conversión (Figura 4-11) se observa una señal en 3.92 ppm asignada al metileno 

alfa al oxígeno del éster proveniente del fragmento del iniciador, el cual esta enlazado en el 

extremo a de la cadena del polímero. La presencia del átomo de bromo en la posición ro de 

la cadena, se evidencía por la señal en 4.38 ppm asignada al hidrógeno Ha. 

La presencia del fragmento del iniciador en las cadenas poliméricas, indica que la 

polimerización fue iniciada por el mecanismo propuesto por ATRP, es decir, la generación 

de radicales por la activación homolítica del enlace C-Br del iniciador por el complejo (3), 

y la posterior reacción de los radicales iniciantes con el monómero para generar la 

propagación de las cadenas. 

El grado de polimerización (DPn) puede ser calculado por la relación de las 

integrales del grupo aromático (del promedio de la cadena) del PSt obtenido, respecto a la 

integral de la señal del iniciador Ha. El DPn estimado fue de 89. Con la Ecuación 4.2 se 

puede calcular el peso molecular por RMN (Mn(RMN)), donde PMm es el peso molecular del 

monómero y PMi es el peso molecular del iniciador. Así, en particular el MnCRMN) = 9420, 

el cual es muy cercano al determinado por GPC. 

(4.2) 
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En resumen, la muestra de PSt analizada por 1H-RMN da evidencia de la presencia 

del iniciador en los extremos de las cadenas, lo que soporta el mecanismo de iniciación y 

propagación (Esquema 1-5) propuesto para las polimerizaciones vía ATRP. 
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Figura 4-11 Espectro 1H-RMN (300 MHz, CDCh, t.a.) de PSt obtenido al 80 % de conversión con el catalizador 3. Asignación de las señales 

correspondientes a los grupos funcionales en los extremos. 
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4.5 Síntesis de iniciadores fluorados. 

Resultó interesante para los objetivos de la presente tesis, sintetizar compuestos 

orgánicos perfluorados con estructuras apropiadas para ser usados como iniciadores en 

reacciones de polimerización vía A TRP en scCO2, ya que en teoría cumplen con las 

principales características de los iniciadores en A TRP, como es que en su estructura 

contengan sustituyentes activos en la posición a-carbono, como lo es el grupo carbonilo 

(ver apartado 1.3.5), así como la presencia de una cadena perfluorada la cual permitiría 

aumentar la solubilidad en la fase de CO2 tanto del iniciador como de las partículas de 

polímero en crecimiento. 

La mayoría de los polímeros no son solubles en scCO2, pero se pueden llevar a 

cabo reacciones de polimerización de manera eficiente si en el sistema se provee de un 

surfactante adecuado ( el cual contiene en su estructura un segmento COrfílico y un 

. ºbl 1 l' ) 1 fl 1 . ' 84 85 86 D s· segmento m1sc1 e con e po 1mero que prevenga a ocu ac1on ' ' . e 1mone y 

colaboradores87 fueron los primeros en reportar la polimerización de MMA en scCO2 

usando como estabilizador al poli( dihidroperfluorooctil acrilato) (PFOA), este 

fluoropolímero amorfo se compone en su estructura de una cadena principal de PMMA

fílica, la cual interactúa con las partículas en crecimiento de PMMA, mientras que los 

injertos fluorados CO2-fílicos hacen a dichas partículas estables en la fase de CO2 evitando 

la floculación. También se ha reportado el uso del poli(dimetilsiloxano) (PDMS) 

monometacrilato88
·
89 el cual es un macro-monómero reactivo con características de 

surfactante, ya que actúa por reacción química con las cadenas de polímero en crecimiento 

durante la polimerización. 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos de la síntesis de los 

compuestos orgánicos 3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 2,4,4,4-

tetracloro-2-metilbutanoato (5) y 3 ,3 ,4,4,5 ,5 ,6,6, 7 ,8,8,8-dodecafluoro-7-

(trifluorometil)octil 2,4,4,4-tetrabromo-2-metilbutanoato (6), mediante la reacción de 

adición de Kharasch entre la olefina 3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-dodecafluoro-7-

(trifluorometil)octil metacrilato y tetracloruro de carbono y tetrabromuro de carbono 

respectivamente. Hasta donde sabemos, la síntesis de éstos compuestos perfluorados (5) y 

(6), no ha sido reportada en la literatura, siendo esta la primera vez que se obtienen. 
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4.5.1 Síntesis del 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 

2,4,4,4-tetracloro-2-metilb u tan o ato (5). 

En el Esquema 4-5 se muestra la estequiometria de la reacción de adición del 

tetracloruro de carbono o tetrabromuro a la olefina perfluorada (DMF), (adición de 

Kharasch). La reacción es catalizada74 con el complejo organometálico (4), presente en un 

O. 78% mol respecto al DMF. 

X=CI, Br 

+* Cl----Rf"' PPh 3 

PPh1 

(4) 

15 h 
40°C 

X= CI (5) 71% de conversión 
X= Br (6) 80% de conversión 

Esquema 4-5 Estequiometría de la reacción de adición de Kharasch. 

La reacción para formar el compuesto (5) (Esquema 4-6) es selectiva, observándose 

básicamente el compuesto de interés con un 71 % de conversión ( calculado por I H-RMN 

respecto el DMF residual). 

CI 

o 

F2 F2 

o~ /e"'- /e"- /cF3 

e e Fe 
F2 F2 \ 

CF3 

Esquema 4-6 Estructura de 5. 

En la Figura 4-12 se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto (5), después de 

filtrarlo por s ilica gel p ara e liminar los residuos m etálicos del catalizador. Las señales 

dobles localizadas una en 3.27 ppm y la otra en 3.81 ppm corresponde a un sistema AB, 

asignados a los hidrógenos diasterotópicos del metileno en posición a al carbono 

perclorado (Ha y Ha'). La señal simple intensa localizada en 1.83 ppm, corresponde a los 
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hidrógenos del grupo metilo (Hb) unido al carbono cuaternario. La señal múltiple en 4.02 

ppm es asignada a los hidrógenos del metileno en posición a al oxígeno del grupo éster 

(He). En 1.89 ppm se observa una señal ancha, asignada a los hidrógenos del metileno alfa 

al primer grupo -CF2- de la cadena perfluorada (Hd). Las señales marcadas con asterisco, 

corresponden a protones olefínicos del DMF, el cual no se logra eliminar después de la 

filtración por silica. Las señales pequeñas ubicadas entre 3.3 ppm y 3.5 ppm; en 2.8 ppm y 

entre 1. 7 ppm y 1.4 ppm se especula corresponden a telómeros de adiciones 1 :2 ó 1 :3 del 

CCl4 al DMF. 

Por otra parte, la caracterización y asignación de las señales del espectro de 13C

RMN a la estructura propuesta, se muestran en la Figura 4-13. A campos bajos, en 168.7 

ppm se observa una señal simple pequeña asignada al carbonilo del grupo éster (C4), 

desplazamiento e intensidad típicos de un carbonilo de éster90
. En 94.6 ppm una señal 

simple asignada al carbono perclorado ( CbC-), este desplazamiento fue confirmado 

mediante su comparación con el desplazamiento calculado para la molécula del compuesto 

(5), usando el software ACD-Labs, que predice un desplazamiento químico o13C = 96.2 

ppm. La señal simple en 64.2 ppm se asignó al carbono cuaternario que tiene enlazado un 

cloro y el grupo éster (C3), la naturaleza del carbono cuaternario fue confirmada mediante 

un DEPT-135. La señal en 61.8 ppm se asignó al átomo de carbono del grupo metileno que 

enlaza a los hidrógenos (Ha y Ha') diasterotópicos, lo que se confirmó mediante el 

espectro de correlación HETCOR (Figura 4-14). Las señales de los carbonos de los 

metilenos, tanto el que está posicionado a al oxigeno (C6), como el que está unido 

directamente a la cadena perfluorada (C7), aparecen en 58.0 ppm y 29.7 ppm 

respectivamente, ésta última se observa como una señal triple por acoplamiento con los 

átomo de flúor a dos enlaces de distancia c2Jc-F= 22 Hz). En 25.6 ppm se observa una señal 

simple asignada al grupo metilo (C4) enlazado al carbono cuaternario de 64.2 ppm. Por 

último, los carbonos de la cadena perfluorada se observan como señales múltiples entre 

105 ppm y 120 ppm. 

54 



8 

Hb 

Hb / 
CI ~vHb 

/ Ha 

ci/f'--,_j 
c1 / a 

Ha' o 

7 

Hd 

He I Hd F2 F2 

O~ 1 /b( /C~ . /~ /CF3 
C' C C' FC 
\ F2 F2 \ 

He CF3 

* * 

6 5 

Ha 

He 

4 

ppm 

Ha' 

3 

Figura 4-12. Espectro 1H-RMN (300 MHz, C6D6, t.a.) de 5. 

Capítulo 4 

Hb 

Hd 

2 1 o 

55 



es 

80 160 140 

CI e 
I 1 ,i F2 F2 

c1,,.,,,.--c/ 1"-- _.,,,,-el 3"-- /º"----._/Gr'---- /e~ /e'---- /CF3 
½ C5 e¡, C C FC 

CI a 11 F2 F2 \ 

120 

O CF3 

e, 

100 

ppm 

80 

c2 

c3 

c6 

60 

Figura 4-13. Espectro 13C-RMN (75.5 MHz, C6D6, t.a.) de 5. 

Capítulo 4 

c4 

c7 

40 20 

56 



1 
~ 

•f,:f.; 

:~ '·---·····---······--Í···-J, ... ....... --- ............. ., ....... . 

,_ 

,.,.., .. , . .,."'-.. : '. -: / ··. /.A' ,,.,.'- ,. ·,. / ·,. /'', ..,,.. _,, ·,. , ... ·" -..,/ ·,./ '-.,,/ •· .. /' 
..,. ~ 'vi'.. N....,. =- .... :-~ 

·, 

•················-················· . -.. ____ ., .. -- ......................... -................ -- ....... -- . . . . . . -- .... -- --- .... -- -- .... --- ...... --- ...... - - ..... ---- .. 

t::::::: :f ====:: :- ..... ---·. ~:: :::::: :: : ::: ::::: :::: ::~::::: ~:::::. :~:::: :~::: :: : : ::: ::::: :::: =--- .. --__ ::::: ::::: __ .. -----. -

•.. .... ~, , 

1-~ v.""<-¼,_ "'"" 

<!l. "e ,k "' *.. ..,,, ' ••. "" "" e " . ·~ 

Figura 4-14. Espectro HETCOR de 5. 

;, , ;,._, ¡-", .... 

Capítulo 4 

z 

t-c?,i:l, 

57 



Capítulo 4 

Posteriormente se realizó una prueba de polimerización de St vía A TRP, usando como 

iniciador el compuesto perfluorado (5), el complejo (4) como catalizador, en tolueno a 90ºC, 

con las siguientes relaciones molares; [St]0/[5]o/[ complejo 4]0= 6. 7 M/33 mM/17 mM bajo 

las condiciones descritas en la parte experimental. Después de 21.5 horas de reacción, se 

suspende por enfriamiento a temperatura ambiente y se calculó la conversión por 1H-RMN, 

tomando la relación de las integrales del monómero respecto al polímero, obteniendo así un 

5%. En la Figura 4-15 se muestra el espectro de 1H-RMN del PSt obtenido después de 

precipitarlo en metanol, en donde se puede observar la funcionalización proveniente del 

iniciador como una señal ancha entre 4.25 ppm y 4.52 ppm (metileno alfa al oxígeno del 

grupo éster), sin embargo, no se observan los hidrógenos a al cloro en el extremo m de la 

cadena polimérica, lo cual sugiere la posible dimerización de las especies propagantes. 

Se calculó el DPn con la relación de las señales del iniciador (Ha) respecto a la integral 

del grupo aromático (del promedio de la cadena) del PSt obtenido y con la Ecuación 4.4 se 

calculó el peso molecular Mn(RMNJ = 2404. El cual concuerda con el obtenido por G PC 

(Mn(GPCJ = 2310), con un IPD = 1.08. 

Los resultados observados pueden ser debidos a la baja eficiencia del iniciador, o bien, 

que el equilibrio redox que debe estar presente en el metal de transición no se está dando, es 

decir, los radicales propagantes no son desactivados por la correspondiente especie oxidada de 

Ru (111), con lo que al final, sólo una pequeña cantidad de moléculas de iniciador propagarán 

las cadenas poliméricas, dando como resultado la baja conversión obtenida y a su vez, que los 

pesos moleculares sean mayores a los preestablecidos por la relación [M] 0 /[/] 0 ; (MnCthJ = 
1680). 

También s e realizó una prueba de p olimerización en s cCO2 utilizando a ( 3) como 

catalizador y (5) como iniciador bajo condiciones experimentales similares al ensayo de la 

polimerización de St en scCO2 con (3) como catalizador y EtBrP como iniciador (apartado 

3.8). Sin embargo no hubo reacción de polimerización. 
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4.5.2 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,8,8,8-dodecafluoro-7-(trifluorometil)octil 

tetrabromo-2-metilbutanoato (6). 

2,4,4,4-

Generalmente en las polimerizaciones vía ATRP se usa el mismo halógeno tanto en 

el iniciador como en el catalizador (ej. RBr/CuBr); sin embargo, el método de intercambio 

de halógeno ha mostrado ser muy efectivo para obtener una mejor iniciación y control en 

la polimerización27
. En un sistema en el que inicialmente se tiene una mezcla de 

halogenuros, R - X/ Mt - Y (X, Y = Br ó Cl), la mayoría de las cadenas poliméricas 

contienen cloro en sus terminaciones, debido a la mayor fuerza del enlace R - X. Así la 

velocidad de iniciación es relativamente mayor a la de propagación, por ejemplo, el uso del 

2-bromoisobutirato de etilo/CuCl provee un mejor control en la polimerización de MMA 

que usando el 2-bromoisobutirato de etilo/CuBr27
. Este fenómeno se presenta también en 

polimerizaciones vía A TRP donde el catalizador es un compuesto de Ru91
• El método de 

intercambio de halógeno también se puede usar en halogenuros de alquilo con baja 

reactividad en las polimerizaciones de monómeros con una constante de equilibrio 

aparentemente alta. 

Dado el resultado obtenido en el apartado anterior, se propuso sintetizar el 

compuesto orgánico perfluorado (6) (Esquema 4-7), para poder dar uso al método de 

intercambio de halógeno en la polimerización de St vía ATRP. 

Br 

o 

F2 F2 

o~ /e" /e'--- /cF3 

e e Fe 
F2 F2 \ 

CF3 

Esquema 4-7. Estructura de 6. 

En la Figura 4-16 se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto (6), así como su 

estructura con la asignación de señales indicada. Las íntesis de (6) fue análoga a 1 del 

compuesto (5) y quedó detallada en la parte experimental. Las señales dobles, una en 3.72 
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ppm (2JH-H = 15 Hz) y otra en 4.61 ppm (2JH-H= 15 Hz) corresponden a un sistema AB y se 

asignaron a los hidrógenos diasterotópicos del metileno (Ha y Ha') en posición a al 

carbono perbromado. El sistema de acoplamiento del -OCH2- beta al CF 2, muestra un 

acoplamiento complejo de 11 señales bien resueltas UH-H = 6 Hz) como un doble de 

sextuples aparente, que no puede ser explicado aplicando la regla de multiplicidad (2nl+ 1; 

donde I = spin nuclear y n = número de núcleos vecinos al átomo en observación) para 

espectros de primer orden, ya que el número de señales teóricamente esperadas para el -

OCH2- sería un triple de triples (nueve señales en total) debido a 1 acoplamiento del -

OCH2 - con los metilenos vecinos a tres enlaces y con los dos fluors a cuatro enlaces de 

distancia, o como un quintuple si 3JH-H = 4JH-F· 

(He y He'), La señal intensa y simple en 2.18 ppm, corresponde a los hidrógenos 

del grupo metilo unido al carbono cuaternario (Hb ). En 1.89 ppm se observa una señal 

ancha que se asignó a los hidrógenos del metileno unido a la cadena perfluorada (Hd). 

El espectro de 13C-RMN se muestra en la Figura 4-17 y la asignación de las señales 

a la estructura fue como sigue. El carbono del grupo carbonilo (C4), aparece a campos 

bajos en 169.26 ppm y tiene un desplazamiento similar al carbonilo del compuesto (5). En 

57.9 ppm se observa una señal simple asignada al carbono metileno alfa al oxígeno del 

éster, corroborando por HETCOR (Figura 4-18) su enlazamiento a los hidrógenos 

diasterotópicos (He y He'). La señal en 57.1 ppm se asignó al carbono cuaternario que 

tiene enlazado un bromo (C3), este desplazamiento está 7 ppm a campos altos respecto al 

correspondiente carbono cuaternario en el compuesto (5), esto por el efecto del átomo de 

bromo que ocasiona la protección diamagnética por el acoplamiento espín-órbita. 92 (La 

señal simple en 65.5 ppm corresponde al carbono del metileno C2 (cuyos hidrógenos Ha y 

Ha' son diasterotópicos), comparado con el desplazamiento con el correspondiente 

cuaternario del compuesto (5), se observa ligeramente desplazado a e ampos bajos, por 

efecto de la mayor electronegatividad del bromo que la del cloro. En 29.6 ppm se observa 

una señal triple c2Jc-F = 22 Hz) que corresponde al carbono (C6) metileno alfa al primer 

carbono de la cadena perfluorada, se observa prácticamente el mismo desplazamiento que 

en el carbono del compuesto (5). En 31.2 ppm se observa una señal simple que se asignó al 

carbono cuaternario C 1, éste se encuentra marcadamente a campos altos respecto al 

carbono análogo en el compuesto (5), esto por efecto de la tri-sustitución con los átomos de 

bromo que ocasionan la protección diamagnética.92 Finalmente, los carbonos de la cadena 

perfluorada se observan como señales múltiples entre 105 ppm y 120 ppm. 
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4.6 Homopolimerización de estireno en scCO2• 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos del estudio de la 

polimerización de St vía A TRP en scCO2, usando como catalizadores los complejos 

Cp*RuCl[P(4-CF3C6H4)3]2 (3) y Cp*RuCl[P(C6H5)3]2 (4) y como iniciador al EtBrP. 

Adicionalmente se realizó una polimerización térmica ( en ausencia de catalizador e 

iniciador) como blanco. Todas las polimerizaciones se llevaron a cabo a bajo las mismas 

condiciones de temperatura y presión. 

En el Esquema 4-8 se muestra la estequiometría de las reacciones de polimerización 

de St vía ATRP en scCO2. 

o 

V 
o 

* ~º~ + 
scCO2 /"'----o + ... 

ci---R~ .. ,,, P Ar3 90°C 
Br PAr, 3200 psi ·' 

Br 

200 0.25 

Ar: -~o-CF3 -~-o 
3 4 

Esquema 4-8. Estequiometría de la reacción de polimerización de St vía ATRP en scCO2. 

Como se mencionó anteriormente, el scCO2 como disolvente, ofrece muchas 

ventajas para las polimerizaciones vía radicales, debido principalmente a su baja 

viscosidad, su efectiva función como medio inerte ( constante de transferencia a di sol vente 

casi nula y constante dieléctrica baja), así como la posibilidad de controlar su poder como 

disolvente93
•
94

. Sin embargo, los polímeros orgánicos convencionales (hidrofílicos y 

lipofílicos), de mediano o alto peso molecular son insolubles en scCO2, con excepción de 

fluoropolímeros a morfos y s iliconas95
. DeSimone y e olaboradores reportaron el primer 

ejemplo de polimerización vía ATRP en scCO2 de monómeros acrílicos y metacrílicos 

fluorados, 93 estudiando el efecto que tienen los ligantes en el catalizador encontrando que 

aquellos ligantes con cadenas alquílicas fluoradas promueven altas conversiones. 
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En la Tabla 4-1 se resumen los resultados obtenidos. Además de probar la actividad 

de 3, también se realizó una prueba blanco sin catalizador. También se realizó un 

experimento para probar la actividad catalítica del complejo de estructura análoga 

Cp*RuCl(PPh3)2 (4), el cual no contiene átomos de flúor en las fosfinas y así poder 

comparar el efecto CO2-fóbico con el efecto COrfílico del complejo (3) que contiene la 

fosfinas con los grupos -CF3• 

Tabla 4-1. Resultados obtenidos de la polimerización de St en scCO2. 

Catalizador Relación 

molar M/1/C" 

Blanco 200/1/0 

Complejo ( 4) 200/1/0.25 

Complejo (3) 200/1/0.25 

Complejo (3) 200/1/0.25 

Tiempo 

(h) 

24 

24 

24 

48 

Convb (%) 

o 

Trazas 

3 

4 

Bimodal 

Bimodal 

2908 

2888 

IPD 

1.3 

1.4 

Todas las polimerizaciones se realizaron a 90 ºC y una presión de 3200 psi .. a) Relación molar de componentes 

111011ómeroli11iciador/ catalizador =M/1/C b) Las conversiones fueron obtenidas gravimétricamellle después de 

precipitar al polímero e11 metano/ y secar e11 estufa de vacio a 40 ºC toda la noche. c) Determinados por 1 H-RMN. ND 

= 110 determinados. 

Los resultados muestran que sólo en presencia del complejo (3), la polimerización 

inicia y propaga hasta un D Pn de 28. Lo que demuestra la importancia de la presencia de 

ligantes con grupos fluorados que confieran solubilidad al sistema en scCO2. Prologando el 

tiempo de reacción a 48 hrs, no ocasiona incremento en el% de conversión ni en el Mn, lo 

que sugiere que el polímero crece hasta un DPn límite de alrededor de 30 para después salir 

de fase e interrumpir el crecimiento, debido a la poca solubilidad en scCO2. 

En la Figura 4-19 se muestra el espectro de 13C-RMN del PSt obtenido en scCO2 con 

(3) como catalizador a 24 hrs de reacción. En donde se pueden destacar las señales 

asignadas a la parte incorporada del iniciador en la estructura final del polímero. La señal 

en 14.27 ppm corresponde al carbono del metilo (C 1), el cual está unido directamente al 

metileno en posición a al oxígeno cuya señal se observa en 60.12 ppm, esta asignación fue 

corroborada por un espectro de correlación HETCOR (Figura 4-20). El carbonilo es 

asignado a la señal de 176.83 ppm (C3) ligeramente desplazada a campos bajos de la señal 
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correspondiente a la del 2-bromopropianato de etilo puro ( 170.22 ppm), lo cual apoya el 

cambio de estructura. La señal del C-Br no se ve. 

Respecto al espectro de 1H-RMN (Figura 4-21), se observa una señal en 3.92 ppm 

asignada al metileno alfa al oxígeno del éster (Hf) proveniente del fragmento del iniciador, 

el cual está enlazado en el extremo a de la cadena del polímero. La presencia del átomo de 

bromo en la posición w de la cadena, se evidencia por la señal en 4.42 ppm asignada al 

hidrogeno Ha. 

Por lo tanto se corrobora que el mecanismo de iniciación fue vía ATRP, pues el 

análisis por RMN demuestra la presencia de los fragmentos del iniciador en los extremos 

de las cadenas. 
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Adicionalmente se realizó un estudio de espectroscopía de infrarrojo del PSt obtenido. 

En el espectro de FT-IR (Figura 4-22), se aprecian las bandas características del PSt (3026, 

2920, 2850, 1601, 1493, 1451, 758 y 700 cm-1
), mientras que las bandas características en 

1731 cm· 1 y 1179 cm-1 representan la existencia del grupo carbonilo del éster proveniente del 

iniciador. Estas señales se encuentran ligeramente desplazadas respecto al del carbonilo del 

iniciador libre (1740 cm-' y 1168 cm-1
). El análisis por FT-IR provee mayor evidencia de la 

funcionalización de la cadena polimérica y complementa la caracterización por RMN en el 

presente estudio. 
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En el análisis de peso molecular por GPC del PSt obtenido en la polimerización en 

scC02, se observa bimodalidad. La curva pequeña localizada a mayores Mns se atribuye a 

la presencia de reacciones de terminación bimolecular que ocurren con mayor frecuencia al 

inicio de una polimerización por ATRP.96 Por el cálculo de las áreas con el software del 

equipo de GPC, se encuentra que las áreas correspondientes a las curvas son del 11 % y 

89%, indicando que aproximadamente hay un 11 % de reacciones de terminación 

bimolecular. En apoyo a esta conclusión en el espectro de I H-RMN (Figura 4-21 ), las 

relaciones de las integrales de las señales correspondientes a la parte del iniciador 

incorporado a la estructura del polímero, indican que el porcentaje de reacciones de 

terminación en la polimerización es del 18%, es decir, sólo un 82% de las cadenas 

poliméricas están funcionalizadas tanto en la posición a como ro por partes del iniciador. 

Esto concuerda con los resultados obtenidos por GPC. Este porcentaje de reacciones de 

terminación es relativamente alto para un polimerización por ATRP donde típicamente se 

encuentran entre un 5 y 8 %, 96 en este caso éste incremento es ocasionado por el medio de 

reacción; scC02, debido a la disminución en la viscosidad97
. 
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5. Conclusiones. 
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Se estudio por primera vez la actividad catalítica del complejo (3) en la polimerización 

de estireno vía ATRP, en tolueno y en scCO2, encontrando que es eficiente para promover 

la polimerización radicálica controlada del St en ambos medios. Sin embargo, en tolueno 

se encontró que el catalizador se oxida gradualmente, provocando que los Mns crezcan 

ligeramente por debajo de los Mns(th). 

El complejo (3) cataliza la polimerización de St en scCO2 a través de un mecanismo 

de ATRP, sin embargo el PSt se obtiene con bajo peso molecular y baja conversión debido 

a la floculación del polímero en el medio de reacción. 

Se comparó la actividad catalítica del complejo (3) con la del catalizador de estructura 

análoga ( 4) en la polimerización de St en tolueno, encontrando que la actividad de ( 4) fue 

mayor en términos de velocidad y control de la polimerización. Esto como consecuencia 

del efecto inductivo del grupo -CF3 presente en (3), que reduce la densidad electrónica en 

el centro metálico y por ende la actividad del catalizador. 

Se sintetizaron dos nuevos iniciadores (5) y (6) los cuales contienen cadenas 

perfluoradas en su estructura, se caracterizaron por RMN y se probó al iniciador (5) en la 

polimerización de St en tolueno usando como catalizador a (4). De igual manera se probó a 

(5) con (3) como catalizador en la polimerización de St en scCO2. Este iniciador no resultó 

eficiente tanto en tolueno como en scCO2• 
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