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RESUMEN

RESUMEN
En el

presente trabajo se reporta la preparación de dos nuevos monómeros del tipo

ortoespirocarbonato: uno de ellos monofuncionalizado con un grupo hidroxilo (HEMI SOC
OL) y el otro con dos grupos hidroxilo (SOC DIOL). Estos monómeros se obtienen al
hacer reaccionar la glicerina con el tetraetilortocarbonato en una relación estequiométrica
de 2: 1. Una vez preparados y caracterizados se estudió el efecto de estos monómeros como
agentes antiencogimiento en la fotopolimerización catiónica de los monómeros comerciales
3,4 EP y BADGE. Al analizar la reactividad de estos monómeros por medio de la técnica
de Tiempo Real-FT-IR (RT-FT-IR), se encontró que al polimerizar el monómero epóxico
3,4 EP con 30 % del SOC DIOL se alcanzó una conversión de 78 % presentándose una
aceleración en la velocidad de polimerización. Mientras que al polimerizar el monómero
epóxico BADGE con el monómero SOC DIOL se alcanzó una conversión de 85 %,
observándose una disminución en la velocidad de polimerización al incrementar la
concentración de los mismos.
Mediante el análisis de DMA se encontró que el SOC DIOL puede promover reacciones de
entrecruzamiento o de transferencia de cadena en las polimerizaciones de los monómeros
3,4 EP y BADGE, debido a los grupos hidroxilo en su estructura; esto depende de la
concentración del aditivo y del tipo de monómero epóxico utilizado. En el caso del
monómero HEMI SOC OL se encontró que no fue tan efectivo en preservar el módulo
elástico debido a que promueve en mayor proporción reacciones de transferencia de
cadena.
Estos monómeros resultaron ser efectivos como agentes antiencogimiento al incrementarse
su concentración. En la polimerización del monómero 3,4 EP con el SOC DIOL se observó
una reducción de 45 % en comparación con el encogimiento presentado por el 3,4 EP sin
aditivos. En la polimerización del BADGE con el SOC DIOL, el nivel del encogimiento se
redujo hasta en un 56 %

al usar 20 % del aditivo, mientras que al aumentar la

concentración al 30 % no solo se suprimió el encogimiento sino que se observó una
expansión del volumen de un 13 %. Para el HEMI SOC OL se logró una reducción del
encogimiento de 78 % del poliéter derivado del BADGE al usar este aditivo al 30 %.
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CAPÍTULO!

INTRODUCCIÓN

l. INTRODUCCIÓN
El encogimiento que ocurre al llevarse a cabo una polimerización es un fenómeno inherente
a todos los tipos de polimerizaciones. En algunos casos como en materiales compuestos y
otras aplicaciones en las cuales se requiere una alta precisión en la estabilidad dimensional,
el encogimiento se convierte en un problema grave ya que puede ocasionar fallas en el
material o la pérdida de las dimensiones adecuadas. Se han ensayado diferentes estrategias
para contrarrestar este problema y una de las más eficientes es mediante el uso de aditivos
que promuevan la expansión en volumen reduciendo o eliminando el nivel de
encogimiento.

En el área de las fotopolimerizaciones el encogimiento también representa un seno
problema ya que este tipo de polimerización por sus características, tiene un amplio uso en
recubrimientos. Al llevarse a cabo la fotopolimerización de un recubrimiento y que éste se
retraiga como resultado del encogimiento, da lugar a delaminación y a imperfecciones que
dañan el recubrimiento. Otras aplicaciones de las fotopolimerizaciones en las cuales el
encogimiento afecta seriamente el desempeño final son en rellenos dentales, en adhesivos
fotocurables y en estereolitografía. Esta última es una técnica en la cual se fabrican piezas
construyéndolas capa por capa al irradiar con luz ultravioleta o visible. Es por esta razón
que en las últimas dos décadas se han llevado a cabo diversos estudios enfocados a eliminar
el fenómeno de encogimiento en las fotopolimerizaciones 1•

Específicamente las resinas epóxicas curadas catiónicamente mediante la acción de luz UV
son de especial interés en el sector industrial debido a que los polímeros derivados de éstas
presentan excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas. Sin embargo, la mayoría de
las resinas epóxicas presentan un encogimiento en su volumen alrededor del 2 al 6 %
durante la fotopolimerización, por lo que es de suma importancia considerar el nivel de
encogimiento y la manera de prevenirlo en el diseño de materiales que reqmeren
dimensiones precisas o para la preparación de materiales compuestos2 •
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El diseño y la síntesis de monómeros con propiedades antiencogimiento o que presenten
expansión de volumen ha sido de gran interés en los últimos años. Dentro

de éstos

monómeros se encuentran los ortoespirocarbonatos (SOC), ortoespiroesteres (SOE) así
como otro tipo de monómeros bicíclicos 3 .

Dentro de estos monómeros los ortoespirocarbonatos (SOC) han demostrado ser los más
eficientes ya que al polimerizar expanden su volumen hasta en un 1O % 1• Esta alta
expansión de volumen se basa en la liberación de la estructura compacta del rnonórnero
inicial al darse la doble polimerización por apertura de anillo.

En este trabajo se propone la síntesis y evaluación de monómeros expandibles de tipo
ortoespirocarbonatos para reducir o eliminar el encogimiento de polímeros epóxicos
producido durante las polimerizaciones fotoiniciadas.

2
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2. ANTECEDENTES
2.1 Las Fotopolimerizaciones
Aunque el fenómeno de endurecer un líquido por efecto de la luz UV se conoce desde la
época de los antiguos egipcios, fue a partir del siglo XX que las polimerizaciones
fotoiniciadas se estudiaron a detalle y no fue sino hasta la década de los años setenta que se
implementaron exitosamente a nivel industrial. En la actualidad, las fotopolimerizaciones
han encontrado múltiples aplicaciones industriales como la fabricación de circuitos
integrados, recubrimientos para papel, metales y plásticos, así como en estereolitografia.
Otras aplicaciones de las fotopolimerizaciones son en la fabricación de adhesivos,
modificación de superficies, recubrimientos fotocurables utilizados en teléfonos celulares,
tarjetas telefónicas, computadoras, CD ' s y DVD ' s, así como en las tintas utilizadas para
empaques de alimentos 4 . Además, recientemente las fotopolimerizaciones han demostrado
un amplio potencial en aplicaciones biomédicas y dentales que van desde aplicaciones
ortopédicas hasta oclusiones dentales 5 •
Las fotopolimerizaciones son reacciones químicas de polimerización en las cuales los
centros activos, ya sean radicales libres o iones, se producen por una reacción fotoquímica.
Este tipo de polimerización presenta ventajas competitivas sobre los métodos térmicos de
polimerización, ya que generalmente se llevan a cabo a temperatura ambiente en ausencia
de solventes, por lo que no existe contaminación por el uso de éstos, además de que no hay
necesidad de recuperarlos o reciclarlos. Otra ventaja son las altas velocidades de
polimerización, ya que se producen en un intervalo de milisegundos a segundos en
comparación con el intervalo de horas característico de las polimerizaciones térmicas. Esto
permite que las fotopolimerizaciones puedan implementarse exitosamente a nivel
industrial 6 . Por otra parte, debido a que la dirección y enfoque de la luz se pueden
manipular, la polimerización se puede confinar en regiones específicas, como en el caso de
la fabricación de circuitos electrónicos.
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En los procesos de fotocurado industrial se hacen pasar rápidamente mediante una banda
transportadora las piezas cubiertas con una capa de monómero, a través de una unidad de
lámparas UV de alta intensidad logrando curar totalmente el monómero al pasar por dicha
unidad. Entre más reactivo sea el sistema, más rápido pueden pasar las piezas a recubrir a
través de la unidad de lámparas, incrementando con esto la productividad.
Por último los procesos industriales de fotopolimerización son más económicos que los
métodos de curado térmico, ya que sólo se utiliza una fracción de la energía requerida para
polimerizar térmicamente el mismo sistema7 .
Las fotopolimerizaciones más comunes se dividen en dos grupos:
a) Las fotopolimerizaciones radicálicas que usan monómeros vinílicos o acrílicos.
b) Las fotopolimerizaciones catiónicas en las cuales se usan monómeros epóxicos,
éteres vinílicos y algunos heterociclos como derivados de tetrahidrofurano y
oxetanos.

2.2 Fotopolimerización radicálicas
Las fotopolimerizaciones radicálicas, han sido estudiadas extensamente y en la actualidad
son las que mayor participación tiene dentro de la industria de los recubrimientos
fotocurables así como en electrónica. Para iniciar este tipo de fotopolimerizaciones se usan
compuestos químicos generalmente del tipo cetona aromática que absorben luz UV y
generan radicales libres al fotolizarse. Estos radicales libres primarios, al estar en contacto
con monómeros con dobles enlaces generan una reacción en cadena de polimerización.
De acuerdo a los mecanismos mediante los cuales se forman los radicales iniciadores, los
fotoiniciadores de tipo radical se dividen generalmente en dos clases:
Tipo I: Fotoiniciadores que sufren una división de enlace unimolecular bajo
irradiación para producir radicales libres.

Tipo 11: Fotoiniciadores que sufren una reacción bimolecular donde los
fotoiniciadores en su estado excitado interactúan con una segunda molécula (un
coiniciador) para generar radicales libres.
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Los fotoiniciadores radicálicos por :fragmentación (Tipo 1), son compuestos cetoalquil
aromáticos los cuales al ser irradiados con luz UV sufren la homólisis del enlace a al
carbonilo para generar un radical benzoílo que es el responsable de la iniciación de la
fotopolimerización radical .

o-

O

hv

~-+

OMe

.fI\
o~

Figura 2.1 . Fotoínicíadores radícálícos por fragmentación (Tipo 1).

En los sistemas bimoleculares de fotoiniciación (Tipo II), se usan cetonas aromáticas como
la benzofenona, tioxantona, cumarinas, camfor, etc. las cuales al ser irradiadas con luz UV
generan un diradical cetilo el cual es altamente reactivo y es capaz de extraer hidrógenos
lábiles de un segundo compuesto, ya sea un alcohol secundario como el isopropanol o
aminas terciarias con hidrógenos a al nitrógeno.
Una vez que se extrae el átomo de hidrogeno se genera un radical secundario, el cual es la
especie iniciante de la polimerización radicálica. Estos sistemas se ven influenciados por la
viscosidad del sistema ya que es necesario que ambas especies tengan movilidad. Este tipo
de sistema es menos eficiente que el sistema de fragmentación 8 .
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F igura 2 .2 . Fotoiniciadores con sistemas bimoleculares (Tipo 11).

Una vez que se generan los radicales iniciantes, la polimerización se da de la misma manera
que una polimerización clásica con los pasos de propagación y terminación.
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Figura 2.3. Etapas de la polimerización radicálica.
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2.3 Fotopolimerizaciones Catiónicas

Las fotopolimerizaciones catiónicas se inician mediante la generación in situ o mediante la
adición de un ácido de Lewis o un ácido fuerte de Bronsted a monómeros polimerizables
catiónicamente como lo son los epóxidos, vinil éteres y compuestos heterocíclicos.
Las

fotopolimerizaciones

catiónicas

fotopolimerizaciones radicálicas

9

presentan

algunas

ventajas

sobre

las

:

La polimerización, una vez iniciada, continúa por un largo período de tiempo en la
ausencia de luz UV. Este comportamiento fue demostrado por Crivello al
fotopolimerizar THF utilizando una sal de diarilsulfonio como iniciador 10 •
Debido a que no se involucran radicales libres en la reacción de polimerización, la
fotopolimerización catiónica no es inhibida por el oxígeno.
En términos del tipo de monómeros que pueden ser polimerizados, la fotopolimerización
catiónica es la más versátil, ya que abarca polimerizaciones vinílicas y de apertura de
anillo, lo cual permite la síntesis de una amplia variedad de polímeros con heteroátomos en
la cadena principal 11 •

Todos los tipos de monómeros polimerizables catiónicos conocidos pueden ser
fotopolimerizados por las sales fotoiniciadoras de diariliodonio y triarilsulfonio. La Figura
2.4, muestra algunos de los diferentes tipos de monómeros que pueden ser
fotopolimerizados con luz UV en presencia de fotoiniciadores catiónicos 12 •

Los monómeros epóxicos, especialmente los cicloalifáticos son los compuestos más usados
en las fotopolimerizaciones catiónicas. Esto se debe principalmente a que los polímeros
derivados de estos monómeros poseen alta transparencia, excelente resistencia al ambiente,
excelente adhesión y buena resistencia a las sustancias químicas.
Estos materiales encuentran aplicación principalmente como recubrimientos de alto
desempeño, en tintas de impresión fotocurables, adhesivos para metales, plásticos, madera
y papel 13 •
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n

Figura 2.4. Diferentes monómeros que pueden ser fotopolimerizados catiónicamente.

2.3.1 Fotoiniciadores Catiónicos

A mediados de los años 70' s las empresas GE 14 y 3M 15 encontraron que las sales de
diariliodonio y triarilsulfonio podían actuar como catalizadores de la fotopolimerización de
monómeros polimerizables catiónicamente. Este logro tuvo amplias repercusiones tanto a
nivel industrial como científico ya que de esta manera era posible polimerizar
formulaciones de monómeros epóxicos principalmente, con las sales de onio, hasta que
éstas eran irradiadas con luz UV, promoviendo la polimerización de una manera rápida y
controlada.
El grupo de Crivello en GE fue uno de los pioneros en el desarrollo de sales de onio y
prepararon una amplia variedad de éstas entre las que se incluyen sales de diariliodonio,
triarilsulfonio, triarilselenonio y dialquilfenacil sulfonio 16, 17 - 19 •
La principal ventaja de los fotoiniciadores catiónicos es que presentan altas velocidades de
reacción y requieren de baja energía para pasar a estados excitados. Además, pueden
8
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utilizarse a bajas temperaturas, no se inhiben con el oxígeno y son estables a altas
temperaturas.
Se conoce actualmente un gran número de fotoiniciadores catiónicos y los más comunes
desde el punto de vista comercial son las sales de arildiazonio, diariliodonio, triarilsulfonio
y ferrocenio. Estas sales poseen aniones de muy baja nucleofilicidad los cuales permiten
que se lleve a cabo el proceso de polimerización20 .
Las sales de diariliodonio inician la polimerización catiónica de monómeros vinílicos y
heterocíclicos mediante su descomposición al absorber la luz UV (fotólisis), generando un
superácido, el cual inicia la polimerización catiónica de estos monómeros, lo que la hace
especialmente atractiva para su aplicación a nivel industrial 2 1. El mecanismo para la
fotólisis de las sales de diariliodonio para la polimerización por apertura de anillo de
epóxidos se muestra en la Figura 2.5.

hv
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[::o

Ar.~

solvente o
monómero
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HMtXn
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Figura 2.5. Mecanismo para la fotólisis de las sales de diariliodonio para la polimerización de
apertura de anillo de epóxidos.
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Al absorber la luz de longitudes de onda entre 190 y 400 nrn la sal de diariliodonio pasa a
un estado triplete a partir del cual pueden suceder dos tipos de eventos: desactivación del
estado excitado por transferencia de energía a un segundo compuesto y/o reacción química.
En este último evento, la sal de diariliodonio puede sufrir la ruptura tanto homolítica como
heterolítica del enlace C-I, generando un radical-catión en el primer caso y un catión arenio
en el segundo. Las especies catiónicas reaccionan inmediatamente con el solvente o el
monómero para generar un ácido de Brnnsted. Una vez que se genera el ácido, este es capaz
de protonar una molécula de monómero en una reacción "obscura" . El subsiguiente ataque
de nuevas moléculas de monómero resulta en la formación de polímero.
Este tipo de sales muestran una muy buena solubilidad, lo que las hace especialmente
atractivas para su uso en aplicaciones de curado UV. Algo muy importante acerca de estas
sales

es

que

no

son

tóxicas 22 .

Algunas

de

las

sales

de

onio

utilizadas

en

fotopolimerizaciones catiónicas se presentan en la Figura 2.6.

DPPTS

DPPI

Figura 2.6. Diferentes sales de onio utilizadas como fotoiniciadores catiónicos.

Estas sales de orno son utilizadas en la industria de recubrimientos para curado de
,

,

·

12

monomeros epox1cos .
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2.4 El Problema del encogimiento en las polimerizaciones
Para un cierto número de aplicaciones industriales, tales como materiales compuestos y
recubrimientos, es altamente deseable que la polimerización se lleve a cabo sin que se
observe el fenómeno de encogimiento. Para otras aplicaciones, como adhesivos, plásticos
expandibles, así como rellenos dentales se requiere que haya una expansión de volumen al
polimerizar. Por ejemplo, dado que el agua sufre una expansión en volumen del 4 %
cuando se congela, el hielo se puede adherir a casi cualquier tipo de superficie, incluyendo
el teflón, esto debido a interacciones micromecánicas. Las aleaciones que se expanden al
solidificar son utilizadas comercialmente para amalgamas de alta precisión para el relleno
de dientes.
Los materiales compuestos que involucran fibras de alta fuerza tensil en una matriz
polimérica pueden fallar como consecuencia de la pobre adhesión entre la matriz y las
fibras, y por los defectos y fracturas en la matriz. Estos dos tipos de problemas están
relacionados con el hecho de que cuando estos materiales polimerizan, se produce un alto
nivel de encogimiento. En materiales producidos mediante polimerización en masa, parte
de estas tensiones pueden ser aliviadas con un encogimiento en las dimensiones del
artículo. Sin embargo en un material compuesto, el material reforzante, el cual tiene un alto
módulo, no permitirá el encogimiento en la dimensión total del artículo, y como resultado
de esto, se generan enormes tensiones en el material. Esta tensión puede liberarse por una
falla en el adhesivo, en el cual la matriz polimérica se separa del material reforzante, o por
una falla cohesiva, en la cual se forma un defecto o una microfractura23 .
El encogimiento que se presenta durante la polimerización surge de varios factores, el más
importante es el hecho de que las moléculas del monómero están localizadas entre ellas a
una distancia de Van der Waals, mientras que en el polímero las unidades monoméricas se
encuentran a una distancia covalente entre ellas. Es decir los átomos están más cerca uno
del otro en el polímero que como se encontraban en el monómero.
En algunos casos los átomos del polímero se acomodan mejor que en el monómero, como
al polimerizar un monómero líquido o amorfo para dar un polímero semicristalino, se
presenta un encogimiento superior al normal. Mientras que al polimerizar un monómero
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cristalino para dar un polímero amorfo, se tendrá una gran cantidad de volumen libre, por lo
que el encogimiento será mucho menor de lo normal.
En una polimerización por condensación, el encogimiento es más pronunciado debido a que
una molécula pequeña es eliminada durante la formación del nuevo enlace. Se observan
altos niveles de encogimiento durante este tipo de polimerización, dependiendo del tamaño
de la molécula eliminada. Entre más grande es la molécula eliminada en la polimerización
más grande será el nivel de encogimiento23 . En la Tabla 2.1 , se enlista el nivel de
encogimiento de diferentes monómeros durante la polimerización por condensación.

Tabla 2.1. Nivel de encogimiento en% de diferentes monómeros durante la polimerización por
condensación .

Monómero A

d20

MonómeroB

d20

20
d Polímero

%de
Encogimiento

Ac. Adípico

1.360

NH2(CH2)6NH2

0.863

1.14

22

Ac. Adípico

1.360

O=C=N(CH2)6N=C=O

1.0528

1.14

29

Dimetil Adipato

1.0625

NH2(CH2)6NH2

0.863

1.14

31

Dibutil Adipato

0.965

NH2(CH2)6NH2

0.863

1.14

53

Dioctil Adipato

0.913

NH2(CH2)6NH2

0.863

l. 14

66

Durante la polimerización por adición, aunque no existe la eliminación de una molécula,
aún así se presenta encogimiento en muchos casos, debido a que los átomos en el polímero
están más cercanos unos de otros, que lo que estaban en el monómero. En la Tabla 2.2, se
enlista el nivel de encogimiento de diferentes monómeros durante la polimerización por
adición 23 .
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Tabla 2.2. Nivel de encogimiento en% de diferentes monómeros durante la polimerización por
adición .

Monómero

% de Encogimiento

Etileno

66

Cloruro de Vinilo

34.4

Acrilonitrilo

31

Metil Metacrilato

21.2

Vinil Acetato

20.9

Estireno

14.5

Dialil ftalato

11.8

N-Vinilcarbazol

7.5

1- Vinil pireno

6

En las polimerizaciones por apertura de anillo, el encogimiento es menor que en cualquiera
de los dos casos discutidos anteriormente. Esto se debe a que no se desprende ninguna
molécula durante la polimerización y a que por cada enlace que sufre un cambio al pasar de
la distancia de un enlace Van der Waals a la distancia de uno covalente, otro enlace pasa de
la distancia de enlace covalente a la distancia de un enlace Van der Waals. En la Tabla 2.3 ,
se enlista el nivel de encogimiento de diferentes monómeros durante la polimerización por
apertura de anillo 23 .
En el caso de las fotopolimerizaciones catiónicas de monómeros epóxicos el encogimiento
alcanzado es del orden del 2 al 6 %, mientras que para las fotopolimerizaciones de
monómeros acrílicos el encogimiento alcanzado es del orden del 1O al 12 %, pero aun así,
con este bajo nivel de encogimiento se presentan grandes tensiones y variaciones en las
dimensiones finales de los polímeros obtenidos, resultando en fallas en las formas y
dimensiones, así como en la disminución en la fuerza mecánica o propiedades de
adhesividad. Es por eso el interés de mantener el control del encogimiento o bien tener
13
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expansión

de

volumen

en

los

materiales

poliméricos

obtenidos

mediante

fotopolimerización catiónica, ya que se requieren de dimensiones precisas en el producto
final.

Tabla 2.3 . Nivel de encogimiento en% de diferentes monómeros durante la polimerización por
apertura de anillo.

Monómero

% de Encogimiento

Óxido de etileno

23

Óxido de propileno

17

Ciclopenteno

25

Cic!opentano

12

Óxido de estireno

9

Cicloocteno

5

Bisfenol A diglicidil éter,
dietilaminopropilamino

5

Ciclododecatrieno

3

5-oxa-1 ,2-ditiacicloheptano

3

Oxido de dimetil silano,
tetrámero cíclico

2

2.5 Monómeros expandibles o con cero encogimiento
Se han encontrado varias estrategias para reducir el encogimiento durante la
polimerización, así como los niveles de tensión en los materiales:
Uso de resinas de alto peso molecular o monómeros con grupos sustituyentes de
gran tamaño.
Polimerizaciones por apertura de anillo, ROP por sus si glas en inglés Ring Opening
Polymerization.
14

CAPÍTULO 11

ANTECEDENTES

Polimerizaciones por doble apertura de anillo, DROP por sus siglas en inglés
Double Ring Opening Polymerization.
Desde los primeros reportes sobre la polimerización por doble apertura de anillo (DROP)
en el año de 1972, se han desarrollado varios monómeros bicíclicos como los
ortoespiroesteres (SOE) y ortoespirocarbonatos (SOC), mostrando expansión de volumen
durante la polimerización24 Y 25 •
2.5.1 Ortoespiroesteres

Los ortoespiroesteres (SOE) son monómeros bicíclicos que pueden prepararse por la
reacción de oxiranos con lactonas en la presencia de ácidos de Lewis26 Y 27 • Este tipo de
monómeros presentan propiedades de antiencogimiento o de expansión de volumen durante
su polimerización.

o
o

ü

+

o

c:XJ

Figura 2.7. Síntesis del monómero 1,4,6- trioxaespiro [4,4] nonano realizada por Bodenbenner.

Bodenbenner28 en el año 1959 llevó a cabo la primer síntesis de un ortoespiroester al
sintetizar el 1,4,6- trioxaespiro [4,4] nonano. Baile/9 también reportó haber sintetizado este
monómero para su posterior polimerización en presencia de trifluoruro de boro (BF3) y
propuso un mecanismo detallado para la polimerización por doble apertura de anillo para
este monómero, el cual se presenta en la Figura 2.8, donde la reacción de iniciación se da
por un ataque de un electrófilo (Acido de Lewis, R+) a un aceta} (mecanismo A) o al
oxígeno del éter (mecanismo B) del 1,4,6- trioxaespiro [4,4] nonano 30 .
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Figura 2.8. Mecanismo de polimerización por doble apertura de anillo del 1,4,6- trioxaespiro [4,4]
nonano.

La razón para el bajo nivel de encogimiento que imparten estos compuestos durante la
polimerización puede explicarse al comparar los cambios en los enlaces entre el monómero
original con el polímero final.
En la Figura 2.9, se presentan los cambios en los enlaces durante la polimerización del
1,4,6- trioxaespiro [4,4] nonano.
Existen dos procesos los cuales podrían conducir al encogimiento del polímero; un enlace
pasa de una distancia de Van der Waals a una distancia de enlace covalente y otro enlace
pasa de un enlace simple a uno doble.
Este encogimiento o contracción se ve balanceada por los dos enlaces que pasan de la
distancia de enlace covalente a una distancia cercana a la de Van der Waals en el polímero
final 31 •
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Van der Waals
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Enlace Sencillo

+

--º\

Distancia de
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Figura 2.9. Ruptura de enlace covalente C-O y formación de los enlaces doble y Van der Waals que
se presentan en la fotopolimerización del monómero 1,4,6- trioxaespiro [4,4] nonano.

2.5.2 Ortoespirocarbonatos
Los ortoespirocarbonatos (SOC) son compuestos bicíclicos con un carbono como átomo
central conectado con cuatro átomos de oxígeno. Este doble acetal cíclico es estable bajo
condiciones básicas, pero fácilmente sufren apertura de anillo al ser catalizadas por
compuestos catiónicos 32 . La estructura básica de un ortoespirocarbonato se presenta en la
Figura 2.1 O.

Figura 2.1 O. Estructura base de los ortoespirocarbonatos.

Estos tipos de monómeros son más eficientes para las fotopolimerizaciones catiónicas, ya
que a diferencia de los monómeros comúnmente utilizados, presentan expansión de
volumen33 . Bailey fue el primero en reportar esta propiedad 34 .
La alta expansión de volumen de estos monómeros puede explicarse debido al hecho de que
el monómero inicial es una molécula muy compacta altamente tensionada que al sufrir dos
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aperturas sucesivas de anillo promueve la expansión en volumen, como se observó en la
Figura 2.9 para los ortoespiroesteres.
Además la flexibilidad que imparte a la red polimérica de tipo epóxico al copolimerizar con
el ortoespirocarbonato reduce la tensión interna en el polímero final 35 .
Existen diferentes métodos para la síntesis de los ortoespirocarbonatos. Endo y
colaboradores 36 prepararon ortoespirocarbonatos mediante la transeterificación del
tetrametilortocarbonato con un diol en la presencia de un ácido como catalizador. La ruta
sintética utilizada se presenta en la Figura 2.11.

2 HO-A-OH

Figura 2.11 . Síntesis de ortoespirocarbonatos realizada por Endo y colaboradores.

Sakai, Kobayashi e Ishii 37 describieron un método para sintetizar ortoespirocarbonatos
utilizando compuestos con disulfuro de carbono (CS 2), tal como se observa en la Figura
2.12.
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Cº>nBu,--c_s_2o

Figura 2.12. Método para la síntesis de ortoespirocarbonatos creado por Sakai, Kobayashi e Ishii.

En 1993 Endo y colaboradores38 reportaron un método versátil para la síntesis simétrica o
asimétrica de ortoespirocarbonatos, los cuales contenían un grupo exo-metileno en la
posición

~

al oxígeno del éter. Las estructuras desarrolladas se presentan en la siguiente

Figura:

Figura 2.13. Monómeros sintetizados por Endo y colaboradores.

Estos monómeros son buenos candidatos para polimerizar por apertura de anillo no sólo
con iniciadores catiónicos también pueden hacerlo con iniciadores radicálicos.
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Mizutani y colaboradores39 , desarrollaron la síntesis de ortoespirocarbonatos de 5
miembros los cuales fueron fácilmente sintetizados en una sola etapa con la reacción de
oxiranos con 1,3-dioxolan-2-ona, catalizada con ácidos de Lewis, obteniéndose un
rendimiento del orden del 70%. Se presenta la síntesis propuesta en la Figura 2.14.

+

Figura 2.14. Síntesis de ortoespirocarbonatos de 5 miembros propuesta por Mizutani y
colaboradores.

En 1973, Sakai y colaboradores40 , reportaron la polimerización catiónica por apertura de
anillo de tres tipos de SOC de diferente tamaño catalizadas con BF 3-OEt2 • Se propusieron
tres modos de polimerización por apertura de anillo en términos de los sitios de ataque de
las especies catiónicas propagantes. En la Figura 2.15, se presentan las estructuras de los
monómeros sintetizados.

0

0
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o

CX J
soc 1

SOC2

SOC3

Figura 2.15. Estructuras de los monómeros sintetizados por Sakai y colaboradores.

Al polimerizar estos monómeros se obtuvieron poliéteres para el SOC 1, poliétercarbonato
para el SOC 2 y policarbonato para el SOC 3.
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Se ha estudiado la síntesis y polimerización por apertura de anillo de varios compuestos
derivados del SOC 2, sugiriendo su utilidad como nuevos monómeros con propiedades de
. ' devo1umen41-44 .
expans1on
Los ortoespirocarbonatos con 7 miembros presentan mayor sensibilidad hacia los
iniciadores catiónicos en la polimerización que los ortoespirocarbonatos con 6 miembros,
pero desafortunadamente a! polimerizar se eliminan compuestos de tipo THF, por lo que no
es recomendable utilizarlos como materiales expandibles

45

.

Se han sintetizado ortoespirocarbonatos de 6, 7 y 8 miembros, encontrándose que los
monómeros con 6 miembros al polimerizar no presentan encogimiento y mejor aún se
observa expansión de volumen debido a la doble apertura de anillo 46 Y 47 . En la Figura 2.16,
se presentan los monómeros sintetizados de 6, 7 y 8 miembros.

ºx°~
Cºx°) 0(1
~
ºº~
o o

Figura 2.16. Ortoespirocarbonatos de 6, 7 y 8 miembros.

Komatsu y colaboradores48 , llevaron a cabo la síntesis y polimerización del monómero de 8
miembros con el iniciador BF3 -OEti a 0ºC obteniéndose principalmente un polímero de
unidades monocíclicas de ortocarbonato (a), formadas por la apertura del anillo alifático,
mientras que (b) es la típica unidad formada por la polimerización por doble apertura de
anillo, tal y como se observa en la Figura 2.17.
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Figura 2.17. Polimerización del monómero de 8 miembros llevada cabo por Komatsu y
colaboradores.

Bolln, Frey y Mülhaupt24 polirnerizaron catiónicarnente un rnonórnero con un doble enlace
exocíclico, pero a pesar de que la polimerización se dio por doble apertura de anillo, no se
encontró expansión de volumen.
2.5.2.1 Ortoespirocarbonatos utilizados como agentes antiencogimiento para la
modificación de resinas epóxicas

La polimerización por doble apertura de anillo de los ortoespirocarbonatos de seis
miembros, combinado con la expansión de volumen ha sido utilizada para mejorar las
propiedades de materiales polirnéricos.
Recientemente, Endo y colaboradores49 reportaron el mecanismo de polimerización por
apertura de anillo de un ortoespirocarbonato de seis miembros conteniendo un grupo
epóxido, corno se observa en la Figura 2.18, obteniéndose expansión de volumen por la
doble apertura de anillo.
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Figura 2.18. Monómero ortoespirocarbonato con un grupo epóxido sintetizado por Endo y
colaboradores.

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

el cual se utilizó en compuestos de resinas epóxicas con fibras de carbón

como reforzante 50 . En otro trabajo se menciona la preparación de un monómero
ortoespirocarbonato conteniendo dos grupos exo-metilenos, que fue utilizado en materiales
dentales para incrementar la energía de adhesión de fractura.

La adición de

ortoespirocarbonatos a compuestos de resinas dentales acrílicas resultó en el mejoramiento
de las propiedades físicas. La presencia de estos comonómeros reduce el encogimiento en
la polimerización en las resinas dentales 51. En la Figura 2.19, se presentan las estructuras de
los monómeros antes mencionados.

Figura 2.19. Ortoespirocarbonatos utilizados en la polimerización de resinas epóxicas.

También se han utilizado ortoespirocarbonatos como aditivos en las polimerizaciones de
resinas epóxicas conteniendo grupos polioles para reducir el encogimiento 52
Los ortoespirocarbonatos pueden ser utilizados también para preparar prepolímeros para la
modificación en los procesos de curado y en las propiedades de resinas epóxicas 53 .
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Sangermano y Acosta2 sintetizaron un ortoespirocarbonato funcionalizado con un grupo
epóxico. Se sintetizó este tipo de compuesto debido a que en la literatura no se encontraron
ejemplos o información de ortoespirocarbonatos funcionalizados con grupos epóxicos
como agentes antiencogirniento en fotopolimerizaciones catiónicas. En la Figura 2.20, se
presenta la ruta sintética desarrollada por Sangermano y colaboradores.

O-(

HCHO
EtOH

Figura 2.20. Ruta sintética utilizada para la síntesis del monómero con grupo tipo epóxico.

Park y colaboradores 54 sintetizaron ortoespirocarbonatos teniendo como sustituyentes
grupos funcionales rígidos como antraceno, fluoreno y anillos bencénicos. Estos
monómeros fueron sintetizados mediante el procedimiento descrito por Sakai y
colaboradores37 • Las estructuras de los compuestos fueron confirmadas por FT-IR y RMN y
los productos fueron caracterizados mediante rayos X. Las estructuras de los monómeros
sintetizados se muestran en la Figura 2.21 .
Recientemente

Pinzino

y

colaboradores 55

sintetizaron

ortoespirocarbonatos

tetrasubstituidos para utilizarlos como agentes antiencogimiento en la fotopolimerización
catiónica de diferentes monómeros conteniendo grupos epóxicos para aplicaciones dentales.
En la Figura 2.22, se presentan las estructuras de los ortoespirocarbonatos sintetizados por
Pinzino y colaboradores.
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:x:
Figura 2.21. Ortoespirocarbonatos con grupos funcionales antraceno y fluoreno.

Los monómeros ortoespirocarbonato: DAMDE, DEDPM y el DEDPSM, fueron
sintetizados mediante la reacción de derivación del DEDHM.
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Figura 2.22. Diferentes monómeros del tipo ortoespirocarbonato utilizados como agentes
antiencogimiento.
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La reacción de derivación del DEDHM se llevó a cabo al funcionalizar el grupo OH del
ortoespirocarbonato con anhídrido acético para obtener el DAMDE, con anhídrido
propiónico para obtener el DEDPM y con cloruro de n-propilsulfonil para obtener el
DEDPSM.

2.6 Justificación del trabajo de tesis
Tomando en consideración la eficiencia demostrada de los ortoespirocarbonatos para
reducir o eliminar el encogimiento, se ha propuesto que introduciendo grupos funcionales
polimerizables catiónicamente al ortoespirocarbonato, además de llevarse a cabo la
polimerización por apertura de anillo, estos aditivos podrían tener un mejor desempeño ya
que se llevaría a cabo la copolimerización de los grupos polimerizables con el monómero
base.
Es por eso que en esta investigación se propuso la preparación de un nuevo
ortoespirocarbonato funcionalizado con grupos hidroxilo. Este ortoespirocarbonato puede
prepararse mediante la reacción de transeterificación del tetraetilortocarbonato con la
glicerina. Una vez preparado, caracterizado y evaluado este compuesto con grupos
hidroxilo, éstos pueden ser fácilmente funcionalizados con otros grupos polimerizables
como grupos glicidilo, propenil éter, vinil éter y grupos aromáticos.
La funcionalización de los grupos OH se puede llevar a cabo mediante la reacción de
eterificación de Williamson 56 . Esta reacción involucra la substitución nucleofílica de unión
alcóxido por un ión haluro y es estrictamente análoga a la preparación de alcoholes.

RO=~
Ión Alcóxido

( ' ..

R'-X:
Haluro
de Alquilo

SN2

.

..

ROR'
..
Eter

+

..

: x:
..
Ion Haluro

Figura 2 .23 . Síntesis de Williamson .
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Esta reacción es muy versátil ya que se puede utilizar cualquier haluro de alquilo,
generando así una amplia gama de ortoespirocarbonatos con propiedades antiencogimiento
o de expansión de volumen.
Además, los grupos hidroxilo de los ortoespirocarbonatos propuestos también pueden
funcionalizarse mediante reacciones de esterificación con haluros de acilo o ácidos
carboxílicos. Los diferentes monómeros ortoespirocarbonato que pueden ser sintetizados
mediante el diol ortoespirocarbonato se observan en la Figura 2.24.
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Figura 2.24. Diferentes monómeros que pueden sintetizarse a partir del dio! ortoespirocarbonato.

El alcance de este trabajo de investigación abarca únicamente hasta la síntesis y la
evaluación del desempeño del diol ortoespirocarbonato como agente antiencogimiento en la
fotopolimerización catiónica de monómeros epóxicos.
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3. OBJETIVO E HIPÓTESIS
3.1 Objetivo
Sintetizar por primera vez el monómero 1,5,7,l l-tetraoxaespiro[5.5]-3,9-undecanodiol
(SOC DIOL) para ser evaluado como agente antiencogimiento en la fotopolimerización
catiónica de los monómeros epóxicos 3,4 EP y BADGE.

3.1.1 Objetivos Particulares
•

Sintetizar el monómero diol ortoespirocarbonato (SOC DIOL).

•

Caracterizar el monómero, mediante las técnicas de FT-IR, H 1 y C 13 RMN, así como
CCD.

•

Evaluar el monómero como agente antiencogimiento en la fotopolimerización
catiónica de los monómeros epóxicos 3,4 EP y BADGE.

3.2 Hipótesis
El monómero SOC DIOL sintetizado podrá reducir el nivel de encogimiento al agregarse
como aditivo en la fotopolimerización catiónica de los monómeros epóxicos 3,4 EP y
BADGE, sin afectar su velocidad de fotopolimerización y las propiedades mecánicas de los
poliéteres obtenidos.
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4. PARTE EXPERIMENTAL
4.1 Materiales
Los reactivos y di solventes utilizados fueron adquiridos de Aldrich Co., Fluka y Jalmek. La
mayoría se utilizaron tal como se recibieron, con excepción de aquellos marcados con un
asterisco (*).
4.1.1 Reactivos

Glicerina, pureza 99%, CAS 56-81-5, Aldrich.
Tetraetilortocarbonato, pureza 97 %, CAS 78-09-1 , Aldrich.
Acido p-toluensulfónico monohidratado, pureza 98.5 %, CAS 6192-52-5, Aldrich.
Mallas moleculares Tipo 4A, Fluka.
Carbonato de sodio anhidro, CAS 497-19-8, Aldrich.
3 ,4-epoxiciclohexilmetil 3,4 epoxiciclohexancarboxilato, CAS 23 86-87-0, Aldrich.
Bisfenol A diglicidil éter (Araldite© CY 225), Huntsman.
*(4-n-deciloxifenil) feniliodonio hexafluoroantimonato
Trifenilsulfonio hexafluoroantimonato (Cyracure UV 16974 en solución con carbonato de
propileno a una concentración de 50%), Union Carbide.
4.1.2 Disolventes

*Éter etílico, pureza 98 %, CAS 60-29-7, Jalmek.
Metano!, pureza 98 %, CAS 67-56-1 , Jalmek.
Acetato de etilo, pureza 99 %, CAS 141-78-6, Jalmek.
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4.1.3 Purificación de los reactivos y los disolventes

El (4-n-deciloxifenil) feniliodonio hexafluoroantimonato (DPPI) fue sintetizado por el
método reportado por Crivello 12 •
El éter etílico se secó con un complejo de sodio/benzofenona por 3 horas, previamente a su
uso.

4.2 Metodología
La metodología que se siguió para llevar a cabo este trabajo de investigación fue la
siguiente:

1.- Síntesis del monómero diol ortoespirocarbonato (SOC DIOL).
El monómero fue

sintetizado por la transeterificación de la glicerina con el

tetraetilortocarbonato en presencia del ácido p-toluensulfónico.
2.-Caracterización del monómero SOC DIOL.
La caracterización del monómero se llevó a cabo por FT-IR, H 1 y C 13 RMN, así como
CCD.
4.- Evaluación del monómero como agente antiencogimiento.
El monómero fue evaluado como agente antiencogimiento en la fotopolimerización
catiónica de los monómeros 3,4-epoxiciclohexilmetil 3,4 epoxiciclohexancarboxilato (3 ,4
EP) y el glicidil éter del bisfenol A (BADGE por sus siglas en inglés Bisphenol A
Digly'cidyl

Eter)

utilizando

la

sal

de

orno

(4-n-deciloxifenil)

feniliodonio

hexafluoroantimonato (DPPI) y el trifenilsulfonio hexafluoroantimonato (TPS) como
fotoiniciadores.
La evaluación del monómero consistió de lo siguiente:
- Determinación de las cinéticas de polimerización de las formulaciones del monómero
mediante la técnica de Tiempo Real-FT-IR (RT-FT-IR).
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- Determinación del cambio de volumen, mediante la medición de la densidad de las
formulaciones antes y después de la polimerización.
- Determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas mediante la
técnica de análisis dinámico mecánico (DMA).

4.3 Síntesis del monómero 1,5,7,11-tetraoxaespiro[S.5]-3,9-undecanodiol
(SOC DIOL)

___/OH
HO~
OH

p-TsOH

Ho-(_ºxº)--oH
o o

Figura 4.1. Reacción de síntesis para el monómero SOC DIOL.

El sistema de reacción estuvo conformado por un matraz bola de 3 bocas 14/20 de 50 mL
conteniendo un agitador magnético, en la parte superior se acondicionó un refrigerante, el
cual estaba conectado hacia el gas argón. En una de las bocas del matraz se adaptó un
embudo de adición y en la otra una septa. Todo este sistema fue instalado sobre una parrilla de agitación y sujetado por pinzas de tres dedos como se observa en la Figura 4.2.
Se agregaron 2 g de mallas moleculares al matraz y se eliminó la humedad flameando el
sistema con un mechero bunsen. Habiendo dejado enfriar el sistema y pesado los reactivos
se agregaron 25 mL de éter etílico seco, se adicionaron 1.5 g (16.28 mmol) de glicerina y
posteriormente 0.044 g (0.26 mmol) ácido p-toluensulfónico, se dejó que se disolviera y se
agregó gota a gota 1.48 mL (7.04 mmol) del tetraetilortocarbonato.
Se dejó agitando a temperatura ambiente por 8 minutos y después se agregó 0.082 g (0.77
mmol) del carbonato de sodio. Después de 3 horas de reacción se procedió a decantar la
solución etérea, observándose un compuesto viscoso como residuo pegado a las mallas
moleculares.
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Figura 4.2. Sistema de síntesis del monómero SOC DIOL.

La fracción no soluble en el éter etílico se disolvió en metanol, las mallas moleculares se
lavaron varias veces con metano!. La fracción de metano! y éter etílico se evaporaron
obteniéndose dos líquidos viscosos. La fracción de metanol se nombró SOC DIOL y la
fracción de éter etílico SOC OL, po!'que probablemente en esta fracción sólo se obtuvo la
monofuncionalización del ortoespirocarbonato. La mezcla de SOC DIOL se obtuvo en un
rendimiento del orden de 50% mientras que la mezcla de SOC OL se obtuvo con un
rendimiento del orden de 25 %.
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4.4 Caracterización de los monómeros

Los monómeros obtenidos de la síntesis fueron caracterizados por FT-IR, RMN y CCD.

4.4.1 Espectroscopía infrarroja (FT-IR)
Esta técnica fue utilizada para comprobar la aparición de los grupos funcionales de los
monómeros sintetizados. El análisis se llevó a cabo en un equipo Nicolet Magna 550. Los
líquidos viscosos se aplicaron a una pastilla de KBr y se corrió su espectro en el equipo.

4.4.2 Resonancia magnética nuclear (RMN)
El análisis de la estructura química por RMN de 1H y

13

C fue realizado en un espectrómetro

modelo eclipse de 300 MHz de Jeol. El solvente deuterado utilizado fue el MeOH d4 para
todos los monómeros sintetizados. Se pesaron 30 mg del compuesto y se adicionaron a tubo
de resonancia, después se agregaron 2 mL del solvente deuterado.

4.4.3 Cromatografía en capa delgada (CCD)
Esta técnica fue utilizada en conjunto con el FT-IR para monitorear el avance de la síntesis
al observar la formación de los monómeros. El solvente utilizado para los monómeros SOC
DIOL y SOC OL fue una mezcla de AcOEt:MeOH (9: 1) utilizando placas de cromatografía
con sílica gel como soporte.

4.5 Evaluación de los monómeros como agentes antiencogimiento
Los monómeros sintetizados SOC DIOL y HEMI SOC OL, fueron evaluados como agentes
antiencogimiento en la fotopolimerización de los monómeros 3,4 EP y el BADGE
utilizando la sal de onio DPPI y el TPS como fotoiniciadores. En la Figura 4.3, se presentan
las estructuras de los monómeros epóxicos y del iniciador utilizado.
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Figura 4.3 . Estructuras de los monómeros y del fotoiniciador utilizados para evaluar a los
monómeros sintetizados.
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4.5.1 Determinación de las cinéticas de fotopolimerización de las formulaciones de los
monómeros mediante la técnica de Tiempo Real-FT-IR (RT-FT-IR)

Las cinéticas de fotopolimerización se realizaron con los monómeros 3,4 EP y el BADGE.
El monómero 3,4 EP se evaluó con el monómero SOC DIOL y el fotoiniciador DPPI.
Mientras que el monómero BADGE se evaluó con los monómeros SOC DIOL y SOC OL
con el fotoiniciador TPS.
Las formulaciones elaboradas con el monómero 3,4 EP y el SOC DIOL sintetizado fueron
de 95/5, 90/1 O y 80/20 de relación en peso respectivamente. Mientras que las formulaciones
elaboradas con el monómero BADGE y el monómero SOC DIOL fueron de 80/20 y 70/30
de relación en peso y con el monómero SOC OL fueron de 90/1 O y 80/20 de relación en
peso respectivamente. Para las formulaciones con el 3,4 EP se utilizó un 1 % del iniciador
DPPI y para las formulaciones con el BADGE un 2 % del iniciador TPS. Se prepararon 0.5
g de cada formulación a evaluar así como un blanco de cada monómero.
Las fo1mulaciones fueron preparadas al pesar en un vial la cantidad determinada del
monómero a evaluar (3,4 EP ó BADGE) y la cantidad del monómero utilizado como agente
de antiencogimiento (SOC DIOL y SOC OL). Después se agregó el fotoiniciador, se
mezcló perfectamente con una espátula y se cerró el vial con su tapa, cubriéndolo con papel
aluminio para evitar los rayos de la luz solar.
Después de tener las formulaciones listas se preparó el equipo de espectroscopía infrarroja
(FT-IR) de la siguiente manera:
Al equipo se le acopló una lámpara de luz UV marca UVEXS modelo SCU 11 O a t~avés de
un soporte universal para que el rayo de la luz quedara bien centrado tal como se muestra
en la Figura 4.4.
Hecho esto se determinó el background utilizando para tal fin dos películas de PP con
tratamiento corona, en lugar de aire, ya que en estas películas de PP se corrieron las
muestras y fue necesario restar las bandas de las películas de PP. Hecho esto se manipuló el
programa Series del software OMNIC para poder utilizarse en tiempo real en el
espectrómetro de IR.
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Figura 4.4. Esquema del equipo utilizado en la técnica de RT-FT-IR.

Se encendió la lámpara de luz UV, se determinó la intensidad y la dosis de la lámpara de
UV con un radiómetro marca UV Process Supply Inc.
En una película de PP se depositaron de 2 a 3 gotas de la formulación evaluada y se colocó
encima otra película para tapar la muestra, éstas se sujetaron al portamuestras metálico del
equipo de FT-IR mediante un imán. El portamuestras con la muestra se colocó en la cámara
del equipo y se inició el barrido con el rayo IR del FT-IR al mismo tiempo que se encendió
la lámpara de luz UV.
Se realizaron ban-idos a la muestra cada segundo, para el monómero 3,4 EP, por un espacio
de 300 segundos, mientras que para el monómero BADGE se realizaron los bamdos por un
espacio de 120 segundos.
La intensidad y la dosis utilizada en la cinética de la fotopolimerización del monómero 3,4
EP fue de 20.1 mW/cm 2 y 1047 mJ/cm2 respectivamente y para el monómero BADGE fue
de 40 m W /cm2 y 1980 mJ/cm2 respectivamente.
Por medio del software OMNIC se obtuvieron espectros de cada barrido que fueron
guardados en la computadora del equipo de FT-IR para su posterior análisis.
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4.5.2 Determinación del cambio de volumen mediante la determinación de la densidad
de las formulaciones de los monómeros antes y después de la polimerización

Las mediciones del cambio de volumen fueron determinadas midiendo la densidad de las
formulaciones antes y después de la polimerización. Las formulaciones fueron elaboradas
con el monómero 3,4 EP, el cual se evaluó con el rnonórnero SOC DIOL y el fotoiniciador
DPPI en tres formulaciones diferentes. Mientras que el monórnero BADGE se evaluó con
los monórneros SOC DIOL y SOC OL con el fotoiniciador TPS en tres formulaciones
diferentes con cada uno.
Las formulaciones elaboradas con el monómero 3,4 EP y el SOC DIOL fueron de 95/5,
90/1O y 80/20 de relación en peso respectivamente. Mientras que las formulaciones
elaboradas con el monómero BADGE y los monómeros SOC DIOL y SOC OL fueron de
90/1 O, 80/20 y 70/30 de relación en peso respectivamente. Para las formulaciones con el 3,4
EP se utilizó un 1 % del iniciador DPPI y para las formulaciones con el BADGE un 2 % del
iniciador TPS. Se prepararon 2 g de cada formulación a evaluar así como un blanco de cada
monómero.
Las mediciones de la densidad de las formulaciones se llevaron a cabo pesando una
cantidad específica ( 1 rnL) de la formulación líquida. Después de esto se elaboraron las
películas de las formulaciones las cuales se prepararon con dos placas de cuarzo, y dos
rectángulos de PP para dar el espesor y las dimensiones correctas, tal corno se observa en la
Figura 4.5.
Después de depositar la formulación en la placa de cuarzo se cubrió con otra placa encima,
ajustándose con unas pinzas. Hecho esto se procedió a curar las películas en el equipo con
la lámpara de UV Marca Fusion UV Modelo LC6B. Se curaron pasando 6 veces las placas
de cuarzo sobre la banda de la lámpara UV.
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Figura 4.5. Esquema de la elaboración de las películas.

La densidad de las películas se determinó en una balanza Sartorius YDK 01 con el kit de
determinación de densidad, la cual permite obtener el peso del sólido en el aire así como
también en un líquido. La densidad de las películas fue calculada con la siguiente fórmula:

W(a)p(l)
W(a)-W(l)

p= - - - - -

Donde:

= densidad del sólido (película)
p(l) = densidad del líquido utilizado
p

W(a) = peso del sólido en el aire
W (l) = peso del sólido en el líquido

El líquido utilizado para esta determinación fue etanol a 25ºC, el cual tiene una densidad de
0.78506 g/cm 3 .

El volumen específico de las formulaciones antes y después de la polimerización se define
como la inversa de la densidad y el cambio de volumen se obtiene de la siguiente fórmula:
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L1

= [(Vp - Vl) ! Vl ]x100

Donde:

11

= cambio de volumen

Vp = volumen específico del polímero curado (película)
Vi= volumen específico de la formulación líquida

4.5.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas
mediante el análisis dinámico mecánico (DMA)

La determinación de las propiedades viscoelásticas se llevaron a cabo mediante la técnica
denominada análisis dinámico mecánico (DMA) la cual fue realizada en un equipo
Rheometric Scientific Dynamic Mechanical Analyzer a una frecuencia de 1 Hz. El tamaño
de las muestras fue de 1O x 40 mm con un espesor de 2 mm .
La técnica caracteriza al material en términos de su módulo, elasticidad, viscosidad y la
temperatura de transición vítrea así como los cambios de éstos con la temperatura, la
frecuencia de oscilación, la tensión y la velocidad de la tensión.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES
5.1 Síntesis y caracterización del monómero diol ortoespirocarbonato
(SOCDIOL)
La síntesis del diol ortoespirocarbonato se llevó a cabo mediante la reacción de
transeterificación de la glicerina con el tetraetilortocarbonato en presencia del ácido ptoluensulfónico en éter etílico como disolvente. Los productos obtenidos de la síntesis se
presentan en la Figura 5.1.

Ho--{ºxº)-oH
o o
SOCDIOL 1

HO

-C

OH
p-TsOH

SOC DIOL 2

OH

Figura 5.1. Monómeros obtenidos en la síntesis.

Se obtuvieron dos líquidos viscosos, uno soluble en éter etílico y otro soluble en metanol.
La fracción soluble en metanol resultó ser una mezcla de un par de isómeros de dio!
ortoespirocarbonato nombrados SOC DIOL 1 y SOC DIOL 2, mientras que la fracción
soluble

en éter etílico resultó

ser también una mezcla de

isómeros

de

un

ortoespirocarbonato monofuncionalizado nombrado como SOC OL 1 y SOC OL 2.
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Los isómeros se generaron dependiendo de la manera en la que el tetraetilortocarbonato
reaccionó con los grupos hidroxilo de la glicerina. La formación del SOC DIOL 1 se deriva
de la ciclización del tetraetilortocarbonato con los grupos hidroxilos terminales de la
glicerina, dando como resultado un diol ortoespirocarbonato de seis miembros. Mientras
que la formación del SOC DIOL 2 se dio cuando el tetraetilortocarbonato reaccionó con los
grupos

hidroxilo

adyacentes

de

la

glicerina,

dando

como

resultado

un

diol

ortoespirocarbonato de cinco miembros. No se llevó a cabo la separación de la mezcla de
SOC DIOL debido a que la polaridad de los dos compuestos resultó ser muy similar. Los
compuestos SOC OL 1 y SOC OL 2 resultaron de una reacción en la cual solo se formó un
solo ciclo, tanto de 5 como de 6 miembros. Esto nos da un indicio de que la formación del
SOC DIOL se llevó a cabo en dos etapas formándose primero el compuesto SOC OL y una
vez que éste está formado se forma el SOC DIOL. La presencia de la mezcla de SOC OL
con grupos etilo en su estructura y el hecho de que la mezcla de SOC DIOL se obtenga en
mayor rendimiento son una clara evidencia de esta hipótesis. La mezcla de SOC DIOL se
obtuvo en un rendimiento del orden de 50% mientras que la mezcla de SOC OL se obtuvo
con un rendimiento del orden de 25 %. La caracterización por CCD se llevó a cabo
utilizando una mezcla de AcOEt:MeOH (9: 1) como eluente.
En la Figura 5.2, se presenta el espectro de RMN de 1H así como la asignación de los
protones en las estructuras de los monómeros de la mezcla del SOC DIOL (y) y de la
mezcla de SOC OL (x).
Al analizar la estructura química del SOC DIOL 1, se considera que solo debería de tener
dos señales, una correspondiente a los protones a de los metilenos adyacentes a los átomos
de oxígeno del grupo ortoespirocarbonato y la segunda a un protón b del metino unido al
grupo hidroxilo. Precisamente debido a que se encontraron cuatro señales es la razón por la
que se consideró que se formaron los dos isómeros. Observando la estructura del isómero
SOC DIOL 2, se consideró que la señal a debe de tener un desplazamiento muy similar o
totalmente sobrelapada a la de los protones a del SOC DIOL l. Además, debería de
presentar dos señales diferentes: una de los protones e del metino unido al átomo de
oxígeno del grupo espiro y los protones d del metileno unido al alcohol primario. Esto
concuerda con los datos experimentales obtenidos en el espectro de RMN de 1H de la
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mezcla de SOC DIOL, el cual presentó cuatro señales principales en el intervalo de 3.6 a
4.35 ppm, como se observa en el espectro y de la Figura 5.2.
El protón g, correspondiente a los grupos hidroxilo aparece como un triplete pequeño en
3.35 ppm. Este pico desaparece cuando la mezcla de SOC DIOL se corre en óxido de
deuterio (D20).

a

o o~
~oy k / -0
a

JtO- {OXO) -oH
o
o o
g

o o_/
Ha- ( X
e
g
OO e
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a
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a

SOCDIOL 2

SOC DIOL 1

f

f

o o_/

JX
a

a

HO
f

SOCOL 1
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O O
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\

e
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f
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f
a,e
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e

b d
X
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o
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Figura 5.2. Espectro de RMN de 1H de 300 MHz a temperatura ambiente de la mezcla de SOC
DIOL (y) y de la mezcla de SOC OL(x) en metanol deuterado.
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Tabla 5.1. Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H de la mezcla de SOC DIOL.

Señal

Desplazamiento Químico (o)
ppm

Multiplicidad

No. de Hidrógenos

Tipo de protón

g

3.35

singulete

2

CH-OH

a

3.6

multiplete

8

-C_fü-O-

d

3.8

multiplete

4

-C_füOH

b

4.15

multiplete

2

-CH-OH

c

4.35

multiplete

2

-CH-CHrOH

La mezcla del SOC OL, presenta también cuatro señales prácticamente idénticas a las de la
mezcla de SOC DIOL, con dos señales adicionales que son características para los grupos
etilo, un triplete f que corresponde a los protones del metilo y un cuadruplete e
correspondiente a los protones de un grupo metileno, tal como se observa en el espectro x
de la Figura 5.2.

Tabla 5.2. Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H de la mezcla de SOC OL.

Señal

Desplazamiento Químico (o)
ppm

Multiplicidad

No. de Hidrógenos

Tipo de protón

f

1.15

triplete

6

-CHr Cfü

g

3.35

singulete

1

CH-OH

e

3.45

cuadruplete

4

-C_fü-CH3

a

3.6

multiplete

6

-C_fü-O-

d

3.8

multiplete

2

-C_füOH

b

4.15

multiplete

1

-CH-OH

c

4.35

multiplete

1

-CH-CHrOH

Por lo tanto se puede concluir que el compuesto obtenido en la fracción de éter etílico es un
subproducto resultante de la ciclización incompleta del tetraetilortocarbonato con la
glicerina, es decir, un hemi ortoespirocarbonato. Por lo que en vez de SOC OL, como
inicialmente se nombró, se designó finalmente como HEMI SOC OL.
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En la Figura 5.3 , se presenta el espectro de RMN de

13

C de la mezcla del SOC DIOL. En el

cual es evidente la formación de estereoisómeros por la presencia de un centro quiral en la
estructura del SOC DIOL 2, como se observa en la figura.
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1

1

1

1
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Figura 5.3 . Espectro de RMN de 13 C de 75.5 MHz de la mezcla de SOC DIOL en metano)
deuterado.

En la Figura 5.4, se muestra el espectro de IR de la mezcla de SOC DIOL y de la mezcla de
HEMI SOC OL. En el espectro del SOC DIOL se observa claramente que los grupos
hidroxilo están presentes ya que se observa una señal ancha centrada en 3368.12 cm- 1
correspondiente al estiramiento uOH y en 2930.61 cm- 1 se muestra la banda del
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estiramiento uCH 2 de los metilenos presentes. En 1232.55 cm- 1 se muestra la banda del
estiramiento DasC-O-C y en 1043.85 cm-1 la correspondiente al estiramiento u 5 C-O-C del
grupo ortoespirocarbonato. La banda en 1197.51 cm- 1 corresponde al estiramiento uC-O
debido a la presencia del alcohol.
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Figura 5.4. Espectros de FT-IR en líquido de la mezcla de SOC DIOL y de la me zcla de HEMI
SOC OL.

En el espectro del HEMI SOC OL, se observa también una señal ancha centrada en 3392
cm- 1 correspondiente al estiramiento uOH, una banda en 2978.66 y 2940.68 cm- 1
correspondiente a los estiramientos simétricos y asimétricos de los metilos uCH 3 y otra
señal en 2906.62 cm-1 para los estiramientos de los grupos metilenos uCH2 • La banda
presente en 1231.07 cm- 1 corresponde al estiramiento uasC-O-C y la presente en 1043.42
cm-1 al estiramiento u 5C-O-C del grupo ortoespirocarbonato. La banda en 1198.04 cm- 1
corresponde al estiramiento uC-O debido a la presencia del alcohol.
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5.2 Evaluación de los monómeros como agentes antiencogimiento
5.2.1 Determinación de las cinéticas de polimerización de las formulaciones de los
monómeros mediante la técnica de Tiempo Real-FT-IR (RT-FT-IR)

Una vez preparados los compuestos SOC DIOL y HEMI SOC OL se procedió a evaluar su
comportamiento como aditivos antiencogimiento en la fotopolimerización de monómeros
epóxicos. Para investigar la manera en que podrían influir estos aditivos sobre la velocidad
de fotopolimerización del monómero se llevaron a cabo las cinéticas de fotopolimerización
mediante la técnica de espectroscopia infrarroja en tiempo real (RT-FT-IR). Esta técnica
constituye una de las herramientas más útiles para la determinación de las cinéticas de
fotopolimerización, así como para realizar estudios comparativos en los que se determina la
reactividad de diferentes sistemas fotocurables. Las formulaciones se depositaron en
películas de PP con tratamiento corona y se colocaron en un portamuestras el cual se colocó
en el compartimiento del espectrómetro del IR. El escaneo de la muestra se inició al mismo
tiempo que se encendió la lámpara de luz UV, observando de esta manera en tiempo real el
proceso de fotopolimerización al analizar la disminución de la densidad óptica del pico
correspondiente al grupo epóxido.
5.2.1.1 Determinación de las cinéticas de polimerización de las formulaciones del
monómero 3,4 EP con el monómero SOC DIOL y el fotoiniciador DPPI

Las formulaciones elaboradas con el monómero 3,4 EP y la mezcla de SOC DIOL
sintetizado fueron de 95/5, 90/10 y 80/20 de relación en peso respectivamente, con un 1 %
del iniciador DPPI. La reacción de fotopolimerización fue monitoreada siguiendo la
disminución del pico de 790 cm-1 del grupo epóxico. La intensidad de la luz sobre la
muestra fue de 20.1 m W/cm2 • Todos los experimentos de cinéticas de polimerización se
llevaron a cabo a temperatura ambiente. Los datos se colectaron en un intervalo de 1
espectro por segundo y fueron procesados por medio del software OMNIC.
Es bien conocido que el monómero 3,4 EP no es muy reactivo aun a pesar de que tiene
grupos epoxiciclohexanos, los cuales se conoce que son los grupos más reactivos para las
fotopolimerizaciones catiónicas y esto se debe a la presencia del grupo éster en la
molécula57 . Este grupo puede competir con el grupo epóxido por el súper acido generado
reduciendo la cantidad de catalizador disponible para iniciar la polimerización. Sin
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embargo, este monómero es ampliamente usado en la industria del fotocurado y esto se
debe a sus excelentes propiedades físicas y mecánicas. Además, en la mayoría de las
aplicaciones de resinas epóxicas fotocurables se aplica además un post-tratamiento térmico
con el fin de polimerizar el monómero residual que no polimerizó por efecto de la luz UV,
disminuyendo de esta manera el impacto de la baja reactividad. Y por esta razón se
seleccionó este monómero ya que cualquier mejora en la reactividad representa una gran
ventaja sobre los procedimientos que se utilizan en la industria.
En la Figura 5.5, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de irradiación
para el monómero epóxico 3,4 EP con la mezcla de SOC DIOL en presencia del iniciador
DPPI.
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Figura 5.5. Efecto de la concentración de la mezcla de SOC DIOL en la polimerización del 3,4 EP
en presencia de un 1 % del iniciador DPPI.
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Se puede observar que el blanco alcanza un 25 % de conversión en los pnmeros 40
segundos y un 40 % después de 275 segundos confirmando de esta manera la baja
reactividad del monómero 3,4 EP. Al agregar el monómero SOC DIOL en una
concentración del 5 % se observa un ligero incremento tanto en la velocidad de
polimerización como en la conversión. Esto puede ser atribuido a la presencia de los grupos
hidroxilo, los cuales inducen la transferencia de protón desde una especie activada a las
cadenas en crecimiento del poliéter con grupos oxonio terminales, acelerando la velocidad
de fotopolimerización. Este efecto fue reportado previamente por Penczek y Kubisa 58-60 .
Ellos describieron un nuevo mecanismo para la polimerización de monómeros epóxicos
llamada mecanismo de monómero activado, que se presenta cuando la polimerización
catiónica de los epóxidos se lleva a cabo en presencia de alcoholes, como se observa en la
siguiente Figura:

R-~(]

..

R'-OH

+

R-0/"1

LO-R'
1

H

R-0,,/l

H-~(]

LO-R'
1

+ R-0/"1

R = grupo alquilo o H

LO-R'

H
Figura 5.6. Mecanismo de monómero activado.

Durante la polimerización, la cadena iónica en crecimiento sufre un ataque nucleofílico por
el alcohol para dar un éter protonado. La deprotonación de estas especies por los
monómeros epóxicos resulta en la terminación de la cadena en crecimiento y en la
transferencia del protón al monómero, el cual puede empezar una nueva cadena,
observándose una aceleración en la velocidad de polimerización, obteniéndose un polímero
con un alcohol como grupo terminal.
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El efecto de aceleración de la velocidad de fotopolimerización se debe a que la
transferencia de protón del éter formado al atacar el alcohol, es más rápida que la
transferencia desde el monómero protonado a nuevas moléculas de monómeros. Este efecto
ha sido ampliamente reportado y discutido en la literatura de sistemas de curado por luz UV
por otros autores 6 1-64 .
Cuando la concentración del SOC DIOL se aumenta a 1O %, la conversión alcanza un 55%,
sin embargo, la velocidad de polimerización permanece casi igual que en el caso del SOC
DIOL al 5 %. El mismo efecto de incremento se observa también cuando la concentración
del SOC DIOL se aumenta a 20 %, donde la conversión alcanza un 78 % con la velocidad
de fotopolimerización ligeramente más baja que en las otras concentraciones.
El incremento en la conversión puede atribuirse a la flexibilización inducida en el sistema
polimérico por la generación de cadenas de poliétercarbonato formadas cuando se abre la
estructura del SOC DIOL, retrasando la vitrificación del sistema, permitiendo de esta
manera una mayor movilidad de las especies reactivas. Por lo tanto, la adición del SOC
DIOL promueve un alto nivel de conversión cuando se utiliza como aditivo en la
fotopolimerización del monómero 3,4 EP.
El esquema propuesto de los copolímeros obtenidos en la polimerización por apertura de
anillo del grupo SOC DIOL y la polimerización del grupo epóxico del 3,4 EP se explica de
forma simplificada en Figura 5.7.
Este esquema de formación de copolímeros es similar al reportado previamente en la
literatu~a acerca de la reacción entre un SOC y un monómero oxetano bifuncional 1•
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Figura 5.7. Esquema de los copolímeros obtenidos a partir del SOC DIOL y el monómero 3,4 EP.

En la Figura 5.8, se presenta el espectro FT-IR de la mezcla de los monómeros 3,4 EP y
SOC DIOL antes (espectro azul) y después (espectro rojo) de la fotopolimerización.
Se observa una fuerte disminución en el pico de 790 cm-1 debida a la desaparición del
grupo epóxico del monómero 3,4 EP al llevarse a cabo la polimerización. Es evidente la
aparición de una señal en 1050 cm- 1 debido a la presencia del enlace C-O-C del poliéter
formado, así como la aparición de una señal en 1790 cm- 1 la cual corresponde al grupo
carbonilo del poliétercarbonato, esto es debido a la apertura de anillo del grupo
ortoespirocarbonato del

SOC DIOL, tal

como se describe en el esquema de

copolimerización de la Figura 5.7.
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Figura 5.8. Espectro de FT-IR de la mezcla de monómeros 3,4 EP y SOC DIOL antes (espectro
azul) y después de la fotopolimerización (espectro rojo).

De todo lo anteriormente expuesto se puede decir que la adición del compuesto SOC DIOL
tuvo un efecto positivo sobre la fotopolimerización del monómero 3,4 EP ya que
incrementa ligeramente la velocidad de polimerización y además se incrementa el grado de
conversión del monómero.
5.2.1.2 Determinación de las cinéticas de polimerización de las formulaciones del
monómero BADGE con el monómero SOC DIOL y HEMI SOC OL y el fotoiniciador

TPS
Los polímeros derivados del BADGE también presentan excelentes propiedades físicas y
mecánicas e igualmente son ampliamente usados como recubrimientos industriales
probablemente en una mayor proporción que los polímeros del 3,4 EP. Es por esta razón
que se decidió incluir este monómero en el estudio con el fin de determinar si fuera posible
disminuir el nivel de encogimiento de este polímero con los monómeros preparados.
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Al igual que en el caso del monómero 3,4 EP, los aditivos SOC DIOL se agregaron en
diferentes proporciones al monómero. Se decidió incluir en este estudio el monómero
HEMI SOC OL para ver si este pudiera tener actividad antiencogimiento.
Las formulaciones elaboradas con el monómero BADGE y el monómero SOC DIOL
fueron de 80/20 y 70/30 de relación en peso y con el monómero HEMI SOC OL fueron de
90/1 O y 80/20, ambos con un 2% del iniciador TPS. La reacción de fotopolimerización fue
monitoreada siguiendo la disminución del pico de 915 cm- 1 del grupo epóxico. La
intensidad de la luz sobre la muestra fue de 40 mW/cm 2 . Todos los experimentos de
cinéticas de polimerización se llevaron a cabo a temperatura ambiente. Los datos se
colectaron en un intervalo de 1 espectro por segundo y fueron procesados por medio del
software OMNIC.
En la Figura 5.9, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de irradiación
para el monómero BADGE con la mezcla de SOC DIOL en presencia del iniciador TPS.
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Figura 5.9. Efecto de la concentración de la mezcla de SOC DIOL en la polimerización del BADGE
en presencia de un 2 % del iniciador TPS .
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Se puede observar que el monómero BADGE sin aditivos (blanco) alcanzó un 60 % de
conversión en los primeros 15 segundos y un 80 % después de 120 segundos de irradiación

uv.
Al añadir un 20 % del SOC DIOL se presentó una disminución en la velocidad de
polimerización, pero se alcanzó un nivel de conversión de 70 % similar al logrado con el
blanco a los 60 segundos, obteniendo una conversión máxima de 85 % a los 120 segundos.
Al adicionarse un 30 % del monómero se observó que la velocidad de fotopolimerización
disminuyó significativamente, alcanzándose una conversión máxima del 20% a los 120
segundos de irradiación.
Estos resultados pueden atribuirse al hecho de que al incrementarse la concentración del
monómero SOC DIOL, disminuye la velocidad de polimerización debido a que la
reactividad del monómero BADGE es mayor que la que presenta el SOC DIOL. Esta
reactividad intermedia del monómero SOC DIOL entre la del 3,4 EP y la del BADGE
provoca que en el caso del monómero 3,4 EP aumente

la reactividad del sistema de

fotopolimerización mientras que en el caso del BADGE disminuye drásticamente su
reactividad al usar altas concentraciones del aditivo.
El esquema propuesto de los copolímeros obtenidos en la polimerización por apertura de
anillo del grupo SOC DIOL y la polimerización del grupo epóxico del BADGE se explica
de forma simplificada en la Figura 5.10.
Este esquema de formación de copolímeros es similar al reportado previamente en la
literatura acerca de la reacción entre un SOC y un monómero oxirano 65 •
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Figura 5.10. Esquema de los copolímeros obtenidos a partir del SOC DIOL y el monómero
BADGE.

En la Figura 5.11 , se presenta el espectro FT-IR de la mezcla de los monómeros BADGE y
SOC DIOL antes (espectro azul) y después (espectro rojo) de la fotopolimerización.
Se observa que la señal en 915 cm-1 disminuye drásticamente debido a la desaparición del
grupo epóxico del monómero BADGE al llevarse a cabo la polimerización. Observándose
la aparición de una señal en 111 O cm- 1 debido a la presencia del enlace C-O-C del poliéter
formado, así como la aparición de una señal en 1760 cm- 1 la cual corresponde al grupo
carbonilo del poliétercarbonato, esto es debido a la apertura de anillo del grupo
ortoespirocarbonato del SOC DIOL, formando un poliétercarbonato tal como se describe en
el esquema de copolimerización de la Figura 5.1 O.
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Figura 5.11. Espectro de FT-IR de la mezcla de monómeros BADGE y SOC DIOL antes (espectro
azu l) y después de la fotopo limerización (espectro rojo).

Como se mencionó anteriormente también fue de interés para esta investigación estudiar el
comportamiento del aditivo HEMI SOC OL en la fotopolimerización del BADGE. En la
Figura 5.12, se presentan las curvas de conversión en función del tiempo de irradiación para
este sistema en presencia del iniciador TPS .
Se puede observar que el blanco alcanzó un 60 % de conversión en los pnmeros 15
segundos y un 80 % después de 120 segundos de irradiación con luz UV. Al adicionarse un
1O % del HEMI SOC OL se presenta una disminución significativa en la velocidad de
polimerización, pero se alcanza un 62 % de conversión a los 60 segundos y una máxima
conversión de 85 % a los 120 segundos. Al adicionarse un 20 % del monómero se observa
que la velocidad de polimerización disminuye teniéndose una conversión máxima del 60 %
a los 120 segundos.
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Fi gura 5.12. Efecto de la concentración del HEMI SOC OL en la polimerización del BADGE en
presencia de un 2 % del iniciador TPS.

La velocidad de polimerización se ve disminuida en mayor proporción en la
fotopolimerización del BADGE con el monómero HEMI SOC OL, en comparación con el
SOC DIOL a la misma concentración. Por lo tanto se puede decir que la reactividad del
sistema de fotopolimerización del HEMI SOC OL es menor que la que se presenta al
fotopolimerizar el SOC DIOL con el monómero BADGE.
Para la fotopolimerización del monómero BADGE con el HEMI SOC OL el
comportamiento sería diferente al presentado por el SOC DIOL debido a que la molécula
del HEMI SOC OL quedaría como grupo inicial o terminal y habría desprendimiento de
etanol formando un policarbonato.
En la Figura 5 .13, se presenta el espectro FT-IR de la mezcla de los monómeros BADGE y
HEMI SOC OL antes (espectro azul) y después (espectro rojo) de la fotopolimerización.
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La señal en 915 cm- 1 disminuye drásticamente debido a la desaparición del grupo epóxico
del monómero BADGE al llevarse a cabo la polimerización. Observándose la aparición de
una señal en 1105 cm- 1 debido a la presencia del enlace C-O-C del grupo éter formado, así
como la aparición de una señal en 1760 cm- 1 la cual corresponde al grupo carbonilo del
poliétercarbonato, esto es debido a la apertura de anillo del grupo ortoespirocarbonato del
HEMI SOC OL.
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F igura 5.13. Espectro de FT-IR de la mezcla de monómeros BADGE y HEMI SOC OL antes
(espectro azul) y después de la fotopolimerización (espectro rojo).

5.2.2 Determinación del cambio de volumen de los polímeros obtenidos mediante la
medición de la densidad de las formulaciones de los monómeros antes y después de la
polimerización
La determinación del cambio de volumen se realizó midiendo la variación en el volumen
específico de la fomrn lación a fotocmar y la del polímero fotocurado. Esta variación de
volumen se llevó a cabo midiendo la densidad de las formulaciones antes y después de la
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polimerización66 . El volumen específico resulta de obtener el inverso de la densidad. Las
formulaciones fueron elaboradas con el monómero 3,4 EP, el cual se evaluó con el
monómero SOC DIOL y el fotoiniciador DPPI en tres formulaciones diferentes. Mientras
que el monómero BADGE se evaluó con los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL con
el fotoiniciador TPS en tres formulaciones diferentes con cada uno.

5.2.2.1 Determinación del cambio de volumen mediante la medición de las densidades
de las formulaciones y de las películas elaboradas con el monómero 3,4 EP con el
monómero SOC DIOL
Las formulaciones elaboradas con el monómero 3,4 EP y el SOC DIOL fueron de 95/5,
90/1 O y 80/20 de relación en peso respectivamente, utilizando un 1 % del iniciador DPPI.
En la Tabla 5.3, se presentan los resultados de la medición de la densidad de las
formulaciones líquidas y de sus respectivas películas obtenidas al llevarse a cabo la
fotopolimerización , así como los valores del encogimiento calculado con la fórmula:

~

= [(Vp-Vl) ! Vl] x lOO

Donde:

/j_

= cambio de volumen

Vp = volumen específico del polímero curado (película)
Vi= volumen específico de la formulación líquida

Se puede observar que se logró una importante disminución en el encogimiento en las
películas obtenidas de las formulaciones en la presencia del SOC DIOL.
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Tabla 5.3. Densidad de las formulaciones líquidas y de las películas de polímero producto de la
polimerización del 3,4 EP y SOC DIOL y los valores del encogimiento calculados.
A
P(I)

(g/mL)

P<Pl

VI

Vp

(g/mL)

(mL/g)

(mL/g)

Muestra

Encogimiento
(%)

3,4EP

1.1615

1.2095

0.8610

0.8268

-3.97

5 % SOC DIOL

1.1804

1.2148

0.8472

0.8232

-2 .83

10 % SOC DIOL

1.1860

1.2162

0.8432

0.8222

-2.48

20 % SOCDIOL

1.1903

1.2168

0.8401

0.8218

-2.18

Al agregarse una concentración de 5 y 1O % de SOC DIOL se alcanzó una reducción del
nivel del encogimiento del 29 y 38 % respectivamente, mientras que al incrementar la
concentración del SOC DIOL a 20 % se logró una reducción del 45 % en comparación con
el encogimiento presentado por el 3,4 EP sin el aditivo. Por lo tanto se puede decir que el
monómero SOC DIOL redujo significativamente el encogimiento del poliéter obtenido de
la polimerización del monómero 3,4 EP.

5.2.2.2 Determinación del cambio de volumen mediante la medición de las densidades
de las formulaciones y de las películas elaboradas con el monómero BADGE con el
monómero SOC DIOL y HEMI SOC OL.
Le eficiencia de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL como aditivos
antiencogimiento se determinó al llevarse a cabo la medición de la densidad de las
formulaciones antes y después de la polimerización. Las formulaciones elaboradas con el
monómero BADGE y los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL fueron de 90/1O, 80/20
y 70/30 de relación en peso respectivamente, utilizando un 2 % del iniciador TPS.

En la Tabla 5.4, se presentan los resultados de la medición de la densidad de las
formulaciones líquidas y de sus respectivas películas obtenidas al llevarse a cabo la
fotopolimerización, así como los valores del encogimiento calculado con la fórmula:

~

= [(Vp-Vl) ! Vl]xlOO
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Donde:

/J.= cambio de volumen
Vp = volumen específico del polímero curado (película)
Vi= volumen específico de la formulación líquida

Para el monómero SOC DIOL se observa una importante disminución en el encogimiento
en el polímero obtenido al fotopolimerizar.

Tabla 5.4. Densidad de las formulaciones líquidas y de las películas de polímero producto de la
polimerización del BADGE con el SOC DIOL y el HEMl SOC OL y los valores del encogimiento
calculados.
A
P(I)

(g/mL)

Muestra

P<P>

VI

Vp

(g/mL)

(mL/g)

(mL/g)

Encogimiento
(%)

BADGE

1.0835

1.1775

0.9229

0.849

-7.98

10 % SOC DIOL

1.1061

1.1859

0.9041

0.8433

-6.73

20 % SOCDIOL

1.1521

1.1941

0.8680

0.8375

-3 .51

30 % SOC DIOL

1.2061

1.1934

0.8291

0.8380

1.07

10 % HEMI SOC OL

1.1421

1.1855

0.8756

0.8435

-3 .66

20 % HEMI SOC OL

1.1550

1.1888

0.8658

0.8412

-2 .84

30 % HEMI SOC OL

1.1777

1.1989

0.8491

0.8341

-1.77

Al agregarse un 1O % del SOC DIOL se presentó una reducción en el nivel de
encogimiento de 16 %, mientras que para una concentración de 20 % se tiene una reducción
de 56 %, comparado con el encogimiento presentado por el BADGE sin aditivos.
Presentándose expansión de volumen del 1 % durante la polimerización, cuando se utilizó
una concentración de SOC DIOL del 30 %. Por lo que se puede decir que el SOC DIOL
actúa como un agente antiencogimiento o de expansión de volumen al ser utilizado en las
fotopolimerizaciones del monómero BADGE.
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En el caso del monómero HEMI SOC OL tenemos una disminución del encogimiento al
incrementar su concentración en la fotopolimerización. Se puede observar que a una
concentración del 1O % del HEMI SOC OL se presenta una reducción en el nivel de
encogimiento de 54 %, al incrementar la concentración a 20 % el nivel de encogimiento
disminuye en un 64 %, teniendo una máxima reducción del encogimiento de 78 % para una
concentración de 30 % comparado con el encogimiento presentado por el BADGE sin
aditivo.
5.2.3 Determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas
mediante el análisis dinámico mecánico (DMA)
La determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas de las
formulaciones elaboradas se llevó a cabo mediante el análisis dinámico mecánico (DMA),
el cual provee información útil y accesible para determinar el módulo elástico del material a
cualquier temperatura de interés y permite conocer la temperatura de transición vítrea (Tg).
Las películas fueron obtenidas con las formulaciones elaboradas con el monómero 3,4 EP,
el cual se evaluó con el monómero SOC DIOL y el fotoiniciador DPPI en tres
formulaciones diferentes y con el monómero BADGE, este se evaluó con los monómeros
SOC DIOL y HEMI SOC OL con el fotoiniciador TPS en tres formulaciones diferentes con
cada uno.
5.2.3.1 Determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas de
las formulaciones del 3,4 EP con el monómero SOC DIOL mediante el análisis
dinámico mecánico (DMA)
Se llevó a cabo la determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas
obtenidas al fotopolimerizar el monómero 3,4 EP con el SOC DIOL en las siguientes
formulaciones: 95/5, 90/1 O y 80/20 de relación en peso respectivamente, utilizando un 1 %
del iniciador DPPI.
En la Figura 5.14, se presentan las curvas módulo-temperatura para las formulaciones del
monómero 3,4 EP con diferentes concentraciones del SOC DIOL.
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Figura 5.14. Comparación del módulo elástico (E' ) determinado por DMA de las muestras con
diferente concentración de SOC DIOL con el monómero 3,4 EP.

Se observa que el valor inicial del módulo elástico para la muestra del 3,4 EP disminuye
conforme la temperatura aumenta, presentándose una disminución continua en el módulo
elástico debido a la transformación de la transición vítrea. A una concentración de-5 % de
SOC DIOL existe un incremento en el valor inicial del módulo elástico. La Tg de éste
polímero fue además alta (145 º C) como se muestra en la Tabla 5.5. Esto indica que las
propiedades viscoelásticas del polímero se vean mejoradas al agregarse el compuesto espiro
a esta concentración. Además, el módulo elástico se mantiene más alto que el del
monómero 3,4 EP, en el intervalo de 90-150 ºC. Esta mejora puede deberse tanto al
incremento en la conversión del grupo epóxico obtenido en la presencia del 5 % del SOC
DIOL, así como a un posible incremento en densidad de entrecruzamiento debido a los dos
grupos hidroxilo los cuales pueden reaccionar con los grupos oxonio de las cadenas en
crecimiento del poliétercarbonato y como resultado de este entrecruzamiento se observe el
incremento en el módulo y en los valores de la Tg.
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Tabla 5.5. Valores de Tg determinados por DMA de las películas obtenidas de las formulaciones
del monómero 3,4 EP con diferentes concentraciones de SOC DIOL.
Muestra

Tg (ºC)

3,4 EP

105

3,4 EP + 5 % SOC DIOL

145

3,4 EP + 10 % SOC DIOL

96

3,4 EP + 20 % SOC DIOL

81

Sin embargo, al incrementar la concentración del SOC DIOL a un 1O % se observa el
efecto opuesto. El valor inicial para el módulo elástico es bajo, y el perfil de la curva
· también es menor en todo el intervalo de temperatura, con un valor de Tg más bajo que el
presentado por el monómero 3,4 EP. A una concentración del 20 % del SOC DIOL, la
disminución en el módulo elástico es incluso más pronunciada, con un valor de Tg de 81
º C. Esta disminución en el modulo elástico puede explicarse por un lado debido al efecto
de la flexibilización de las cadenas poliméricas por la polimerización por apertura de anillo
del SOC DIOL. Por otro lado al incrementar la concentración del SOC DIOL aumenta
considerablemente la concentración de grupos hidroxilo y esto grupos hidroxilo inducen
reacciones de transferencia de cadena. Estas reacciones de transferencia resultan en
polímeros de mas bajo peso molecular y por lo tanto con menores propiedades mecánicas lo
que se ve reflejado en la disminución de los valores del almacenamiento de modulo. Se
puede decir entonces que en este caso específico a bajas concentraciones del SOC DIOL,
las reacciones de entrecruzamiento son más impm1antes y llevan a incrementar el módulo
elástico de los polímeros, pero a concentraciones mayores a 5 %, las reacciones de
transferencia de cadena predominan sobre el entrecruzamiento resultando en polímeros con
bajas propiedades viscoelásticas.
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5.2.3.2 Determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas de
las formulaciones del BADGE con los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL
mediante el análisis dinámico mecánico (DMA)
La determinación de las propiedades viscoelásticas de las películas obtenidas al
fotopolimerizar el monómero BADGE con los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL
fueron elaboradas en concentraciones de 90/1 O, 80/20 y 70/30 de relación en peso
respectivamente, utilizando un 2 % del iniciador TPS.
En la Figura 5.15, se presentan las curvas módulo-temperatura para las formulaciones del
monómero BADGE con las diferentes concentraciones utilizadas del SOC DIOL.
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Figura 5.15. Comparación del módu lo elástico (E ') determinado por DMA de las muestras con
diferente concentración de SOC DIOL con el monómero BADGE.

A primera vista se observa que la presencia del SOC DIOL no afecta significativamente las
propiedades viscoelásticas de los polímeros. A una concentración de 1O y de 20 % de SOC
DIOL se observa una mejora en el módulo elástico, esto podría deberse a las reacciones de
entrecruzamiento antes mencionadas, las cuales contrarrestan el efecto de flexibilización
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inducido por las cadenas de poliétercarbonato formadas al polimerizar el SOC DIOL por
apertura de anillo . Este comportamiento es muy conveniente debido a que la flexibilización
inducida por la presencia de cadenas de poliétercarbonato generalmente resulta en la
pérdida de las propiedades mecánicas. Esta hipótesis está soportada por el comportamiento
del sistema fotocurable del BADGE con el HEMI SOC OL, el cual se presenta en la Figura
5 .16. En ésta se presentan las curvas de almacenamiento de módulo vs temperatura para las
formulaciones del monómero BADGE con las diferentes concentraciones utilizadas del
HEMI SOC OL.
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Figura 5.16. Comparación de l módu lo elástico (E') determinado por DMA de las muestras con
diferente concentración de HEMI SOC OL con el monómero BADGE.

Aquí la situación es diferente que con el SOC DIOL. Al tener el HEMI SOC OL en
concentraciones de 20 y 30 % se observa una disminución bastante pronunciada en el
módulo elástico como resultado del efecto de flexibilización, aunque a una concentración
de 1O % el comportamiento del módulo elástico se extiende a temperaturas ligeramente más
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altas. Esta disminución en el modulo elástico a 20 y 30 % se puede explicar basados en el
hecho de que el HEMI SOC OL solo tiene un grupo hidroxilo y por lo tanto no puede
inducir reacciones de entrecruzamiento pero sí puede inducir reacciones de transferencia de
cadena que resultan en menores pesos moleculares y además al darse la copolimerización
por apertura de anillo se observa el efecto de flexibilización con la consecuente
disminución en el modulo elástico.
En la tabla 5.6 se muestran los valores obtenidos de Tg al utilizar el SOC DIOL en la
fotopolimerización del BADGE. Se puede observar que al adicionar 1O % de SOC DIOL
hay un ligero aumento en la Tg como consecuencia del entrecruzamiento inducido por el
aditivo. Si bien a más altas concentraciones de SOC DIOL hay una disminución en la Tg
esta es mínima para la concentración de 20 % y de solo 15 ºCa 30 %.

Tabla 5.6. Valores de Tg determinados por DMA de las películas obtenidas de las formulaciones
del monómero BADGE con diferentes concentraciones de SOC DIOL.
Muestra

Tg {°C)

BADGE

145

BADGE + 1O% SOC DIOL

154

BADGE + 20 % SOC DIOL

141

BADGE + 30 % SOC DIOL

130

1

En la Tabla 5.7, se muestran los valores de Tg obtenidos por el análisis de DMA. En este
caso es más evidente el efecto de flexibilización inducido por el monómero HEMI SOC OL
probablemente debido a que actúa como un monómero monofuncional, reduciendo la
densidad de entrecruzamiento debido al mecanismo de monómero activado explicado
anteriormente, teniéndose como resultado valores de Tg bajos al incrementarse la
concentración del monómero HEMI SOC OL. Se observa que al usar el aditivo al 30 % la
disminución en la Tg fue de 53 ºC en comparación contra 15 ºC usando el SOC DIOL a la
misma concentración.
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Tabla 5.7. Valores de Tg determinados por DMA de las películas obtenidas de las formulaciones
del monómero BADGE con diferentes concentraciones de HEMI SOC OL.
Muestra

Tg (ºC)

BADGE

145

BADGE + 1O % HEMI SOC OL

137

BADGE + 20 % HEMI SOC OL

114

BADGE + 30 % HEMI SOC OL

92

Por lo que se puede decir que el SOC DIOL como aditivo tiene un mejor comportamiento
que el HEMI SOC OL en mantener las propiedades mecánicas del polímero.
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6. CONCLUSIONES
l. En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC

OL los cuales se prepararon al hacer reaccionar el tetraetilortocarbonato con glicerina. El
objetivo de este estudio fue el de investigar su efecto como aditivos antiencogimiento en la
fotopolimerización catiónica de monómeros epóxicos.
2. Se determinó mediante la caracterización por RMN de 1H y

13

C, FT-IR y CCD que al

hacer reaccionar la glicerina con el tetraetilortocarbonato se producía una mezcla de
isómeros del SOC DIOL de 5 y 6 miembros, así como un producto originado por la
formación de solo un anillo al cual se le denominó hemi ortoespirocarbonato (HEMI SOC
OL).
3. Estos monómeros fueron sintetizados con rendimientos del orden del 50 % para la
mezcla de SOC DIOL y un 25 % para el HEMI SOC OL.
4. Se observó que al fotopolimerizar el monómero epóxico 3,4 EP, en presencia de
concentraciones bajas de la mezcla del SOC DIOL como aditivo, hubo un ligero
incremento tanto en la velocidad de fotopolimerización, como en el grado de conversión.
Al aumentar la concentración del SOC DIOL al 20 % se logró un 78 % de conversión en
comparación al 30 % de conversión cuando no se agregó este aditivo. Esto se explicó en
base al efecto de flexibilización que permite una mayor movilidad de los extremos
reactivos de las cadenas en crecimiento.
5. Por el contrario, al fotopolimerizar el monómero BADGE en presencia de la mezcla de
SOC DIOL y de la mezcla de HEMI SOC OL, se observó una disminución tanto en la
velocidad de polimerización como en el grado de conversión al aumentar la concentración
de los mismos hasta en un 20 %. Esto se atribuyó a la menor reactividad del SOC DIOL y
del HEMI SOC OL en comparación con el BADGE.
6. Se observó que los monómeros SOC DIOL y HEMI SOC OL redujeron efectivamente el
encogimiento en el polímero obtenido de la fotopolimerización de los monómeros epóxicos
3,4 EP y BADGE, confirmándose que son efectivos como agentes antiencogimiento al
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incrementarse la concentración de los mismos en las formulaciones. En la polimerización
del monómero 3,4 EP se observó una reducción de 45 % cuando se agregó una
concentración de 20 % del SOC DIOL. Mientras que en la polimerización del BADGE el
nivel de encogimiento se redujo hasta un 56 % cuando se agregó un 20 % de SOC DIOL e
incluso se presentó expansión de volumen en un 13 % para una concentración del 30 % del
SOC DIOL. En el caso del monómero HEMI SOC OL se tuvo una máxima reducción del
encogimiento de 78 % para una concentración de 30 % del monómero.
7. Mediante el análisis por DMA se encontró que en el caso del 3,4 EP a bajas
concentraciones de la mezcla de SOC DIOL se producen reacciones de entrecruzamiento
originadas por el carácter bifuncional del aditivo, mientras que a altas concentraciones de la
mezcla de SOC DIOL se producen reacciones de transferencia de cadena que resulta en la
formación de poliéteres de bajo peso molecular y por lo tanto con propiedades mecánicas
reducidas.
8. Para el caso del BADGE se encontró que al utilizar la mezcla de SOC DIOL como
agente antiencogimiento predominaron las reacciones de entrecruzamiento lo que redunda
en disminuir el efecto de flexibilización, lo cual a su vez da como resultado que la
disminución de las propiedades mecánicas del polímero sea menor que en el caso del 3,4
EP. El monómero HEMI SOC OL no fue tan efectivo en preservar el módulo elástico
debido a que promueve en mayor proporción reacciones de transferencia de cadena,
presentándose un incremento en la flexibilidad, dando como resultado una disminución de
los valores de Tg debida a este efecto de flexibilización.
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TRABAJO A FUTURO
Este trabajo de investigación se puede complementar con lo siguiente:
La funcionalización de los grupos hidroxilo del SOC DIOL obtenido en éste trabajo, con
grupos polimerizables como los grupos glicidilo, propenil éter, vinil éter y grupos
aromáticos, así como también funcionalizarse mediante reacciones de esterificación con
haluros de acilo o ácidos carboxílicos. Para su posterior evaluación como agentes
antiencogimiento en la fotopolimerización catiónica de monómeros epóxicos y su
aplicación como recubrimientos de alto desempeño como tintas de impresión fotocurable,
adhesivos, aplicaciones en optoelectrónica, resinas dentales entre otras.
Se plantea realizar un estudio donde se compare la eficiencia como agente
antiencogimiento del SOC DIOL con un compuesto modelo que no contenga grupos
hidroxilo.
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