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RESUMEN 

En este documento se describen los procedimientos realizados para elaborar copolímeros 

injertados, cuyo segmento rígido poliestirénico sindiotáctico representa la cadena principal 

sobre la cual se insertan diversos segmentos elastoméricos. Es importante recalcar que a la 

fecha estos copolímeros no se conocen, por lo que su factibilidad de síntesis determinó el 

propósito general de este trabajo. 

Se obtuvieron tres segmentos poliméricos rígidos altamente sindiotácticos, producidos 

mediante el catalizador de tipo metaloceno triisopropóxido de fluoreniltitanio y 

metilaluminoxano. Estos segmentos se prepararon por copolimerización de estireno y otros 

monómeros estirénicos tales como 4-metoxiestireno, 4-bromoestireno y éter (4,4'-

divinil)bencílico. Cabe destacar que para este último monómero se estableció una ruta de 

síntesis sencilla. 

El acoplamiento entre el segmento rígido y el elastomérico, se llevó a cabo a través de tres 

metodologías: reacciones de acoplamiento entre polímeros (polirreacciones), vía aniónica 

(grafiing-from) y mediante catálisis de metalocenos. 

Se sintetizaron y caracterizaron 7 nuevos copolímeros injertados constituidos por una cadena 

principal de poliestireno sindiotáctico y segmentos elastoméricos de polibutadieno, 

polidimetilsiloxano y poliacrilato de butilo. 

Los copolímeros injertados que aquí se presentan son los primeros ejemplos que constituyen 

una nueva clase de materiales. Es importante mencionar que aún cuando no se conocen las 

propiedades y aplicaciones posibles que puedan presentar estos nuevos copolímeros, ya han 

generado un gran interés industrial, a tal grado que la empresa INSA, S.A. de C.V. estableció 

= 

	

	 un convenio con el C.I.Q.A. para desarrollar una investigación más detallada de este proceso 

de síntesis. 

1 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Durante los últimos 50 años, la tecnología utilizada para la obtención de estructuras 

macromoleculares ha progresado vertiginosamente. El desarrollo de las técnicas de 

polimerización por condensación, radicálica, jónica y por coordinación, ha proporcionado a la 

síntesis polimérica, las herramientas necesarias para un control químico y estructural más 

preciso de las cadenas. 

En el ámbito de la polimerización por coordinación, los catalizadores basados en metalocenos 

representan una opción muy interesante en la obtención de nuevos materiales a partir de 

monómeros conocidos'. La particularidad de esta técnica es su capacidad estereorreguladora, 

lo que conduce a la obtención de polímeros isotácticos o sindiotácticos que tienen propiedades 

fisicas y mecánicas singulares, atribuidas al ordenamiento espacial de sus cadenas. 

Actualmente existe un gran número de publicaciones y patentes relacionadas con este tipo de 

sistemas, utilizados por ejemplo, en la producción de poliestireno sindiotáctico y de 

copolímeros olefmas-cicloolefmas, los cuales presentan características interesantes tales 

t 	 como alta resistencia química, térmica y al impacto. por mencionar algunas. 

También es importante mencionar que existen diversas técnicas de copolimerización que 

aportan los fundamentos necesarios en la obtención de una estructura polimérica 

predeterminada. Investigaciones recientes se han orientado a la producción de copolímeros 

que han ido sustituyendo poco a poco a los materiales tradicionales. Esto se debe al hecho de 

que las propiedades mecánicas mejoran sustancialmente al modificar, por ejemplo, polímeros 

rígidos con componentes elásticos, originando materiales con alta resistencia al impacto4. 

Para el caso de la copolimerización de injerto, existe una gran variedad de metodologías que 

permiten controlar las características estructurales tales como secuencias, peso molecular y 

polidispersidad. tanto en la cadena principal como en el segmento injertado5. 



Considerando las distintas técnicas de polimerización y copolimerización, concretamente las 

polimerizaciones promovidas por metalocenos y las técnicas de copolimerización de injerto, 

se plantea la idea de generar un nuevo tipo de copolímeros injertados basados en una cadena 

principal estereorregular altamente rígida, injertada con segmentos elásticos. 

Una extensa revisión bibliográfica realizada sobre copolímeros injertados de este tipo. 

demostró que solamente existe un artículo6  que involucra un segmento estereorregular con un 

injerto flexible. Este fue obtenido por la copolimerización de estireno y un macromonómero 

estirénico que contiene un segmento de poliisopreno. sin embargo. se  reporta la obtención de 

hasta un 97% del producto atáctico. 

Haciendo uso de las técnicas de polimerización con catalizadores metalocenos y mediante 

copolimerización de injerto, en esta tesis se describe el trabajo de investigación desarrollado 

con el propósito de sintetizar nuevos copolímeros injertados, a partir de una cadena 

poliestirénica sindiotáctica que posea injertos elastoméricos de polibutadieno, 

polidimetilsiloxano y poliacrilato de butilo. La obtención del segmento rígido se realizó 

copolimerizando estireno con estirenos sustituidos empleando el catalizador homogéneo 

tris(isopropóxido)fiuOrefliltitaniO (EU 1). 

El contenido fundamental de este trabajo se incluye en los siguientes 7 capítulos. En el 

capítulo 2 se definen a grandes rasgos los principales factores moleculares que determinan 

parámetros fisicos y mecánicos de los polímeros, así como la importancia de la 

copolimerización en la obtención de una estructura macromolecular predeterminada. También 

se mencionan algunos datos importantes del poliestireno sindiotáctico y de los elastómeros 

polibutadieno, polisiloxanos y poliacrilatos. 

Los capítulos 3 y 4 tratan del planteamiento de la hipótesis y del objetivo principal de esta 

investigación: estudiar la posibilidad de síntesis de nuevos copolímeros injertados, compuestos 

por una cadena principal de poliestireno sindiotáctico, sobre la cual se insertan elastómeros 

tales como polibutadieno, polidimetilsiloxano y poliacrilato de butilo. 
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En el capítulo 5 se explican los detalles inherentes al desarrollo experimental de este trabajo. 

Se precisan las técnicas de purificación de disolventes y reactivos, los métodos instrumentales 

de caracterización de los productos y los procedimientos realizados en la síntesis de estos 

copolímeros injertados. 

La interpretación y discusión de los resultados obtenidos se realiza en el capítulo 6. Este 

análisis toma forma a partir de las tres metodologías llevadas a cabo para la obtención de los 

copolímeros injertados: reacciones de acoplamiento, vía aniónica y vía catálisis de 

- 

	

	 metalocenos. Se explica la preparación y caracterización del segmento poliestirénico 

sindiotáctico, su modificación química y la reacción de copolimerización de injerto. 

El capítulo 7 comprende las conclusiones fmales del trabajo, exponiendo los logros de esta 

investigación y su contribución a la síntesis macromolecular. 

Al fmal, en el capítulo 8, se enlistan las referencias bibliográficas citadas en esta tesis. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1ORDENAMIENTO MOLECULAR 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

La principal característica que permite comprender las propiedades fisicas de cualquier 

material polimérico es, aparte de su composición química, su configuración espacial. 

Dependiendo de las configuraciones relativas de los centros proquirales entre dos unidades 

repetitivas consecutivas (tacticidad), los polímeros pueden ser: 

. 	Isotácticos, si sólo se repite una sola unidad configuracional. 

. 	Sindiotácticos, cuando se alternan dos unidades configuracionales elementales. 

. Heterotácticos, si la molécula contiene más de dos unidades configuracionales 

elementales. 

. Atácticos, para las distribuciones de las configuraciones relativas perfectamente 

aleatorias. 

La tacticidad de los polímeros influye notablemente en sus propiedades fisicas. De esta 

manera, por ejemplo, a temperatura ambiente el polipropileno isotáctico es un plástico rígido, 

mientras que el atáctico es un polímero flexible parecido a las ceras7. 

Un parámetro importante para considerar el intervalo de flexibilidad o rigidez de una cadena 

polimérica es la temperatura de fusión (Tm). En un polímero perfectamente cristalino, todas 

las cadenas se encuentran ordenadas en arreglos tridimensionales denominados cristalitos. Al 

aumentar la temperatura, se incrementa el desorden entre las cadenas que forman los 

cristalitos, hasta que al alcanzar la Tm, se pierde el arreglo tridimensional y el polímero se 

torna viscoso. Si la temperatura continúa aumentando, los segmentos macromoleculares 

adquieren suficiente energía rotacional y translacional, induciendo fluidez al polímero. Los 

polímeros perfectamente cristalinos casi no existen en la práctica, sino que se conocen 

materiales con proporciones variables de regiones cristalinas y amorfas8. 
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Entre los factores moleculares que tienen una notable influencia sobre la Tm de los polímeros, 

pueden destacarse las siguientes consideraciones que determinan valores altos de la misma: 

. Polímeros con una cadena principal rígida y con grupos laterales voluminosos 

fuertemente unidos. 

. 	Grandes fuerzas de atracción entre cadenas vecinas. 

. 	Simetría y efectos estéticos de la cadena principal y de los sustituyentes. 

La última consideración es de gran importancia cuando la cadena presenta arreglos isotácticos 

o sindiotácticos. La geometría, el tamaño y la distribución de las regiones cristalinas afectan 

las propiedades fisicas y mecánicas del polímero en una forma compleja, afectando además 

sus características de solubilidad. 

Otro parámetro que refleja el grado de movilidad de la cadena es la temperatura de transición 

vítrea (Tg). A esta temperatura, y por debajo de ella, el polímero tiene un comportamiento 

vítreo, es decir se vuelve quebradizo. Este cambio es reversible y depende de la naturaleza 

química del polímero y de su movimiento molecular. Es obvio que existen diversas 

contribuciones inter- e intramoleculares que determinan el valor de la Tg, sin embargo un 

valor alto de la misma, sugiere más restricciones en el movimiento en la cadena. Así, la Tg 

indica cambios importantes en las propiedades fisicas del material, tales como dureza y 

elasticidad, factores primordiales que se consideran en las aplicaciones de los polímeros9. 

2.1.1.1 Polímeros rígidos y polimeros elásticos 

En un polímero rígido, las rotaciones de los enlaces internos de la cadena se encuentran 

impedidos. Esto se debe a la presencia de distintos grupos insertados sobre la cadena principal 

que restringen la rotación de la misma, reduciendo así el número de conformaciones que 

pudiera adoptar. Las inserciones sobre la cadena que afectan significativamente la rigidez del 

polímero son los anillos aromáticos, los sustituyentes cíclicos voluminosos y algunos grupos 

polares que generan enlaces intermoleculares, que estabilizan las estructuras cristalinas e 

incrementan la Tm. 



Un elastómero puede ser deformado considerablemente y luego volver a su forma original, es 

decir, muestra un alto grado de elasticidad. Sus moléculas son largas y carecen de grupos 

voluminosos, lo que permite el movimiento de las cadenas que se alinean cuando se estira el 

material. Una vez que cesa la fuerza deformante, las moléculas del elastómero vuelven a sus 

conformaciones desordenadas iniciales. En general, los elastómeros no poseen grupos muy 

polares o lugares aptos para puentes de hidrógeno; las cadenas extendidas no se ajustan bien 

entre sí, razón por la cual se observan valores de Tg bajos. 

-. 	 2.1.1.2 Relaciones estructura-propiedad 

Hasta aquí se ha enfatizado como las características estructurales de la cadena polimérica 

determinan la Tg y la Tm, siendo estos las variables de respuesta que la síntesis 

macromolecular intenta dominar. Conociendo los factores moleculares que determinan estas 

variables, es posible manejarlas convenientemente. Los factores moleculares que aumentan los 

valores de la Tm también incrementan la Tg, de la misma manera que los factores moleculares 

que disminuyen la Tg reducen la Tm. Esto ocasiona muchas complicaciones al tratar de 

controlar valores bajos de Tg simultáneamente con valores de Tm altos sobre un mismo 

segmento macromolecular. Entonces, cuando un químico pretende elaborar un material que 

posea las características de flexibilidad y resistencia al impacto de un elastómero (Tg baja), 

combinadas con la estabilidad dimensional y la resistencia química de los polímeros rígidos 

(Tm alta), está limitado a obtener Tm y Tg altas, o Tm y Tg bajas. Dado que es posible 

controlar ambos parámetros en cadenas poliméricas distintas, puede emplearse un método de 

control adicional en la modificación de las propiedades del material, lo que conduce a la 

obtención de copolímeros'°. 
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2.1.2 COPOLIMERIZACIÓN 

Con la fmalidad de aprovechar las características de los distintos polímeros, se han tratado de 

combinar éstos para generar un nuevo producto con propiedades particulares. Una manera de 

lograr esto es mediante mezclas poliméricas, sin embargo algunas veces resultan 

incompatibles. Esto significa que existen interacciones repulsivas entre los componentes que 

hacen inestable esta mezcla fisica y provocan la separación de fases, con la subsecuente 

pérdida de las propiedades buscadas. La copolimerización representa una opción muy 

interesante, ya que permite enlazar distintas unidades monoméricas en una misma cadena 

macromolecular, produciendo materiales de propiedades diversas imposibles de obtener 

mediante mezclas fisicas de los homopolímeros. 

Los copolímeros obtenidos a partir de dos o más comonómeros monofuncionales, tienen un 

conjunto de parámetros a considerar, entre los cuales pueden mencionarse la relación inicial de 

los comonómeros, sus reactividades y la composición del producto fmal. Las teorías 

propuestas por Mayo-Lewis, Fineman-Ross y, la más reciente, de Kelen-Tüdos, sustentan 

varios métodos útiles en la determinación de estos parámetros". 

Las reactividades de los comonómeros están influenciadas por efectos estéricos y electrónicos 

y determinan las secuencias del copolímero dependiendo de la estabilidad de la especie 

propagante, produciendo diversos tipos de copolímeros según la estructura que presentan 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Tipos de copolímeros según su estructura12. 

ESTRUCTURA 	 TIPO 	NOMENCLATURA 

A-A-B-B-B-B-A-B-B-A-A-A-B- 	Copolímero al azar 	poli (A- co -B) 

A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A- 	Copolímero alternado 	poli ( A- alt -B) 

AAA-BBB-AAA-BBB-AAA-B- 	Copolímero en bloque 	poli (A- b -B) 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Copolímero injertado 	poli ( A- g -B) 
B 	B 	B 
B 	B 	B 
B 	B 	B 

B 	B 	B 

Como se observa en la tabla anterior, los copolímeros injertados muestran una estructura que 

difiere sustancialmente con las de los otros copolímeros, y que no depende directamente de las 

reactividades de los comonómeros involucrados. Así, los copolímeros injertados representan 

una clase distinta de polímeros con características y metodologías de obtención particulares. 

2.1.2.1 Copolímeros injertados 

Los copolímeros en bloque y los injertados se denominan copolímeros secuenciales, ya que 

poseen al menos dos secuencias de longitud razonable que constituyen una unidad repetitiva 

uniforme. Los copolímeros en bloque son dos o más secuencias químicas homogéneas unidas 

en forma lineal. Un copolímero injertado consiste en una secuencia principal a la cual se 

encuentra unida un segundo segmento polimérico en forma de ramificación. 
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Los copolímeros injertados también pueden clasificarse de acuerdo a la técnica utilizada en su 

preparación. Así, los copolimeros injertados pueden ser obtenidos mediante tres 

procedimientos generales: 

Reacciones de acoplamiento: en este procedimiento se utilizan dos secuencias poliméricas 

preformadas las cuales poseen funcionalidades que permiten, ya sea la unión directa entre 

ellas, o mediante un agente de acoplamiento adicional (Figura 1). 

* 	* 
+ MMMMMM 

mm+*+MMMMMM 	 M 

Figura 1. Reacciones de acoplamiento entre polímeros. 

"Grafting-from ": el sitio activo está localizado sobre la cadena principal, a partir de él 

inicia el crecimiento de la cadena ramificada (Figura 2). 

W.W + M 
M 
M 
M 
M 
M 

Figura 2. Copolímero injertado grafting-from. 

"Grafting-onto ": una cadena en crecimiento reacciona con la cadena polimérica principal 

adicionándose sobre ésta y formando la ramificación (Figura 3). 

+ *M MMM MM 	» wymW 

M 
M 
M 
M 
M 

Figura 3. Copolímero injertado grafting-onto. 
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La forma más directa de obtener un copolímero injertado es mediante la reacción de 

acoplamiento entre polímeros (polirreacciones) que contengan funcionalidades adecuadas. 

Generalmente este procedimiento se desarrolla utilizando como precursores copolímeros al 

azar o en bloque, donde sólo un comonómero presenta los grupos químicos reactivos. Sin 

embargo, la aplicación de la química orgánica a macromoléculas no es cosa sencilla. Aún 

cuando las reactividades termodinámicas sean similares, las cuestiones cinéticas son 

completamente distintas. 

Con el propósito de incrementar la eficiencia del injerto por acoplamiento, se han dedicado 

-. 

	

	 numerosos estudios a la formación y modificación de grupos funcionales apropiados sobre la 

cadena polimérica, y los factores que determinan sus reacciones posteriores. 

Un polímero funcionalizado puede ser obtenido ya sea por modificación química de un 

polímero precursor o durante la copolimerización de un monómero que posea el grupo 

funcional requerido. Se sabe que la inducción de funcionalidades sobre la cadena aún menores 

al 2%, modifican notablemente las propiedades originales del polímero13. 

Las reacciones químicas de macromoléculas son similares a las reacciones entre especies de 

bajo peso molecular. Esto significa que para que una reacción química entre dos grupos 

funcionales se lleve a cabo, es necesario que existan ciertas colisiones entre ellos. Estas 

colisiones se favorecen cuando ambas funcionalidades se encuentran en un mismo medio y 

poseen una movilidad adecuada. La formación de micelas o la separación de fases, limitan las 

colisiones entre los sitios activos del polímero, originando reacciones incompletas y 

conduciendo a productos heterogéneos. En estos casos, las condiciones óptimas serán aquellas 

donde la cadena polimérica se encuentre altamente hinchada en la mezcla de reacción. Otro 

problema común se presenta cuando existen subproductos que interfieren en el transcurso de 

la reacción, o que permanecen como contaminantes en el producto fmal'°. 

Es importante considerar las variaciones en la reactividad de la cadena. aPibuidas a la 

distribución de los grupos funcionales sobre la misma, así como evaluar cuantitativamente la 

contribución a la velocidad de reacción de los reactivos poliméricos. ya que las fuerzas 
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intermoleculares involucradas pueden inducir cambios en la conformación de la cadena'4. En 

resumen, tratándose de reacciones que involucran polímeros, es necesario prestar atención 

especial a los aspectos tales como solubilidad, viscosidad, grupos funcionales adyacentes, 

secuencias conformacionales y otros efectos que hacen a cada sistema un caso único. 

Retomando el tema de los copolímeros injertados, y tomando en cuenta todos los métodos de 

obtención controlada de cadenas macromoleculares simples y las distintas técnicas para 

realizar inserciones entre las mismas, la perspectiva en la producción de materiales con 

características específicas, se torna muy atractiva. 

2.2 POLIESTIRENO SINDIOTÁCTICO 

El poliestireno sindiotáctico (sPS) fue preparado por primera vez en 1986, utilizando 

catalizadores basados en titanocenos 2.  El sPS es altamente rigido debido al acomodo regular 

alternado del anillo aromático a lo largo de la cadena, lo que restringe las interacciones 

moleculares (Figura 4). Entre las características más importantes del sPS se pueden mencionar 

las siguientes: 

. Punto de fusión alto y de intervalo reducido (270°C). 

Alto grado de cristalinidad y alta velocidad de cristalización. 

Excelente estabilidad dimensional y resistencia a disolventes. 

Extraordinaria resistencia a la humedad, al vapor y a productos químicos. 

Figura 4. Poliestireno sindiotáctico. 
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2.2.1 OBTENCIÓN DE POLIESTIRENO SINDIOTÁCTICO 

* 	 La polimerización estereoespecífica del estireno utilizando catalizadores de titanio y 

metilalumoxano (MAO) ha sido uno de los desarrollos tecnológicos más impresionantes de los 

últimos años. El proceso de polimerización ha sido estudiado ampliamente, a tal grado que se 

conoce la influencia que tiene el tipo de metal, de ligantes y la relación aluminio/metal, sobre 

la actividad catalítica y las características del producto obtenido. Algunos estudios han 

elucidado los principales aspectos del mecanismo de polimerización, sin embargo algunos 

puntos no han sido bien establecidos. La mayoría de los autores coinciden que la 

configuración sindiotáctica se origina debido a las interacciones repulsivas entre el grupo 

fenilo de la última unidad insertada en la cadena en crecimiento, y de otro fenilo del 

monómero reaccionante (inducción 1,3-asimétrica)15. La síntesis de poliestirenos 

sindiotácticos creció rápidamente, y hacia 1987 se polimerizaron estirenos sustituidos, 

observando resultados similares, aún con monómeros con gran impedimento estérico y 

produciendo polímeros análogos en cuanto a sus características fisicas y estereorregulares'6  

(Tabla 2). 

Tabla 2. Tg y Tm de poliestirenos sindiotácticos sustituidos. 

MONÓMERO 	Tg, °C Tm, °C 

Estireno 	100 	266 

3-metilestireno 	72 	206 

4-metilestireno 	106 	173 

4-t-butilestireno 	137 	310 

3-fluoroestireno 	86 	275 

4-fluoroestireno 	94 	322 

3-cloroestireno 	85 	192 

4-cloroestireno 	124 	299 

4-bromoestireno 	131 
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2.2.2 COPOLÍMEROS DE POLIESTIRENO SINDIOTÁCTICO 

La síntesis del poliestireno sindiotáctico mediante catalizadores homogéneos, y considerando 

las distintas opciones que presentan los poliestirenos sustituidos para su funcionalización (ver 

sección 2.2.3), despertó un gran interés en la investigación de sus copolímeros. 

Estudios sobre la copolimerización de estireno con estirenos sustituidos, sugieren un 

incremento en la reactividad del monómero cuando presenta grupos electrodonadores en el 

anillo aromático, y además una reducción de estereorregularidad del producto fmal, 

ocasionada por grupos electroatractores (halógenos). En la Tabla 3 se muestran lOS 

coeficientes de reactividad de algunos copolímeros estireno con estirenos sustituidos. 

Tabla 3. Coeficientes de reactividad en la copolimerización 

sindiotáctica de estireno (ri) y estirenos sustituidos (r2). 

COMONOMERO 	rl 	r2 	r1 r2  

4 metilestirenoa 	0.55 	2.4 	1.32 

4-metilestireno 	0.4 	1.47 	0.59 

4 cloroestirenoa 	33 	1.6 	52.8 

4-cloroestireno 	1.49 	0.19 	0.29 

4-bromoestireno 	1.26 	0.79 	0.99 

3-cloroestireno 	1.95 	0.23 	0.45 

4- n butilestirenob 	0.52 	1.2 	0.62 

Polimerización con Ti(OMen)il MAO 0.05:1mol, en tolueno a 27°C, Ref. 17. 
'Polimerización con Ti(Bz)4  / MAO 0.007:1 mol, en tolueno a 50°C, Ref. 18. 

b  Polimerización con CpTiC13  / MAO 0.0005:1 mol, en tolueno a 25°C, Ref. 19. 
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Para el sistema catalítico TiBzilMAO, únicamente se han reportado los homopolímeros 

correspondientes al estireno y al 4-metilestireno altamente sindiotácticos. De igual manera, se 

han tratado de obtener copolímeros de estireno con 4-metoxiestireno, sin embargo, los 

resultados no han sido alentadores y sólo se han producido ambos homopolímeros atácticos 

como productos de reacción, refiriendo la presencia del grupo metoxi como la causa de 

inhibición del sistema catalítico18. La pérdida de estereocontrol del sistema catalítico es 

atribuida a la interferencia del grupo metoxilo unido al estireno en la etapa de inserción sobre 

la cadena en crecimiento y el catalizador17. 

En resumen, se ha aceptado que el sustituyente sobre el anillo estirénico determina los 

parámetros de la horno- y copolimerización de estos monómeros. Además, se ha demostrado 

que los disolventes aromáticos sustituidos influyen de igual manera sobre estos parámetros, 

afirmando que el 1 ,2-diclorobenceno favorece la actividad catalítica, no obstante el tolueno es 

el solvente preferido para llevar a cabo estas polimerizaciones20. 

Investigaciones posteriores han centrado su atención en el comportamiento polimórfico de 

estos polímeros cristalinos, observando el efecto del sustituyente del comonómero sobre el 

sistema cristalino formado y sus consecuencias en las propiedades del material resultante21 
22  

En el caso de los copolímeros injertados donde el poliestireno representa la cadena principal, 

se han realizado estudios de la síntesis de estructuras moleculares denominadas copolímeros 

en peine23. Como ejemplo se puede mencionar la síntesis del poli(estireno-g-isopreno) 

obtenido mediante la polimerización aniónica del estireno, la funcionalización del poliestireno 

y su posterior reacción de acoplamiento con poliisopreno litio-funcionalizado 4. 

Con la finalidad de conocer los avances que se tienen en la preparación de copolímeros 

injertados que contengan en la cadena principal sPS, se realizó una extensa revisión 

bibliográfica, encontrando que este campo de investigación prácticamente no ha sido 

estudiado. Sólo se reporta un artículo en 1998 para la obtención de un copolímero estireno-

isopreno, utilizando distintos catalizadores de titanio y MA06. Copolimerizando estireno y un 

macromonómero de poliisopreno con una unidad terminal de estireno, lograron producir por 
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primera vez un copolímero injertado cuya cadena principal es estereorregular. Sin embargo, se 

advierten bajos rendimientos en la copolimerización, además de la formación de hasta un 97% 

del producto atáctico. 

2.2.3 POLIESTIRENOS FUNCIONALIZADOS 

El poli(4-metilestireno) ha sido un buen modelo para el desarrollo de poliestirenos 

- 	 modificados, ya que posee protones bencílicos, pueden llevarse a cabo transformaciones muy 

variadas en condiciones de reacción normales o suaves (Esquema 1). 

Este Esquema 1 presenta algunas reacciones utilizadas en la modificación del poli(4-

metilestireno), para obtener otros grupos funcionales tales como: ácido carboxílico. haluros, 

éter, alcohol, tiol, amina, epóxido y silano entre otros2528. Estos últimos se obtienen a partir 

del producto metalado, el cual involucra un paso más en la ruta sintética del polímero deseado, 

pero de esta manera se tiene mayor control sobre la reacción de modificación y mayores 

rendimientos29. 
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Esquema 1. Funcionalización de poli(p-metilestireno). 

La modificación química de poliestirenos atácticos sustituidos está ampliamente difundida, sin 

embargo, la de sus análogos estereorregulares no ha sido muy estudiada. 

2.2.4 APLICACIONES DE LOS COPOLÍMEROS ESTIRÉNICOS 

El uso de los pólímeros y copolímeros estirénicos es sumamente variado, por ejemplo los 

copolímeros estirénicos sustituidos, y posteriormente modificados, se usan como agentes 
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floculantes en la industria papelera3°  o en la producción de resinas de intercambio iónico '  e 

incluso como soportes poliméricos de catalizadores metalocenos para la polimerización del 

etileno25 32  

Indudablemente los copolímeros de estireno más importantes, son los denominados 

elastómeros termoplásticos estirénicos (TPS). Se caracterizan por tener un segmento flexible 

de gran tamaño y un componente rígido más corto, es decir, son copolímeros en bloque de 

poliestireno y algún elastómero. Una particularidad extraordinaria de estos termoplásticos 

estirénicos, es su buena procesabilidad, además de otras propiedades tales como su elasticidad, 

resistencia al impacto y su resistencia al calor33. Las aplicaciones dependen directamente del 

componente elastomérico involucrado y de su composición. Así, pueden elaborarse suelas de 

zapatos, neumáticos para automóvil, herramientas domésticas e industriales y materiales de 

embalaje34. En los nuevos TPS se acentúan las propiedades de flexibilidad y durabilidad del 

material, lo que los hace aptos para los recubrimientos suaves, firmes y durables de los 

mangos de artículos deportivos, así como de un gran número de artículos médicos y de 

aparatos electrónicos35. 

2.3 POLÍMEROS ELÁSTICOS 

2.3.1 POLIBUTAIMENO 

El polibutadieno (PBD) es uno de los elastómeros sintéticos más importantes. Su 

configuración (Figura 5) determina el comportamiento mecánico del material. Así, se observa 

que el vinil-polibutadieno es un material rígido cristalino, con una Tg de —15°C. En el caso del 

polibutadieno 1,4-cis, éste carece de sustituyentes fuertemente polares, por lo que la atracción 

intermolecular queda limitada a las fuerzas de Van der Waals, débiles por la configuración cis, 

lo que le proporciona excelentes propiedades dinámicas y su valor de Tg de —102°C. Una 

configuración 1 ,4-trans permite que la cadena extendida zigzagueante regular pueda alinearse 
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promoviendo un mayor orden entre las macromoléculas, y por lo tanto, mayor rigidez 

estructural, su Tg es de —83°C (94% trans-)'°. 
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Figura S. Estructuras configuracionales del polibutadieno. 

2.3.1.1 Obtención del polibutadieno 

El gran interés para producir un material que cumpla satisfactoriamente con ciertas 

características requeridas, ha fomentado el desarrollo de numerosas técnicas de polimerización 

del butadieno. Se puede destacar la polimerización aniónica como el método más utilizado en 

el ámbito industrial, con la que es posible obtener polibutadieno (PBD) con 50% fragmentos 
36,37 

1,4- cis, controlando el tipo de iniciador, el disolvente y la temperatura 	Otro método que 

permite la producción del polibutadieno altamente elástico son los catalizadores de Ziegler- 

37b 
Natta . Actualmente es posible obtener mediante esta técnica, PBD con 90% del isómero 

1 .4-cis a escala industrial. 



Las técnicas de procesado del polibutadieno están influenciadas por la microestructura. el peso 

molecular, la distribución de pesos moleculares y el grado de entrecruzamiento. La mayoría de 

los polibutadienos son altamente resistentes a la fractura, pero deben ser vulcanizados para 

aplicaciones útiles, ya que presentan características de procesado inferiores a las de sus 

copolímeros elastoméricos, por lo que generalmente no se utilizan tal cual. 

2.3.1.2 Copolímeros del polibutadieno 

Los elastómeros termoplásticos (TPE) son materiales que combinan las propiedades de 

termoplasticidad y el comportamiento elástico. Estos copolímeros elastoméricos son sistemas 

bifásicos, donde una de las fases es un polímero rígido de alta Tm, por lo que sólo fluye 

cuando es calentado a la temperatura adecuada. Esto significa que pueden ser procesados en 

equipos convencionales de plásticos, y sin embargo, al enfriarse, desarrollan sus propiedades 

elastoméricas. Existen cinco tipos principales de elastómeros termoplásticos: los copolímeros 

en bloque con poliestireno, poliester, poliuretano, poliamida y las mezclas de copolímeros con 

polipropileno y poli(etilen-co-butileno). 

Los TPE más importantes por su volumen de producción son los copolímeros poliestireno-

poliisopreno-poliestireno (S-P-S), poliestireno-polibutadieno-poliestireno (S-B-S) y 

poliestireno-polietileno/cobutileno-pOliestireno (S-EB-S). En estos casos, los segmentos 

poliestirénicos terminales forman dominios dispersos dentro de una fase continua 

elastomérica. 

Como ejemplos de obtención de copolímeros injertados, se pueden mencionar aquellas donde 

el sitio activo es generado por metalación. Usualmente las cadenas vivientes son del tipo 

aniónico, formadas por la adición de alquil-litio a uno de los polímeros y la posterior adición 

de un polímero halógeno-funcionalizado. Esta técnica permite obtener copolímeros injertados 

bien definidos, con el inconveniente de que suceden reacciones secundarias que disminuyen la 

eficiencia del injerto. 
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El artículo reportado por Hadjichristidis y Xenidou es un ejemplo de cómo las técnicas de 

copolimerización, funcionalización y reacciones de injerto son utilizadas para obtener la 

estructura deseada38, según el Esquema 2. Primero se obtiene uno de los polímeros (etapa A), 

que posteriormente se modifica (etapa B). Una vez funcionalizado, se polimeriza de manera 

viviente el segundo monómero (etapa C) y se adiciona la cadena viviente al primer polímero 

funcionalizado (etapa D). 

BD ± sec-BuLi benceno» PBD + CH3OH 
MeOH 

PBD + HSiMe2C1 	» PBD-CH,SiMe2C1 

S + sec-BuLi 	benceno» 	PS Li 

PBD-CH2SiMe2CI + PS Li 	» P(BD-g-S) 

Esquema 2. Polibutadieno injertado con poliestireno 

En el ámbito industrial, los copolímeros elastómero-poliestireno son producidos 

principalmente mediante polimerización aniónica. En el caso de los copolímeros S-B-S y S-I-

S, los segmentos elastoméricos contienen un doble enlace por cada molécula del monómero 

inicial. Estos enlaces son muy reactivos especialmente frente al oxígeno, por lo que limitan la 

estabilidad del producto. Para mejorar esta situación, se hidrogena el segmento elastomérico 

dando origen esencialmente a copolímeros de etileno y butileno. También es posible obtener 

copolímeros (S-I-S) mediante polimerización jónica viviente, lo que ha resultad3 en mayores 

rendimientos y un control superior de los segmentos poliestirénicos, y por lo tanto en la 

dispersión de los mismos dentro de la fase elastomérica 9. 
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2.3.1.3 Polibutadieno Funcionalizado 

Considerando su importancia técnica y comercial, la modificación química de polímeros 

diénicos, como polibutadieno y poliisopreno, es un objetivo fundamental de la industria hulera 

mundial. Los grupos funcionales en la cadena pueden participar en reacciones de extensión, 

ramificación, entrecruzamiento. acoplamiento con otra cadena o en la iniciación de la 

polimerización de otro monómero40. La literatura al respecto es abundante, encontrándose 

principalmente el uso de iniciadores funcionalizados que aseguran la retención de algunas 

- 	 funcionalidades en el polímero resultante 41• 

La presencia de grupos funcionales adecuados en la cadena, hacen posible la generación de 

especies durmientes para una posterior copolimerización controlada. Este es el caso de los 

polibutadienos funcionalizados con grupos clorosilano reportados por Cameron42. 

Aprovechando la existencia de segmentos vinílicos en el polibutadieno, se llevó a cabo la 

polirreacción con cloruro de dimetilsilicio (Esquema 3). 

—CH2—CH 	 CH2—CH 

CH 	- 	HSi(CH3)2Cl 	
Pt 	

CH i0i 	 1 - 
CH2 	 CH3—Si—CH3  

Cl 

Esquema 3. Funcionalización del polibutadieno. 

Una técnica fundamental en la funcionalización de polibutadieno, poliestireno y sus 

copolímeros, es la promovida por el complejo butil-litio y N,N,N'N'-tetrametiletilendiamina 

(BuLi / TMEDA) y la subsecuente conversión del residuo litiado a otros grupos funcionales 

como tioles, amidas, sulfuros, silicloruros, fosfinas, bromuros, alcoholes y ácidos 

carboxílicos43. 
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2.3.1.4 Aplicaciones del polibutadieno 

- 	 Actualmente existe un gran número de copolímeros basados principalmente en polidienos y 

poliolefmas que han ido sustituyendo paulatinamente la demanda de los hules vulcanizados 

convencionales. Estos compuestos se usan en la elaboración de neumáticos, suelas de calzado, 

aislantes de cables, recubrimientos impermeabilizantes y tuberías especiales, ya que presentan 

características de resistencia al fuego, a diferentes aceites y al medio ambiente, que hacen 

posible su empleo en condiciones críticas. En el mejoramiento de las propiedades mecánicas, 

la modificación de elastómeros con componentes rígidos conduce a materiales con alta 

- 	 resistencia al impacto, muy utilizados en la industria automotriz44. 

2.3.2 POLISILOXANOS 

Los polisiloxanos, también conocidos como "siliconas", son elaborados por polimerización de 

un análogo cíclico de menor peso molecular. En el caso del polidimetilsiloxano (PDMS), por 

ejemplo, se obtiene por calentamiento del octametilciclotetrasiloxano en presencia de trazas de 

ácido, formando un líquido altamente viscoso o una goma (Esquema 4). 

CH3  
CH3 os 

_CH3 	 0—Si CHS 	'O 	ácoo 	
CH3 

	

Si 	base 

CH3 	
CH3J 

CH3  

Esquema 4. Obtención del polidimetilsiloxano. 

La principal característica del polidimetilsiloxano es su gran flexibilidad y elasticidad en un 

intervalo amplio de temperatura. Su temperatura de transición vítrea es de -130°C y  el 

intervalo de temperatura de elasticidad para el hule de silicón es de -40 a 250°C, 
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convirtiéndolos en una de las macromoléculas más flexibles que se conocen. La gran 

flexibilidad de este material se origina en la facilidad de torsión de los enlaces de la cadena 

principal45, debido a la longitud de enlace Si-0 de 1.64 A, mayor que en las cadenas 

carbonadas, además de sus ángulos de enlace alternados Si-0 entre 110 y  143°. 

2.3.2.1.Obtención de polisiloxano 

Como se mencionó inicialmente, la producción industrial de los polisiloxanos está basada en 

la apertura catalítica o fotoinducida del monómero cíclic046, siendo el PDMS el producto más 

comercializado. 

El PDMS puede ser obtenido a partir del octametilciclotetrasiloxano mediante catálisis básica, 

utilizando naftalenuro de potasio en THF a temperatura ambiente, alcanzando pesos 

moleculares de 500000 g/mo147. Debido a su simplicidad, el rearreglo de los ciclosiloxanos, 

catalizados por bases, son los más utilizados en la producción de polisiloxanos 

elastoméricos48. Al respecto, se han propuestos varios mecanismos de reacción, en los que 

interviene la interacción de la base sobre el silicio, probablemente a través de un intermediario 

pentavalente y ocasionando la apertura del anillo con la formación de un silanol y un 

silanolato. La propagación ocurre a través de estas especies reactivas, incrementando el peso 

molecular del producto49. 

El mecanismo de la polimerización catalizada por ácido no está bien establecido, sin embargo 

se sabe de la naturaleza catiónica de las especies que facilitan la ruptura del enlace Si-O. Se 

conoce que el ácido sulfúrico es capaz de originar polisiloxanos50. 

2.3.2.2 Copolímeros de polisiloxano 

Las mezclas de siliconas con polímeros estirénicos no son fáciles de lograr debido a la 

separación de fases ocasionada por la incompatibilidad de los componentes de la mezcla. La 
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solución a este tipo de problemas es la síntesis de copolímeros para su uso como 

compatibilizantes. De esta manera, es posible modificar notablemente las propiedades de 

permeabilidad a la humedad de películas de poliestireno por la adición de un copolímero en 

bloque siloxano-estireno51. El segmento del siloxano imparte las características de 

permeabilidad deseadas, mientras que el segmento poliestirénico impide la separación de 

fases, por lo que este copolímero actúa simultáneamente como aditivo y compatibilizante. 

Dada su gran flexibilidad, los polisiloxanos también son utilizados en la obtención de cristales 

líquidos (Figura 6). Estos materiales son de gran importancia práctica debido a su capacidad 

de formar fases ordenadas como respuesta a estímulos eléctricos o mecánicos y que tienen 

aplicaciones electro-ópticas en un intervalo amplio de temperatura 
52• 

Me [Me Me 'Me 

0' (1  

¿ 

 4e Me 
Si 
.Me 

y,z al ar 

Figura 6. Copolímero en bloque estireno-siloxano. 

Un método versátil generalizado en la obtención de copolímeros injertados, es el uso de 

polisiloxanos funcionalizados. Se han obtemclo macromonomeros preparauos uu 

hexametilciclotrisiloxano (HMCTS) y butil-litio, útiles en la formación de copolímeros 

injertados con butadien&'3  (Esquema 5). 

___ [Me lMe 
RSi(Me) 2C1 

Btu + }TJ\4tFS 	 » Bu—Si—O i—R 

L Me Me 
n 

R= alquilo y/o aromático 

Esquema S. Macromonómero de polisloxano. 
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También se han utilizado macroiniciadores54  para la obtención de copolímeros de 

polidimetilsiloxano injertados con polimetacrilato de metilo, poliestireno o poliacrilato de 

butilo (Figura 7). 

H3 	CH3 

m 

hi 	in 

Ini = -CII-()-- N= N- CH3  
CN 

Figura 7. Polisiloxano macroiniciador. 

2.3.2.3 Polisiloxanos funcionalizados 

La modificación química de polisiloxanos ha sido un factor clave en el desarrollo de estos 

polímeros. Así, es posible producir recubrimientos curables a temperatura ambiente, cuyas 

reacciones de entrecruzamiento dependen de los grupos funcionales incluidos en la cadena 

macromolecular. Un ejemplo es el caso de los polisiloxanos con funcionalidades epóxido 

terminales, que al reaccionar con aminas produce materiales de aplicación en la electrónica55  

(Esquema 6). 

- O 	 —.0 	

OH 

- 	 Si 	 NHCH2CH,R 
Si 	 H,NCH2CH2R 

/\ 
- 	 —0 CH 

R= alquilo y/o arontico 

Esquema 6. Modificación de polisiloxanos funcionalizados. 
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Los polisiloxanos-silanol terminados (Figura 8) son susceptibles a la condensación ácida o 

básica y son materia prima de los recubrimientos curables a temperatura ambiente (RTV). 

CH3  [CH3 
1 ? 

HO—Si—O-1—Si—O+-Si—OH 

¿H3  CH3  jH3 

Figura 8. Polidimetilsiloxano silanol terminado. 

Estos polímeros se obtienen por la hidrólisis controlada de clorosilanos y sus pesos 

moleculares se encuentran entre 15000 y  150000 gImo!. Estos sistemas polisiloxanos RTV se 

mezclan con un aditivo, iniciando así la reacción de entrecruzamiento56  (Esquema 7). 

r [r 1  
HO_Si_O_1i_Oi_Si_OH + 2 CH3- Si-OCOCH3  

CH3 	CH3 	C17 3 	 OCOCH- 
-Jn 

CH3CO() [ CH3  

d- 
1 CH' OCOCH3 

CH3- Si- - o i - O 	CH3  

CH3  COO [ i n 0c0CH3 

Esquema 7. Polisiloxano curable a temperatura ambiente (RTV). 

Un método utilizado en la síntesis de copolímeros con secuencias de polisiloxanos y 

polisililenos, es la denominada policondensación heterofuncional 56,57, reacción que se muestra 

en el Esquema 8. 
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CH3 	 CH3 	 CH3  CH3, 

- 	 n HO-fiO]-H + n Cl-f-i-Cl
1 3 	 4 	J n 

» 
CH3 	 CH3 	 C1- 3 CH3  

Esquema 8. Policondensación heterofuncional de compuestos organosilanos. 

2.3.2.4 Aplicaciones de polisiloxanos 

Las propiedades fisicas, eléctricas, térmicas, de superficie, de solubilidad, toxicológicas y 

químicas, y su facilidad de modificación con otros radicales orgánicos, hacen de los 

polisiloxanos un material especial. 

Los polisiloxanos de bajo peso molecular son utilizados como fluidos industriales. Dada su 

alta compresibilidad y estabilidad térmica, los polisiloxanos son utilizados como fluidos 

impulsores, agentes de transferencia de calor, lubricantes y recubrimientos. Sus propiedades 

fotorrefractivas han dado origen a aplicaciones optoelectrónicas. Además, son utilizados 

como espumantes, agentes antiespumantes, lubricantes internos y desmoldantes. Gracias a su 

baja tensión superficial sirven como recubrimientos impermeabilizantes y antiempañantes. 

También se han reportado el uso de copolímeros poli(estireno-b-dimetilsiloxano) en la 

estabilización de la dispersión de la mezcla de polimerización estireno en dióxido de carbono 

supercrítico58. 

Debido a que son químicamente inertes, los polisiloxanos de alto peso molecular son 

ampliamente utilizados en las industrias alimentaria, de cosméticos, automotriz, eléctrica, 

electrónica, de la construcción, aeroespacial, y en las ciencias médicas56. 
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2.3.3 POLIMIEROS ACRÍLICOS 

Fue a finales de la segunda década de este siglo, cuando científicos de la empresa alemana I.G. 

Farben lograron obtener los primeros polímeros a partir de monómeros acrílicos, cuya fórmula 

general se expresa en la Figura 9. 

H 	R 
\ 	/ 	 R= H acrilatos 

H 
/C_C\ COOR' 
	

R= CH3  ntacri1atos 

Figura 9. Monómeros acrílicos. 

En general, a los polímeros obtenidos a partir de monómeros acrílicos se les conoce como 

poliacrílicos y se caracterizan por su excelente durabilidad, estabilidad y transparencia. 

propiedades que generaron un gran interés y fomentaron la investigación para su obtención y 

aplicaciones. 

Las propiedades mecánicas de estos polímeros se mejoran a medida que aumenta el tamaño 

del sustituyente R' del grupo éster, por ejemplo, el poliacrilato de metilo no presenta 

adherencia a temperatura ambiente, pero es elástico y moderadamente duro. El poliacrilato de 

etilo es más elástico, un poco más suave y más expansible. El poliacrilato de butilo es suave y 

con alta adherencia. Estudios al respecto han permitido concluir que en las series n-alquilo de 

los poliacrilatos, el aumento en la extensión del grupo alquilo incrementa la fragilidad del 

material. Se presume que el aumento en la velocidad de cristalización se debe a un mejor 

acomodo intermolecular. 

En estos polímeros, la Tg está determinada por la naturaleza del grupo alquilo, pero desde 

luego, también se ve influenciada por la estereorregularidad de la cadena principal. 
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2.3.3.1 Obtención de poliacrilatos 

	

- 	 Los polímeros acrílicos y metacrílicos han sido tradicionalmente obtenidos por técnicas 

radicálicas. Sin embargo, la demanda actual de materiales con propiedades específicas, ha 

requerido un mayor control en la producción de los mismos. 

Las reacciones de polimerización de acrilatos por iniciadores radicálicos liberan una 

considerable cantidad de calor y el volumen reaccionante disminuye notablemente. Estos 

	

- 	 factores influyen directamente sobre el proceso de polimerización mismo, ya que una mala 

disipación del calor conducirá a un proceso de polimerización térmico 9. Sin embargo, la 

versatilidad de esta técnica ha permitido su explotación a escala industrial. El control del peso 

	

- 	 molecular de los polímeros acrílicos ha sido perfeccionado por la adición de agentes de 

transferencia de cadena o mediante las condiciones precisas (temperatura, disolvente, 

concentración, etc.), apropiadas en la etapa inicial. 

La polimerización aniónica ha representado la propuesta más acertada en cuanto al control de 

la estructura, peso molecular. polidispersidad y estereorregularidad en la obtención de los 

polímeros acrílicos. De hecho, puede decirse que el desarrollo de las variantes de la 

	

- 	 polimerización aniónica, se ha originado en el estudio de la polimerización de monómeros 

acrílicos y metacrílicos 60. Las técnicas aniónicas y sus variantes están determinadas en función 

del tipo de iniciador utilizado, las características del disolvente, la adición de promotores de la 

polimerización y el control de la temperatura de reacción. 

2.3.3.2 Copolímeros acrílicos 

La mayoría de las aplicaciones comerciales de los materiales acrílicos, y algunos metacrílicos, 

son en la forma de sus copolímeros. Los homopolímeros acrílicos son suaves y de alta 

adherencia, mientras que los homopolímeros metacrílicos, son duros y frágiles. Aprovechando 

las similitudes de funcionalidad, es posible preparar copolímeros acrílicos-metacrílicos de 

características de dureza o flexibilidad deseadas. 
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Los copolímeros acetato de vinilo-acrilatos se han utilizado desde hace más de 50 años en las 

formulaciones de pinturas automotrices debido a su estabilidad y resistencia química61. 

Últimamente se han empleado una gran variedad de métodos en la obtención de copolímeros 

acrílicos injertados. En un artículo reciente, se reporta la polimerización de un acrilato 

bifuncional utilizando iniciadores aniónicos y catiónicos sobre el mismo monómero62. El 

producto obtenido es un copolímero injertado de estructura, peso molecular y polidispersidad 

controlados (Esquema 9). 

CH3  

H2C=C 

C=o 

¿CH2CH20CH=CH7 

CH3  

OCH2CH20CH-C}j,C11--mOH - 	-  
CH3 	OCH2CH(CH3)2  

Esquema 9. Copolímero injertado de un metacrilato flincionalizado. 

2.3.3.3 Aplicaciones de poliacrilatos 

Su claridad, estabilidad y resistencia hacen de los polimeros acrílicos, materia básica en la 

elaboración de pinturas para uso doméstico y automotriz. 

En la industria textil, las emulsiones poliacrílicas son utilizadas para impartir distintas texturas 

a las telas y prevenir su encogimiento. También se sabe que las impresiones textiles son más 

durables y de mayor calidad utilizando bases acrílicas. 

Los copolímeros acrílico-olefina se utilizan en la elaboración de sellos y válvulas de sistemas 

hidráulicos de alta temperatura. También se utilizan los poliacrilatos en aplicaciones ópticas, 

biomédicas, en la industria de la construcción y para elaborar toda clase de artículos 

decorativos y para el esparcimiento61. 
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2.4CONTEXTO GENERAL 

El creciente interés por encontrar materiales con determinadas propiedades físicas y 

mecánicas, ha impulsado el progreso de las técnicas de polimerización que permitén obtener 

estructuras macromoleculares específicas. En este aspecto, la polimerización catalizada por 

metalocenos es sin lugar a dudas, la mejor opción hast el momento, en cuanto al control 

estereoquímico se refiere. 

Además, las tendencias actuales en el mejoramiento del comportamiento mecánico de los 

polímeros, se basan en la elaboración de materiales con alta resistencia al impacto obtenidos 

por copolímeros de segmentos rígidos y flexibles (elastómeros termoplásticos). 

Con base en las ideas anteriores, surge la inquietud de crear un nuevo material, utilizando 

poliestireno sindiotáctico y diversos injertos elastoméricos. Al utilizar poliestrieno 

sindiotáctico, el componente plástico presentará una mayor tendencia a la cristalización, 

originando cambios notables en las fases, por lo que el polímero presentará una morfología 

distinta que afectará directamente las propiedades del material. En este caso se puede hablar 

de polírneros del tipo de los elastómeros termoplásticos, sin embargo difieren de estos porque 

se trata de segmentos estereorregulares como la parte principal del copolírnero. sobre la cual 

estarán injertados los segmentos elastoméricos. Estos copolímeros deberán presentar 

propiedades y métodos de procesado similares a las de los TPE's clásicos, pero un 

comportamiento mecánico sustancialmente distinto. 



CAPITULO 3 

HIPOTESIS 

Considerando la alta estereoespecifidad del catalizador triisopropóxido de fluoreniltitanio, 

probada en la polimerización de estireno y butadieno, se puede asumir que las 

copolimerizaciones al azar de estireno con 4-metoxiestireno y 4-bromoestireno con el mismo 

sistema catalítico, originarán copolímeros altamente sindiotácticos. 

Tomando en cuenta la reactividad en el carbono de la posición cuatro del anillo aromático 

poliestirénico, es factible realizar la modificación química de segmentos de poliestireno 

sindiotáctico, inclusive en heterofase. 

Se supone que es posible iniciar la polimerización aniónica de distintos monómeros utilizando 

poliestireno sindiotáctico con la ftincionalidad adecuada, aún en heterofase. 

Se consideran factibles las reacciones de acoplamiento entre copolímeros sindiotácticos 

poliestirénicos y otros elastómeros funcionalizados. 



CAPITULO 4 

OBJETIVO 

Objetivo: 

Explorar diversas rutas de síntesis de nuevos copolímeros injertados, basados en poliestirenos 

sindiotácticos injertados con diversos segmentos elástoméricos. 

Metas: 

Obtener los segmentos rígidos principales mediante la copolimerización 

sindiotáctica de estireno y otros monómeros estirénicos sustituidos, utilizando el 

catalizador triisopropóxido de fluoreniltitanio. 

Modificar químicamente los copolímeros estirénicos obtenidos, para originar 

funcionalidades que permitan lograr el injerto. 

Producir el copolímero injertado, promoviendo la inserción de polibutadieno, 

polidimetilsiloxano y poliacrilato de butilo, mediante las técnicas de 

copolimerización de acoplamiento de polímeros, vía aniónica y vía catálisis de 

metalocenos. 



CAPITULO 5 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 MATERIAS PRIMAS 

Todos los reactivos y monómeros utilizados, fueron adquiridos en la compañía Aldrich. 

Los disolventes fueron grado analítico, suministrados por las compañías J.T.Baker o Aldrich. 

El catalizador metalocénico utilizado en las reacciones de polimerización es el compuesto 

denominado triisopropóxido de fluoreniltitanio (EU1)63,,el cual fue obtenido en nuestro grupo 

de investigación. El metilaluminoxano (MAO) utilizado fue de la marca Aldrich y/o producido 

en nuestro laboratorio según las técnicas reportadas. El n-butil-litio (BuLi) fue preparado 

mediante procedimientos conocidos65. 

5.1.1 PURIFICACIÓN DE DISOLVENTES 

5.1.1.1 Tolueno 

El tolueno se purificó por agitación con un volumen igual de una solución acuosa de H2SO4  al 

15% en volumen, seguida de varios lavados con agua destilada hasta pH neutro. Después se 

adicionó CaC12  y se agitó durante 12 horas. Se decantó y reflujó por 2 horas con LiA1E1. 

Posteriormente se destiló del hidruro bajo atmósfera inerte, recuperando el disolvente en un 

matraz conteniendo una aleación sodio-potasio y se reflujó un par de horas. Por último, se 

destiló el tolueno directamente sobre el matraz de reacción. 

5.1.1.2 Hexano 

- 	 El hexano se purificó de manera similar al tolueno, sin realizar la etapa de la aleación sodio- 

potasio. 

35 



5.1.1.3 Eter etílico 

El éter etílico se purificó por destilación fraccionada, seguida de la adición de sodio metálico y 

agitando durante 48 horas. Se destiló y adicionó LiA1H4, del cual se destiló directamente sobre 

el matraz de reacción. 

5.1.1.4 Tetrahidrofurano 

El tetrahidrofurano (THF) se refiujó con hidróxido de potasio durante dos horas, se destiló y se 

le adicionó LiA1H4, calentando a reflujo otras dos horas y destilándolo. Posteriormente se 

reflujó con el complejo sodio-benzofenona, se destiló recuperándolo en un matraz conteniendo 

sodio, reflujando otras dos horas y por último se destiló directamente sobre el matraz de 

reacción. 

5.1.1.5 Disolventes dorados 

Tanto el cloruro de metileno (CH2C12) como el cloroformo (CHC13) se purificaron por reflujo 

en pentóxido de fósforo. El 1,2-diclorobenceno (DCB) utilizado fue de una pureza del 99% 

(GLC) y grado HIPLC. 

5.1.1.6 Otros disolventes 

Se utilizaron sin purificación previa dimetilsulfóxido (DMSO) al 99% y metiletilcetona 

(MEC) también al 99%. 

5.1.2 PURIFICACIÓN DE REACTIVOS 

5.1.2.1 Estireno y estirenos sutituidos 

El estireno se agitó con un volumen igual de una solución acuosa de KOH al 15% en peso, 

lavándose con agua abundante hasta pH neutro. Posteriormente se adicionó CaC12  y se agitó 

por 12 horas. Se decantó y se adicionó CaH2, destilándose a presión reducida. Finalmente se 
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agitó con Et3A1 (TEA) o MAO y se recuperó por recondensación. Los monómeros estirénicos 

sustituidos se purificaron de manera similar. 

5.1.2.2 Acrilato de butilo 

El acrilato de butilo (BuA) se agitó con CaH2  durante dos horas. Luego se decantó, se agregó 

TEA y se recondensó a presión reducida. 

5.1.2.3 Hexametilciclotrisiloxano 

El hexametilciclotrisiloxano (HMCTS) fue purificado por recristalización en hexano, 

decantando en atmósfera inerte y secando los cristales mediante vacío. 

5.1.2.4 Butadieno 

El butadieno se purificó a -20°C por agitación con TEA durante dos horas, y se recupera por 

recondensación. 

5.1.2.5 Metilaluminoxano 

La solución de metilaluminoxano (MAO) al 10% en tolueno (Aldrich) se purificó eliminando 

el disolvente de la solución original y posteriormente se le destiló tolueno de la aleación sodio-

potasio. Finalmente se tituló el contenido de aluminio en la solución resultantes. 
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5.2 MÉTODOS INSTRUMENTALES DE 

CARACTERIZACIÓN 

5.2.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Las materias primas y los productos de reacción se caracterizaron mediante Resonancia 

Magnética Nuclear (NIMR) de hidrógeno ('H) y de carbono (13C), con un equipo Varian 

modelo Gemini-200. 

5.2.2 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

Se investigó el comportamiento térmico de los polímeros y copolímeros producidos con 

termogramas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) desarrollados en equipos DuPont-

910S o MDSC-2920 de la marca TA-Instruments, calibrados con estándares de indio, estaño, 

mercurio y plomo. Los análisis térmicos se realizaron con atmósfera de nitrógeno (100 

mL/mm) y una velocidad de calentamiento de 20°C por minuto. Todas las muestras se 

sometieron a un tratamiento térmico previo al termograma que se discute. 

5.2.3 ESPECTROSCOP A INFRARROJA 

Los espectros Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FT-IR) se llevaron a cabo en pastilla 

de KBr o en película, en un equipo Nicolet modelo Magna-IR 550. 

5.2.4 CROMATOGRAFÍA DE PERMIEACIÓN EN GEL 

La determinación de pesos moleculares relativos promedio y su distribución, se obtuvieron por 

cromatografia de exclusión por tamaño en un Cromatógrafo de Permeación en Gel (GPC) 
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marca Waters, modelo 1 50-C de alta temperatura, utilizando DCB como fase móvil, operando 

a 145°C, con detector de índice de refracción y estándares de polestireno de peso molecular de 

2,000 a T000,000 glmol. 

También se utilizó un Cromatógrafo de Líquidos de Alta Resolución, adaptado como GPC, 

Hewlett-Packard modelo HP- 1100, con detectores de índice de refracción y ultravioleta, 

utilizando THF como fase móvil. Se calibró utilizando estándares de poliestireno de peso 

molecular de 500 a 4'000,000 a temperatura ambiente. 

5.2.5 CROMATOGRAFÍA DE GASES-ESPECTROMIETRIA DE MASAS 

Se utilizó un Cromatógrafo de Gases (GC) marca Hewlett-Packard, modelo HP-5 890 serie 2, 

acoplado con un Detector Selectivo de Masas (MS) modelo HP-5971. 

5.3 METODOLOGÍAS DE SÍNTESIS 

5.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En la Figura 10 se presenta un esquema general de los procedimientos desarrollados en la 

síntesis de copolímeros estirénicos sindiotácticos injertados con diversos segmentos 

elastoméricos. 

En las Tablas 4 a la 8 se muestran el número de identificación del producto obtenido y la 

estructura del mismo. En el caso de los polímeros modificados, así como en el de los 

copolímeros injertados, se señala además el polímero del cual proviene. 
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Figura 10. Esquema general de síntesis. 



Tabla 4. Monómero sintetizado. 

PRODUCTO 	ESTRUCTURA 

1 

0 

Tabla S. Homopolímeros sintetizados. 

PRODUCTO 	ESTRUCTURA 

H 
ifi 

OCH3 

Iv 	
LI 
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Tabla 6. Copolímeros sintetizados. 

PRODUCTO 	 ESTRUCTURA 

y 
vi 
VII  
Vm 
Ix 	

OCH3 

x 
XI 

XII 
xiii 
XIV 

Br 
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Tabla 7. Polímeros funcionalizados. 

PRODUCTO PRECURSOR 
	

ESTRUCTUBA 

XV 	 CH3 CH3  CH3  

Ci- Si- 0-4--- SiO- si— ci 

CH3  CH3  CH3  

11.1 	 II 
111.1 	 III 

OH 

Xx 	Ix 

e 

	
OH 

XXI 	xVffl 
O 
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Tabla 8. Copolímeros injertados sintetizados. 

PRODUCTO PRECURSOR 
	

ESTRUCTURA 

XXII 	XX 

OCH2CHHGH 1 

OH 

xxiii 	XVIII.a 

O..I 
t S(CH3)2—O-I 

z 
--Si(CH3)2CI 

- 

XXIV 	XXI 	
Ic-, 

CH_CHCH—CH 

XXV XII 
XXVI 
XXVII 

XIII 
XIV 

TCH—CH=CH—CH-,~--  
XXVIII XIV-1.a 

XIX 	XIV.a 	 n L m 

XXX 	XIV-1.a 
XXXI 	XXXI-1.a 	 Ly) CH3 

L+so 
CH3 
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Tabla S. Copolímeros injertados sintetizados (continuación). 

XXXII 	X11.a 
XXX1II 	XIV.a 
XXXIV 	XIV-1.a 

OCH2CH2CH2CH3  

XXXV 	XI 

CH-CI-ICH-CH-+-- 
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Todos los procedimientos se realizaron en estrictas condiciones anhidras, bajo atmósfera de 

argón. Las horno- y co- polimerizaciones se realizaron bajo el siguiente procedimiento 

- 	 general. 

5.3.1.1 Procedimiento general de polimerización. 

En un matraz provisto de agitación magnética y atmósfera inerte, se adicionó la cantidad 

requerida de MAO y de tolueno, y se incrementó la temperatura del sistema de reacción a 

50°C. Se agregó el catalizador EU1, y se adicionó el monómero (o mezcla de monómeros en 

el caso de las copolimerizaciones), manteniendo la misma temperatura y agitación constante 

durante el transcurso de la reacción. Para terminar la reacción, se agregó una mezcla de 

metanol y ácido clorhídrico en una relación 15:85 y/y. El producto de reacción se seccionó en 

fragmentos pequeños y se mantuvo en agitación en una mezcla de metanol y ácido nítrico por 

12 horas. El polímero se filtró, se lavó con abundante agua, luego con metanol, secándose en 

vacío a 50°C. 

5.3.1.2 Procedimiento general de purificación de copolímeros 

Para asegurar una correcta caracterización de los copolímeros, se realizó una separación por 

disolución fraccionada. Esto se llevó a cabo en un aparato de extracción tipo Soxhlet, 

utilizando los disolventes adecuados para eliminar los homopolímeros que pudieran haberse 

formado. 
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5.3.2 SÍNTESIS DEL 

(ÉTER (4,4'-DIVINIL)BEATCÍLJCO) 

H ií_
~ 

\-o-\ 

1 

A 45 mL de una solución acuosa de NaOH al 33% en peso, se le adicionaron 25 mL de DMSO 
y 10 g (0.0655mo1) de 4-clorometilestireno en 20 mL de DMSO. Esta mezcla se agitó por 24 

horas a temperatura ambiente antes de agregar 100 mL de agua. Se purificó la mezcla por 

extracción con CH2Cl2, agregando sulfato de sodio para secar la fase orgánica, la cual fue 

nuevamente extraída con hexano. Se recristalizó en hexano y los cristales obtenidos se 

decantaron y secaron mediante vacío. El 1,1 '-[oxibis(metilen)bis[etenilbenceno], referido por 

su nombre trivial éter (4,4'-divinil)bencílico (1), se obtuvo con un 52% de rendimiento (4.28 

g) y se caracterizó por NMIR de 'H y 13C y por GC-MS. 

Punto de Fusión: 55-59°C. 

NMR 1 (CDC13, 200MHz, 25°C), (ppm): 4.46 (s, 4H, H-7), 5.17 (d, Jab=10.8HZ, IH, H 

Ib), 5.63 (d, J17.7Hz, 1H, H-lc), 6.64 (dd, Jac=17.7 Y Jab=10.8HZ, 11-, H-2), 7.12 - 7.46 
(m, 8H, H-4,H-5). 

NMR 13C (C1303, 5OMiHz, 25°C), (ppm): 113 (C-1), 136.54 (C-2), 137.01 (C-3), 126.26, 

127.99 (C-4, C-5), 137.83 (C-6), 71.7 (C-7). 

GC-SM (70 eV, lE) m/z (%): 77 (13%) [C6H51- , 91(160/0) [C7H7], 105 (19%) [C7H5O], 117 

(100%) [C9H9], 133 (12%) [C9H90]4, 146 (7%) [C1oH1o0], 250 ion molecular (6%). 
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5.3.3 HOMOPOLIMRIZACIONES 

5.3.3.1 Poli(4-metoxiestireno) 

7 

II, III 

Se llevó a cabo la polimerización del 4-metoxiestireno (MOS) siguiendo la técnica general de 

polimerización, agregando la cantidad de monómero indicada en la Tabla 9, en disuelto en 

tolueno. Después de tres horas se suspendió la polimerización y el producto seco se separó por 

extracción con acetonitrilo en reflujo por 8 horas. La fracción insoluble se secó en vacío y se 

caracterizó por NTVIIR 'H y 13C. DSC y GPC. Los resultados de NIl\41R de 'H y de 13C son 

iguales para ambos productos. Los datos del producto 11 se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 9. Homopolimerización del 4-metoxiestireno. 

Polímero 	4-metoxiestireno 	 MA0a catalizador 

(g) 	(g) 	mo! 	(mL) 	mo! (g) 	x10 4  mo! 

1110.9 	9.8347 	0.0733 	17.2 	0.0258 0.1 	2.5619 

111/0.4 	10.0493 	0.0749 	13.3 	0.0199 0.1 	2.5645 

a[MAOJ 1.5 M 

Copolímero III, fracción a: 

NMR 1H (CDC13, 200MHz. 25°C), 6(ppm): 1.26 (2H, H-l), 1.71 (1H, H-2). 3.73 (3H. H-7). 

6.28-6.86 (411, H-4,H-5). 

NMR 13C (CDC13, 50MHz. 25°C), 6(ppm): 39.6 (C-l), 44.5 (C-2), 55.6 (C-7), 113.5 (C-4), 

128.5 (C-5), 137.4 (C-3), 157.2 (C-6). 

DSC: Tg= 102°C. Tm= 338°C descomposición). 

GPC: Mn = 29896. Miv = 4188. PD= 1.39. 
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5.3.3.2 Poli[éter (4,4'-divinil)bendiico] 

Iv 

A 0.5743 g (9.9x10 3  mol) de MAO se le adicionaron 03108 g (1.2x10 3  mo!) del compuesto 

1 en tolueno, se elevó la temperatura del sistema a 50°C y  se agregaron 0.0124 g ().1795x10 5  

mo!) del catalizador EU1. Se mantuvo en agitación a 50°C durante 20 minutos. y después 90 

minutos a temperatura ambiente. Se finalizó la polimerización agregando metanol acidificado, 

recuperando el polímero precipitado por filtración, lavando con abundante metanol y secando 

mediante vacío. Este producto (0.1252 g) fue insoluble en todos los disolventes orgánicos, lo 

que impidió su caracterización por NMIR y GPC. 

5.3.4 COPOLIMERIZACIONES 

En esta sección, cuando se trata de una serie de copolimerizaciones, se describe únicamente la 

caracterización de un producto representativo de la misma, debido a que los espectros de 

NMR de 1 H y/o 13C presentan desplazamientos similares. Los datos correspondientes a peso 

molecular y al análisis térmico. se  muestra en el capítulo 6, señalándose el número de tabla 

correspondiente. 
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5.3.4.1 Poli(estireno-co-4-metoxiestireno) 

r 
- 

v-Ix 

Se desanolló una serie de copolimerizaciones (Tabla 10) de acuerdo al procedimiento general, 

siendo tres horas el tiempo transcurrido antes de finalizar la polimerización. Una vez secos, los 

copolímeros se extrajeron con benceno o NEC a reflujo durante 5 horas. Las fracciones 

insolubles se secaron y caracterizaron por NMR, DSC y cuando fue posible. por GPC. 

Tabla 10. Copolimerización de estireno con 4-metoxiestireno. 

Copolímero estireno 	4-metoxiestireno MAO 	 catalizador 
(g) 	g 	mo! 	g 	xl O mo! 	mL 	mo! 	g 	xlOmo! 

V10.4725 16.6 0.1596 0.7 5.2239 68. la 0.0241 0.0183 4.6923 

VI/0.4442 10.8 0.1038 0.1 0.7462 31.9a  0.0113 0.0302 7.7436 

VIIJ10.9 48.9 0.4702 0.4 2.9851 53•0b 0.0477 0.0450 1.1538 

VIll/3.05 18.8 0.1808 0.8 5.9701 770 0.0577 0.0371 9.5128 

IX!6.8 27.5 0.2644 0.7 5.2239 85.1c 0.0638 0.0250 6.4047 

[MAO] a 0.35 M, b 0.9M, 0.75 M. 

Copolímero VIII: 

NMIR 111 (1,2-C6D4C12, 200MIHz, 120°C). (ppm): 1.52 (H-1, H-7), 2.00 (14-2, H-8), 3.65 

(H-13), 6.65-7.10 (11-4, H-5, H-10, H-11). 

NMR 13C (1,2-C6D4C12, 50MHz, 120°C), 6(ppm): 40.9 (C-7), 44.4 (C-8), 126.3-132.3 (C-4, 

C-5, C-10, C-11), 145.0 (C-3, C-9). 

DSC: Tg= 95°C, Tm267°C. 

GPC: Mn255,997, Mw330237, PDI.29. 

Datos de los productos V-VII y LX: Tabla 19. 
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5.3.4.2 Poli Eestireno_co-éter (4,4'-divinhl)bencíliCOl 

Siguiendo el procedimiento general de polimerización, al MAO disuelto en tolueno se le 

agregó el compuesto 1 disuelto en estireno (Tabla 11). La temperatura se aumentó a 50°C y se 

añadió el catalizador. Después de 5 minutos se suprimió el calentamiento y la reacción 

transcurrió a temperatura ambiente durante dos horas. En el caso del producto X. no fue 

posible su caracterización debido a su baja solubilidad en los disolventes adecuados para su 

análisis. El copolímero XII se caracterizó por NMR 'H y DSC. 

Tabla 11. Copolimerización de estireno con éter (4,4'-divinili)bencíliCO. 

copolímero estireno 	
éter divinilbencílico 	MAO 	 catalizador 

(g) 	g 	mo/ 	g 	mo1 	mL 	mo! 	 g 	x10 5  mo! 

X/ 1.0186 10.3 	0.0990 	1.1 	0.0044 	10.0a 	0.0090 	0.0172 	4.4102 

X117.8 
16 0.1538 0.38 0.0015 123•6b 0.0964 0.0941 24.102 

[MAO] 09 M, b078 M 

NMR 'H (CDC13  con DCB, 200MHz, 57C), 6(ppm): 1.47 (H-1, H-7), 1.89 (H-2, H-8), 4.48 

(H13, H14), 5.23 (Jab10.S Hz, H20b), 5.72 (Jac 17.3 Hz, H-20c), 6.22-7.21 (11-4, H-5, 

H-6, H-l0. Fi-li, H-16. H-17). 

DSC: Tg96°C, Tdesc.191°C. 
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5.3.4.3 Poli(es tiren o-co-4-bro moestireno) 

x1I-xIv 

Los copolímeros estireno-4-bromoestireno (Xll-XIV) se obtuvieron utilizando el 

procedimiento general de polimerización, siendo 90 minutos el tiempo de reacción para todos 

los experimentos (Tabla 12). Una vez secos, estos copolímeros se extrajeron con MEC a 

reflujo durante 8 horas. Estos copolímeros se caracterizaron por NMIR 1H, DSC y GPC. 

Tabla 12. Copolimerización de estireno con 4-bromoestireno. 

Copolímero estireno 	4-bromoestireno MAO 	 catalizador 

(g) 	g 	mo! 	g 	mo1 	 mL 	mo! 	 g 	x1O mo! 

XII/7.4 31.81 0.3059 2.66 0.0145 57•4a 0.0436 0.0907 2.325 

XIII/ 10.8 33.66 	0.3234 	3.92 	0.0214 	59•3a 	0.0451 	0.0997 	2.5564 

XIV/ 15.8 25.45 	0.2447 	4.89 	0.0267 	53Øa 	0.0403 	0.1049 	2.6897 

a [MAO] 0.76 M. 

Copolímero XII: 

NMR 1H (CDC13, 200M1Hz. 550C), 6 (ppm): 1.30 (H-1, H-7), 1.83 (H-2, H-8), 6.52 (Ii-lO, 

Ii- li), 7.11 (H-4, H-5, H-6). 

DSC: Tm256°C. Tdesc.=291C. 

GPC: Mn-76,515, Mw-126,143, PD1.5. 

Datos de los productos XIII y XIIV: Tabla 20. 
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5.3.5 MODIFICACIÓN QUíMICA DE POLÍMEROS 

5.3.5.1 Polidimetilsiloxano dicloro funcionalizado 

CH3 	CH3 	CH3  

C1—Si—O—ESiO 1 Si—Ci 
in 

CH3  CH3  CH3  

xv 

A 14.2 g (2.1846x10 4  mol) del polidimetilsiloxano hidróxido funcionalizado (Aldrich, 

Mv 	65 00066) en 30 mL de éter etílico se le adicionó lentamente una solución de 0.1567 mL 

(1.3x10 3  mol) de cloruro de dimetilsilicio y  0.2 mL (1.4x10 3  mol) de trietilamina en 10 mL 

de dietil éter. Se agitó durante 2 horas a temperatura ambiente, agregándose 100 mL más de 

éter y se filtró. Se eliminaron el disolvente y los reactivos residuales mediante vacío. Al 

producto polidimetilsiloxano cloro funcionalizado (XV) se le añadieron 80 mL de éter para 

facilitar su manejo. Este polímero no fue caracterizado por NMR debido a su alta sensibilidad 

a la humedad. Sin embargo, se consideró como prueba indirecta de la formación del producto, 

la presencia de un residuo en el filtro, que al ser analizado por Nv1IR de 'H resultó ser 

clorhidrato de trietilamina. 
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5.3.5.2 PoIi(4-hidroxiestireno) 

OH 
7 

11.1.11.1 

Método 1: Se colocaron 0.25 g (1.8633x10 3  mol) de poli(4-metoxiestireno) en un matraz 

equipado con agitación magnética y atmósfera inerte, se le añadieron —25 mL de CH2C1 y se 

enfrió a cero grados centígrados. Posteriormente se adicionaron 0.9 g (6.75x10 3  mol) de 

tricloruro de alumnio. Al cabo de 3 horas se retiró el enfriamiento y se mantuvo por 1 hora a 

temperatura ambiente. Después se elevó la temperatura a 120°C durante 90 minutos y 

fmalmente se añadió ácido clorhídrico (1 .86x10 3  mol). El polímero se lavó con abundante 

agua y fue secado en una estufa con vacío a 50°C. 

Método 2. A 0.2574 g (1.9185x10 3  mol) de poli(4-metoxiestireno) en CH2C12  se le añadieron 

0.5 mL (4.06x10 3  mol) de eterato de trifloruro de boro (BF3  OEt2). Se dejó reaccionar a 

temperatura ambiente durante 7 días, al cabo de los cuales se adicionaron 0.5 mL (4.44x10 3  

mol) de butanotiol (C4H9SH). Finalmente, el polímero fue lavado con abundante agua y 

secado. También se realizó el mismo método utilizando tolueno como disolvente, a reflujo 

durante 4 horas. 

Método 3. A una solución 0.2630 g (1.9602x10' mol) del producto III en C112C12 se le 

añadieron 6 mL de tricloruro de boro (B03) IM en hexano (6x10 3  mol) a temperatura 

ambiente. Pasadas tres horas. se  decantó y el precipitado fue lavado con una solución acuosa 
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de carbonato de sodio al 10% en peso y luego con agua. El polímero obtenido se secó y se 

caracterizó por NItvlIR 'H. 

Copolímero ffl.1: 

NMIR 111  (C2D6CO, 200MiHz, 55°C), (ppm): 1.38 (H-l), 1.89 (11-2), 3.73 (protones metoxilo 

residuales), 6.47- 6.66 (H-4, H-5), 8.06 (s, 1H, H-7). 

5.3.5.3 Poli(estireno-co-4-hidroxiestireno) 

Los copolímeros V-IX se agitaron por 12 horas en 50-100 mL de BCI3  1M disuelto en 

CH202. El polímero precipitado se decantó y se hidrolizó manteniéndolo en agitación durante 

24 horas en agua. Las cantidades de cada copolímero se muestran en la Tabla 13. En el caso de 

los productos VII, VIII y IX se adicionaron a la solución de BC13  previamente tratados en un 

molino A.H. Thomas (General Electric, 1725 rpm) hasta lograr un tamaño de partícula de 40 

mallas. Estos productos poli(estireno-co-4-hidroxiestireno) se caracterizaron mediante FT-IR 

yDSC. 
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Copolímero XVIII: 

FT-IR (película): 3300cm'(O-H), 1600cm', 1590cm', 1490cm 1(C=C arom.). 

DSC: Tg= 98°C, Tdesc.=197°C. 

Tabla 13. Modificación química del p oli(estiren o-co-4-metoxi esti reno). 

Copolímero 
	

Copolímero 
Inicial 1(g) 
	

Modificado/(g) 

V/ 0.3217 

VI. 0.3568 

VI1/9.2 

VIII' 2.9 

XI 4.8 

XVIIn.d. 

XVIIIn.d. 

XVTHI8.9 

XIX/2.8 

XX /3.8 
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5.3.5.4 Poli {estireno-co-4 [(4-vinil)benzoxi] estireno} 

Al polímero XVIII suspendido en TifF, se le adicionaron algunos trozos de potasio metálico, 

calentándose a reflujo durante 5 horas y se mantuvo en agitación a temperatura ambiente 

durante 12 horas más. El poli(estireno-co-4-fenoxiestireno) (XVIII.a) se filtró y se secó 

mediante vacío. A 3.6 g (3.46x104  moles funcionales) de XVIII.a se le agregaron 0.1 mT. 

(7. lxi 0 mol) de 4-clorometilestireno. Se mantuvo en agitación a temperatura ambiente por 

70 horas, al cabo de las cuales se eliminó el disolvente mediante vacío y se analizó el 

poli{estireno-co-4-{(4'-vinil)benzoxi]estireno} (XXI) obtenido (2.8410 g) por NIMIR 1 H y FT-

IR. 

NMIR 'H (CDC13, 200M1-Iz. 55°C), (ppm): 1.26 (H-1, H-7), 1.82 (H-2, H-8), 3.82 (H-13), 

5.39 (H-19), 6.38 - 7.55 (H-4. H-5, H-10, H-1l, H-15, H-16). 

FT-IR (KBr): 1600cm 1 , 1488cm' (CC arom.), 1260cm(C-O-C asim.). 1078cm 1 , 1021cm 

(C-O-C sim.), 754cm 1 , 695cm 1 (C-H arom.). 
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5.3.6 REACCIONES DE INJERTO POR ACOPLAMIENTO 

5.3.6.1 Polirreación con polibutadieno hidroxi-epóxido funcionalizado. 

53 	L1'7J 

4 	 10 

11 	

13 
O —CH2 —CH—ECH2CH=CHCH2I OH 

12 
 Sa 

15 16 	 17 

'44 

Al producto XX suspendido en THF se le añadieron algunos trozos de sodio metálico y se 

agitó por 5 horas a reflujo, seguidas de 12 horas en a temperatura ambiente. El copolímero 

funcionalizado se filtró. El filtrado se secó en vacío, obteniendo (XX.a).Posteriormente a 3.4 g 

(3.2692x10 4  mol funcionales) del aducto XX.a parcialmente disuelto en 50 mL de TI-IF, se le 

adicionaron 3 g (2.3076x10 3  mol) de polibutadieno hidroxi-epóxido funcionalizado (Aldrich, 

Mn1300, 55% 1,4-trans, 15% 1,4-cis, 30% 1,2-vinílico) disueltos en 25 mL del mismo 

disolvente. Se mantuvo en agitación por 12 horas a temperatura ambiente, al cabo de las 

cuales se agregó metanol con antioxidantes (0.7 g de TNPP y  0.2 g de IRGANOX 1 542-LR 

por cada 100 g de polímero) para precipitar el producto. Este copolímero fue posteriormente 

extraído con ciclohexano a reflujo durante 3 horas. El poli[(estireno-co-4-fenoxiestireno)-g-

butadieno] (XXII) obtenido (4.2795 g) fue secado y caracterizado por NMIR 'H y por DSC. 

NMR 1H (CDC13, 200MHz, 50°C), S(ppm): 1.23 (H-1, H-7), 1.77 (H-2, H-8), 2.13 (H-15, 

CH2-CH=CH-, isómero 1,4), 4.96 (H-15, =CH2, isómerol,2), 5.17-5.68 (H-15, CH, isómero 

1,4), 6.27 - 7.22 (H-4, H-5, H-6, H-10, H-11). 

DSC: Tg= -39°C, Tm1 15°C y 225°C. 
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5.3.6.2 Polirreacción con polidimetilsiloxano hidróxido funcionalizado. 

°tSi(OHa)2-0+S (O H3)2C 1 

A 3.5 g (3.3654x10 4  moles funcionales) del aducto XVIII.a en suspensión en TI-IF, se le 

adicionaron 2 mL del compuesto XV en éter. Se mantuvo en agitación a temperatura ambiente 

durante 35 horas, eliminando los disolventes mediante vacío. El poli(estireno-co-

4-metoxiestireno-g-dimetilsiloxano) (XXIII) obtenido (2.4291 g) se separó por extracción con 

dietil éter a reflujo durante 5 horas, se secó y caracterizó por NIIvIIR 1H, DSC y FT-IR. 

NMR 1H (CDC13, 200MHz, 50°C), S(ppm): 0.42 (H-13, H-14), 1.22 (H-1, H-7), 1.89 (H-2, 

H-8), 6.12-7.83 (H-4, H-5, H-6, H-10, H-11). 

DSC: Tg14°C, Tg115°C, Tm227°C. 

FT-IR (KBr): 1597cm 1, 1490cm 1, 1448cm 1(CC arom.), 1263cm 1(Si-CH3), l101cm 1 , 

1 024cm (Si-0), 804cm (Si-C). 
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5.3.7 REACCIONES DE INJERTO VÍA ANIÓNICA 

5.3.7.1 Reacción de injerto vía aniónica de butadieno con poli{estireno-co-4[(4'-

vinil)benzoxi]estireno}. 

13 	15 

O17
16  

—+-CH_CH=CH_CH-hW 
18 	 19 

XXIV 

A 2.6 g (3.75x104  moles funcionales) del polímero XXI en 125 mL de tolueno se le afladieron 

42 j.tL de BuLi 1.23 M (5.166x10' mol) en hexano. Posteriormente se agregaron -6 g (-0.11 

mo!) de butadieno y se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 3 horas, 

terminándose la reacción por la adición de metanoL El poli{estireno-co-4-[(4'-

vinil)benzoxi]estireno-g-butadieno) (XXIV) se filtró y fue extraído con ciclohexano a reflujo 

durante 3 horas, se secó, obteniéndose 3.3 g y finalmente fue caracterizado mediante FT-IR y 

DSC. 

DSC: Tg -6°C, Tm 66°C, Tg= 114°C, Tdesc.= 220°C. 

Fi-IR (KBr): 1601 cm1, 151 5cm', 1 456cm'(C=C arom.), 1 068cm', 1 027cm'(=C-H). 



5.3.7.2 Reacción de injerto vía aniónica de butadieno con poli(estireno-co-4-

bromoestireno) 
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XXV - XXVIII 

Los copolímeros XII-XIV se suspendieron en hexano, agregándose BuLi en exceso y  5 mL de 

N,N,N' ,N ' -tetrametiletilendiamina (TMEDA). Se mantuvieron en agitación a temperatura 

ambiente durante 24 horas, al término de las cuales se decantaron y lavaron con el mismo 

disolvente los copolímeros-litio funcionalizados (XII.a, XIll.a y XIV.a), y después 

eliminando los residuos de disolvente y de TMEDA mediante vacío. 

A la mezcla de reacción que contiene el copolímero litio funcionalizado en 50-70 mL de 

disolvente a 0°C, se le agregó el butadieno previamente purificado. Después de 10 minutos, se 

elevó gradualmente la temperatura hasta 50°C y  se mantuvo en agitación durante 12 horas. El 

polímero se precipitó en metanol y se extrajo con ciclohexano a reflujo por varias horas. En la 

Tabla 14 se presentan las cantidades de polímero y de butadieno utilizadas, además del 

disolvente empleado. El copolímero XIV-1.a representa una mezcla de los copolímeros XII, 

XIII y XIV tratada de manera similar para obtener el copolímero litio-funcionalizado. 
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Tabla 14. Copoilmerización de injerto con butadieno. 

Copolímero Butadieno Disolvente Copolimero 
Inicial /(g) 	(g) 	 Injertado 1(g) 

XII.a/3.6 18.6 Tolueno XXV /4.4 

XIII.a/4.9 13.6 Tolueno XXVII5.4 
XIV.a / 4.0 7.9 Hexano XXVII! 4.5 

XIV-1.a / 0.3 2.8 Tolueno XXVIII / 0.5 

Copolimero XXVII: 

NMR 'H (CDC13, 200MHz, 55°C), 6(ppm): 1.30 (11-1, H-7), 1.78 (H-2, H-8), 5.24 (11-13), 

6.32 - 7.36 (H-4, H-5, H-6, H-10, H-1 1), (11-5, H-6, H-7). 

DSC: Tg= -91°C, Tc=8°C, Tg= 107°C, Tm= 281°C (descompone). 

FT-IR (KBr): 1654cm 1, 1550cm', 1490cm 1(C=C arom.), 973cm1, 904cm'(=C-H). 
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5.3.7.3 Reacción de injerto vía aniónica de hexametilciclotrisiloxano con poli(estireno-co-

4-bromoestireno) 

3 	 9 
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12 

SCH3)2O 
13 

XXIX - XXXI 

A la mezcla de reacción que contiene el copolímero litiado en 50-70 mL de disolvente, se le 

agregó la cantidad indicada en la Tabla 15 de hexametilciclotrisiloxano (I-IMCTS) y  1-2 mL 

de DMSO destilado y seco. Se elevó la temperatura a 50°C y  se mantuvo en agitación durante 

12 horas. El polímero se precipita en metanol y se extrae con hexano o MEC a reflujo por 

varias horas, secándolo y caracterizándolo. 

Tabla 15. Copolímeros injertados con IIMCTS. 

Copolímero HMTCS Disolvente Copolímero 

Inicial / g g Injertado 1(g) 

XIV.a / 5.1 5.9 Hexano XXIX / 5.7 

XIV-1.aI0.3 1.3 Tolueno XXX/0.3 

XIV-1.a / 0.064 0.1 Hexano XXXJIn.d. 

Copolímero XXIX: 

NMR 1H (CDC13  sin TMS, 200MHz, 55°C), &ppm): 0.08 (H-13), 1.40 (H-1, H-7), 1.82 (H-2, 

H-8), 6.43 - 7.14 (14-4, H-5, H-6, H-10, H-11). 

DSC: Tg= 97°C, Tg255°C, Tdesc.= 287°C. 
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5.3.7.4 Reacción de injerto vía aniónica de acrilato de butilo con poli(estireno-co-4-

bromoestireno) 

XXXII- XXXIV 

A la mezcla de reacción que contiene el copolímero litio funcionalizado suspendido en —60 

mL de disolvente, se le agregó la cantidad indicada (Tabla 16) de acrilato de butilo (BuA) a 

0°C, -30°C y  temperatura ambiente respectivamente. Se elevó la temperatura a 50°C y  se 

mantuvo en agitación durante 12 horas. El polímero se precipitó en metanol y se extrajo con 

MIEC a reflujo por 5 horas. 

Tabla 16. Copolímeros injertados con acrilato de butilo. 

Copolímero BuA 	Disolvente Copolímero 

Inicial / g (gramos) Injertado / (g) 

XII.a / 3.3 24.4 	THF/Tolueno XXXII / 3.2 

XIV.a / 6.2 6 	Tolueno XXXIII /5.8 

XIV-1.a / 0.3 0.4 	Tolueno XXXIV / 0.3 

Copolímero XXXIII: 

DSC: Tg= 98°C, Tm= 25 8°C. 

FT-IR (KBr): 173 5cm' (C0), 11 77cm', 1 032cm 1  (C-O-C). 



5.3.8 REACCIÓN DE INJERTO MEDIANTE CATÁLISIS DE METALOCENOS 

H—CH=CH—CH 

A 0.0327 mo! de MAO disueltos en DCB se le agregaron 0.5 g (0.1950x10 3) moles 

funcionales)del copolímero XI, se elevó la temperatura del sistema a 50°C y se añadieron 

1.4641 xl 0 mol del catalizador EU1. Inmediatamente después se agregaron 12 g de butadieno 

y se eliminé la fuente de calentamiento, procediendo la reacción durante 3 horas a temperatura 

ambiente. La polimerización se terminó por la adición de metanol acidificado y lavado 

rápidamente con metano!, filtrado y extraído con ciclohexano a reflujo por tres horas. El 

poli[estireno-co-éter (4,4'-divinil)benciico -g- butadieno], XXXV, (3.9 g) se secó y se 

caracterizó por DSC y FT-IR. 

DSC: Tg= -100°C, Tdesc. 185°C. 

FT-IR (KBr): 146 lcm', 138 lcm'(CC arom.), 1 261cm', 1 086cm1(C-O-C), 1071 cm', 

1020cm' (C-H). 
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CAPITULO 6 

PRESENTACION Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza la obtención de nuevos copolímeros injertados que contienen una 

parte principal rígida, obtenida a partir del catalizador homogéneo de tipo metaloceno EU1, y 

un segmento elástico injertado mediante tres métodos diferentes. 

6.1 COPOLÍMEROS INJERTADOS POR 

REACCIONES DE ACOPLAMIENTO 

Una manera sencilla y eficaz de obtener copolímeros injertados es mediante reacciones de 

acoplamiento de polímeros funcionalizados, también denominadas polirreacciones. En esta 

sección, se discuten los resultados obtenidos en la homopolimerización sindiotáctica a partir 

del 4-metoxiestireno, la copolimerización de este monómero con estireno y su modificación 

química para originar el segmento rígido sobre el cual se han de realizar los injertos. También 

se presentan y discuten las polirreacciones del poli(estireno-co-4-hidroxiestireno) con 

polibutadieno y polisiloxano funcionalizados. 

6.1.1 HOMOPOLIMERIZACIÓN DEL 4-METOXIESTIRENO 

Los monómeros utilizados en la obtención del segmento rígido fueron seleccionados sobre la 

base de su disponibilidad comercial y a su reactividad en la copolimerización con el estireno. 

El primer monómero estirénico sustituido probado fue el 4-metoxiestireno (MOS). En este 

caso era importante evaluar la actividad del catalizador EU1 y conocer la estereorregularidad 

del producto, ya que reportes anteriores sobre este monómero, describen la obtención del 

polímero atáctico'3. 



Se realizaron dos reacciones con el fin de probar la capacidad del catalizador en la 

polimerización del MOS, así como las características del producto. En la Tabla 17 se muestra 

la concentración del monómero en el medio de reacción, las relaciones molares del 

monómero-catalizador (MOS:Cat) y del MAO-catalizador (Al:Cat), así como peso molecular 

(Mn), distribución de pesos moleculares (PD) y los parámetros térmicos Tg y Tm. 

Tabla 17. Condiciones de polimerización y propiedades de los 

productos para la homopolimerización del MOS. 

Concentración 

Producto 	MOS 	Relación Molar Conv. 	Mn 	PD 	Tg 

(M) 	MOS:Cat Al:Cat (%) (g/mol) 	 (°C) 

II 1.46 286 100 9 21600 2.2 98 

III 2.11 292 78 4 n.d. n.d. n.d. 

n.a. no aeterminaao. 

El producto III no fue caracterizado como tal, sino que fue separado por extracción en un 

aparato tipo Soxhlet con acetonitrilo, obteniéndose tres fracciones: ffl.a corresponde a la parte 

insoluble en acetonitrilo caliente y 1111 y ffl.c son las fracciones insoluble y soluble en 

acetonitrilo a temperatura ambiente (Tabla 18). 

Las fracciones ffl.b y ffl.c conforman respectivamente un 13.5 y  10.5% del total del producto 

III extraído. Sus espectros de NMR de 'H y de 13C, muestran que se trata de polímeros 

altamente sindiotácticos, sin embargo el análisis por GPC justifica su solubilidad en 

acetonitrilo, ya que son productos de menor peso molecular. 
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Tabla 18. Fracciones del poli(4-metoxiestireno) III. 

Fracción % Yn  PD Tg Tdesc. 

Peso (g/mol) (°C) (°C) 

llI.a 76.0 29,900 1.4 102 338 

III.b 13.5 13,670 1.3 n.d. n.d. 

UI.c 10.5 4,470 1.4 n.d. n.d. 

n.d. no determinado. 

Debido a que la fracción IH.a representa la mayor parte del polímero obtenido, a continuación 

se presentan sus espectros NMIR de 'H y 13C (Figuras 11 y  12). 

Figura 11. Espectro NMR de 'H (CDC13, 60°C) del poli(4-metoxiestireno) Ill.a. 
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En la Figura 11 se puede observar dos señales localizadas en El .26 y  1.71 ppm con una 

relación de intensidades 2:1, cuyas integrales indican que estas resonancias pertenecen 

respectivamente al CH2  y CH de la cadena principal. La expansión de estas señales muestra un 

triplete y un quinteto característicos del poliestireno sindiotáctico. En 3.73 ppm se presenta el 

singulete de los protones del grupo metoxilo, y entre 6.20 y  6.86 ppm se observan las señales 

correspondientes a los protones aromáticos. Es importante mencionar que la señal hacia 1.56 

ppm se atribuyó a la presencia de humedad en la muestra, de igual manera, la señal pequeña 

en 0.88 ppm aparece en la mayoría de los espectros de los polímeros obtenidos con este 

sistema catalítico, lo que sugiere la presencia de residuos del mismo. Con base en 

investigaciones anteriores67, es posible afirmar que aún utilizando condiciones drásticas en la 

purificación del polímro (lavado con HNO3  y secado a 140°C en vacío), es muy dificil 

eliminar por completo el agua y la alúmina de la muestra, considerando la posibilidad de que 

las señales descritas con anterioridad pertenecen a compuestos de coordinación de agua con 

aluminio. 
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Figura 12. Espectro NMIR de 13C (CDC13, 60°C) del poli(4-metoxiestireno) III.a. 
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El espectro NMR de '3C (Figura 12) presenta señales finas correspondientes a los carbonos 

C-1 en 42.3 ppm y C-3 en 137.4 ppm, evidencias claras de la sindiotacticidad del polímero. 

Por esta técnica se detenninó que se trata de polímeros con más de un 99% de pentadas 

sindiotácticas. 

Los resultados anteriores confirmaron la capacidad del sistema catalítico EUI en la 

polimerización estereorregular del 4-metoxiestireno. Sin embargo, los rendimientos y pesos 

moleculares fueron muy bajos, y se atribuyen a la influencia del grupo metoxilo sobre la 

especie activa del catalizador. De acuerdo a los reportes de la literatura'3, se cree que este 

grupo sustituyente sobre el anillo aromático del estireno, inhibe la inserción de un mayor 

número de moléculas de monómero sobre la cadena en crecimiento, disminuyendo la 

eficiencia del catalizador. 

El comportamiento térmico del polímero III.a (Figura 13) demuestra algunas diferencias con 

respecto a las características del poliestireno sindiotáctico (sPS) reportadas por Moreno 

Villarreal67. 

A 	 Jo 	 00 	 I0 	 200 	250 	300 exo 
Temperature ( OC) 

Figura 13. Termograma DSC del poli(4-metoxiestireno) III.a. 
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En este caso se observa una temperatura de transición vítrea de 102°C, muy similar al sPS 

(98°C67), pero a diferencia de éste, no presenta temperatura de fusión, indicativo del carácter 

- 	 totalmente amorfo del poli(4-metoxiestireno). Además este homopolímero muestra una 

temperatura de descomposición de 338°C, menor a la del sPS (_4500067).  

Para estas polimerizaciones, es posible afinnar que el catalizador EU1 sí es activo en la 

polimerización sindiotáctica del 4-metoxiestireno, observando que una mayor concentración 

de este monómero en el medio de reacción, la conversión de la polimerización disminuye. 

6.1.1.1 Modificación química del poli(4-metoxiestireno) 

Con el fm de observar la reactividad del grupo metoxilo del polímero, se procedió a modificar 

químicamente el poli(4-metoxiestireno), llevándose a cabo distintas técnicas reportadas para 

este fm, entre las que se mencionan la reacción con tricloruro de aluminio68  y con reactivos de 

boro69. Estos experimentos se realizaron con el polímero disuelto en CH2C12  y en ambos casos 

el color de la solución cambia notablemente durante el transcurso de la reacción. En la 

reacción de modificación con A1C13, el espectro de N1VIR 'H no mostró cambios significativos 

-. 	en la señal correspondiente al OCH3, lo que indica que la modificación fue muy baja (<5%). 

Para el caso de la reacción con BF3 OEt2  los resultados fueron mejores que los obtenidos con 

AICI3, determinándose por NMR 'H que la transformación del grupo metoxilo se logró en un 

25% aproximadamente. Sin embargo, los tiempos de reacción resultaron extremadamente 

largos, ya que este porcentaje de modificación se logra después de 7 días de reacción. 

También se intentó modificar este homopolímero utilizando BCI3, los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios. Al igual que en los casos anteriores, el polímero fue disuelto en C1-1207 

y se le añadió una solución de BC13  en hexano, después de tres horas de agitación a 

temperatura ambiente, se observó la aparición de un color violeta que se intensificó durante el 

transcurso de la reacción. Es importante señalar que el polímero fue tomándose insoluble en la 

mezcla CH2Cl2-hexano, y finalmente se separó por precipitación. Los polímeros hidróxido 

funcionalizados 11.1 y 111.1 se lavaron y secaron, obteniéndose el espectro de NMR 'H del 
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producto 111.1 (Figura 14), donde se observa una considerable disminución de ¡a intensidad de 

la señal en 3.73 ppm, correspondiente al OCH3  del poli(4-metoxiestireno). Este último método 

resultó ser la ruta más simple y efectiva para obtener el poli(4-hidroxiestireno) con un 94% de 

conversión calculado  por NTvIIR de 'H. 

C2D6CO 

8 PPM 	 6 	 4 	 2. 	 -a 

Figura 14. Espectro NIVIIR de 'H (C2D6CO, 50°C) del polímero III.!. 

Cálculo de conversión: 

Integral de la señal del grupo metoxilo residual (MeO): 6.21 

Integral de la señal de los protones aromáticos (Arom.): 121.09 

MeO (3 H): 6.21/ 3 = 2.07 

Arom. (4H): 121.09/4 = 30.27 
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Contenido molar del grupo metoxilo: 

2.07 / (2.07 + 30.27) = 2.07 / 32.34 = 0.064 x 100 = 6.4% de grupos metoxilo residuales. 

Por lo tanto, un 93.6% de grupos metoxilo reaccionaron transformándose en grupos hidroxilo. 

6.1.2 Copolimerización de estireno y 4-metoxiestireno 

Con la finalidad de obtener un segmento rígido de las características del sPS y que además 

contenga grupos funcionales que puedan ser transformados fácilmente a hidroxilo, se llevó a 

cabo una serie de copolimerizaciones de estireno (S) con 4-metoxiestireno (MOS) empleando 

el sistema catalítico EU1. Los datos específicos para cada copolímero de esta serie se enlistan 

en la Tabla 19. 

Tabla 19. Condiciones de polimerización y propiedades de los productos 

para la copolimerización de estireno y 4-metoxiestireno. 

Producto Relación Molar Conv. Vn  PD Tg Tm 
S:MOS S:Cat Al:Cat (%) (g/mo!) (°C) (°C) 

Y 31 3401 513 3 n.d. n.d. 96 248 

VI 139 1340 146 10 n.d n.d. 91 255,266 

VII 158 4075 413 25 142,580 1.3 96 273 

VIII 30 1975 607 16 245,820 1.3 95 267 

IX 51 4131 995 22 105,480 1.3 96 271 

Estas copolimerizaciones se llevaron a cabo a 50°C, y  es importante sefialar que en todos los 

casos, la mezcla de reacción se solidificó totalmente en los primeros 5 minutos de reacción. 
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Los productos sólidos, color blanco, fueron seccionados en fragmentos pequeños, extraídos y 

sometidos al procedimiento de purificación anteriormente descrito (ver sección 5.3.4.1). 

En el caso de los poli(estireno-co-4-metoxiestireno) Y y VI, los productos fueron extraídos 

con benceno a reflujo, observando distintas composiciones para cada fracción. 

En el copolímero V, la fracción insoluble en benceno fue de un 34% en peso, y de acuerdo al 

espectro de NMR de 'H (CDC13) se determinó un contenido molar de 4.8% del MOS. El DSC 

indica que se trata de un copolímero cristalino, con una Tg (96°) muy similar a la del sPS, pero 

con una Tm de 248°C, es decir casi 20°C menor que la del sPS (270°C). Esto puede atribuirse 

al contenido del MOS en el copolímero. 

La fracción soluble en benceno representó un 66% en peso del producto. Se calculó un 

contenido molar del MOS del 12 % en el copolímero y el termograma DSC muestra una Tg 

menor que la fracción anterior (87°C). Además se observan dos fusiones hacia 230°C y 245°C, 

las cuales probablemente se deben a una mezcla de polímeros con distinto contenido de MOS. 

El polímero VI fue extraído con benceno. La fracción insoluble (VI.a) representó el 60% en 

peso, y la soluble (VI.b) 40%. Se analizaron por NIMR de 'H (CDC13) y la fracción VI.a 

muestra un contenido de grupos OCH3  del 1.3% molar (Figura 15). 
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Figura 15. Espectro NMR de 'H (CDC13, 55°C) del polímero VLa. 

La fracción VI.b, demostró que se trata del producto atáctico de polimerización, 

probablemente debido a la descomposición del catalizador. En los termogramas de ambas 

fracciones se puede comparar las grandes diferencias de las características de los copolímeros 

sindiotáctico y atáctico. En el caso del copolímero sindiotáctico V1.a se observa una Tg en 

91°C y  dos Tms en 256 y 266°C (Figura 16), lo que sugiere la posibilidad de que sea una 

mezcla de sPs y su copolímero con MOS, insistiendo en la propuesta de que el catalizador 

contenía impurezas, producto de su descomposición. 
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Figura 16. Tennograma DSC del copolimero VI.a. 

Con la finalidad de obtener resultados más confiables, la síntesis de los copolímeros 

poli(estireno-co-4-metoxiestireno) VII, VIII y IX, se realizó utilizando catalizador 

recientemente preparado. En estos casos fue posible obtener rendimientos superiores 

comparados con los copolimeros Y y VI; así mismo se advierte que a mayor contenido de 

MOS en la alimentación, el rendimiento de la polimerización es menor, lo cual concuerda con 

lo observado en la homopolimerización del MOS. Esto sugiere que los grupos polares del 

monómero disminuyen la actividad del sistema catalitico empleado, debido a la tendencia que 

presentan los heteroátomos con pares de electrones libres, a coordinarse con el centro metálico 

de la especie activa. 

Tanto los pesos moleculares, así como la polidispersidad de estos copoliineros (obtenidos en 

1 ,2-DCB a 145°C), caen dentro del intervalo de pesos moleculares esperados para las 
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polimerizaciones promovidas por metalocenos67. También se nota una mayor homogeneidad 

en el comportamiento térmico de estos copolímeros, ya que exhiben una Tg cerca de 96°C y 

una Tm alrededor de 270°C. En la Figura 17 se presenta el análisis térmico del copolímero 

VIII, el cual muestra una Tg de 95°C y una Tm en 268°C. 

200 	 20 

Temceezore (0 

Figura 17. Termograma DSC del copolímero VIII. 

Los copolímeros VII - IX resultaron ser poco solubles en la mayoría de los disolventes 

orgánicos, razón por la cual la caracterización por NtvIR se realizó en 1 ,2-C6D4C12  a 120°C. 

Los espectros Ns'1IR de 1H indicaron que el contenido de MOS en los copolímeros VII - LX 

fue alrededor de 1%. Por NMR de 13 C se logró tener evidencias de la sindiotacticidad. sin 

embargo, este estudio únicamente se llevó a cabo con el producto VIII debido a los problemas 

de solubilidad. Este espectro presenta una señal para el carbono ipso (C-3) en E145.0 ppm, 

desplazamiento químico característico para el sPS, lo que indica que la cadena principal del 

copolímero presenta una alta estereorregularidad. 



Los copolímeros Vil-IX también se caracterizaron por espectroscopía de FT-IIR. Las películas 

se prepararon por prensado en caliente, en una prensa PH1I con -'4 tonlcm2  de presión a 280°C 

y enfriadas rápidamente en otra prensa a 15°C. 

En todos los espectros de FT-IR, se observan las señales características del poliestireno: tres 

señales hacia 1600, 1500 y  1450 cm'1, correspondientes a las vibraciones C=C del anillo 

aromático, y dos hacia 760 y  700 cm'1  de las flexiones C-H. También es posible identificar las 

señales distintivas del sPS: tres señales finas bien definidas a longitudes de onda de 1072cm'1  

(débil), 900cm'1  (mediana) y 538cm'1  (intensa)70. En ningún caso es posible identificar la señal 

de tensión asimétrica del grupo C-O-C conjugado con aromáticos hacia 1275-I200cm'1. por lo 

tanto será más dificil observar la señal de vibración simétrica hacia 1075-1020cm'1. Esto es 

lógico basándose en el hecho de que los copolímeros tienen un contenido menor al 2% de 

grupos metoxilo. 

6.1.2.1 Modificación química del poli(estireno-co-4-metoxieStireflO) 

Tomando en cuenta que la mejor ruta de modificación (sección 5.3.5.2) del poli(4-

metoxiestireno), se procedió a la transformación de los grupos metoxilo de los copolímeros 

obtenidos con mayores rendimientos (Vil-IX). El primer factor a considerar en esta etapa fue 

la poca solubilidad de estos copolímeros en los disolventes más usuales, encontrándose que 

fueron poco solubles en CH2C12. 

Es importante aclarar que en todas las reacciones de modificación de copolímeros 't en las 

polirreacciones llevadas a cabo, los cálculos estequiométricos se realizaron tomando en cuenta 

las fracciones molares de los grupos funcionales involucrados y los pesos moleculares de los 

monómeros, según las fórmulas (1) y (2): 

(1) 	Mm 

(2) UR•M=F 
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donde 

Pp = peso (g) del polímero. 	 Mm = peso molecular (glmol) del monómero. 

TJR = moles de la unidad repetitiva. 	M = fracción molar (determinada por NIVIIR). 

F = moles funcionales en el polímero. 

Debido a la poca solubilidad de los copolímeros V-X1I en disolventes orgánicos, la reacción de 

modificación se realizó de manera heterogénea, y para asegurar una mayor área de contacto 

del polímero, se redujo el tamaño de partícula de los copolímeros hasta 40 mallas (400pm). 

Además con el fm de facilitar la reacción de modificación, se utilizó BC13  disuelto en CH2Cl2, 

y en esta solución se agitaron los polímeros durante ocho horas y después se hidrolizaron. Los 

productos poli(estireno-co-4-hidrOXiestireno), XVIII, XIX y XX, se analizaron por DSC, 

encontrando que los copolímeros XVIII y XX sólo muestran una Tg en 98°C y  en 84°C 

respectivamente. El copolímero XIX presenta una Tg en 95°C y una Tm en 259°C, sin 

embargo muestra el inicio de descomposición hacia los 325°C. Para el copolímero XVIII la 

temperatura de inicio de descomposición es de 197°C y  de 225°C para el XX. Estos resultados 

permiten afirmar que los grupos hidroxilo sustituidos sobre el anillo estirénico provocan una 

mayor inestabilidad térmica del material. Además, la pérdida del carácter cristalino en los 

copolímeros XVIII y XX sugiere la posibilidad de que los grupos hidroxilo intervienen 

directamente en la morfología del polímero. Así, estos grupos OH pueden generar puentes de 

hidrógeno intermoleculares, los cuales determinarían el arreglo cristalino observado en el 

análisis térmico del copolímero XIX. 

No fue posible obtener los espectros de Nv1IR de 'H y ' 3 C de los copolímeros XVIII-XX, 

debido a su inestabilidad térmica, pero fueron analizados por FT-IR comparándolos con los 

espectros de sus copolímeros precursores. En la Figura 18 se destaca la aparición de la banda 

de absorción hacia 3300cm correspondiente al estiramiento O-H de los fenoles, para el 

copolímero XVIII comparado con su precursor VII. 
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Figura 18. Espectro FT-IIR (en película) de los copolímeros VU y XVIII. 

6.1.3 INJERTO CON POLLBUTADIENO HIDROXI-EPÓXIIDO FUNCIONALIZADO 

Es conocido que los polímeros injertados pueden obtenerse por reacciones de acoplamiento 

entre polímeros. Para esto es necesario que ambos polímeros contengan los centros reactivos 

adecuados, es decir que sean químicamente susceptibles de reaccionar entre sí. Además, estos 

centros reactivos deben estar ubicados en la parte central del segmento correspondiente a la 

cadena principal y los segmentos a injertar deberán poseerlos en un extremo. 

Los productos fmales de las reacciones de injerto han sido referidos a su composición 

porcentual en peso de acuerdo a las siguientes expresiones matemáticas. que se pueden 

deducir lógicamente: 
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(3) FMxMm( x100%MA 	(4) FM3 xMm8 xlOO=%MB 

donde: 

FMA= fracción molar (NMR) de la unidad repetitiva A. 

FMB  = fracción molar (NMR) de la unidad repetitiva B. 

MmA= peso molecular de la unidad repetitiva A. 

NIMB= peso molecular de la unidad repetitiva B. 

Utilizando 

(5) 	%M4+ %MB = 100% 

y las relaciones 

FM 
(6) FM8a 	 (7) 

se obtiene 

(8) %A= 
a/3  

i+aflXlOO 

Mm 

Mm8  

que determina el contenido porcentual en peso del componente A en el copolímero injertado. 

Considerando la reacción de escisión de los epóxidos, y al disponer de un polibutadieno 

hidroxi-epóxido funcionalizado comercial, se pensó en esta polirreacción como una ruta viable 

en la obtención del copolímero injertado. 

Inicialmente fue necesario transformar los grupos funcionales OH del poli(estireno-co-4-

hidroxiestireno) XX, por grupos 0 metal, utilizando sodio metálico. Posteriormente al 

poli(estireno-co-4-fenOXiestireflo) XX.a parcialmente disuelto en THF, se le añadió el 

polibutadieno hidroxi-epóxido funcionalizado, donde la reacción de acoplamiento consiste en 

el ataque nucleofilico del ion fenóxido del copolímero estirénico al carbono electrofilico del 

epóxido terminal (Esquema 10). 
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Esquema 10. Polirreacción de obtención del 

poli[(estireno-co-4-fenoxiestireno)-g-butadieno]. 

El producto de la polirreacción fue extraído en un sistema tipo Soxhlet con ciclohexano 

durante 3 horas con la finalidad de eliminar el polibutadieno funcionalizado sin reaccionar. La 

fracción insoluble se secó y caracterizó, obteniéndose el espectro de NirviR de 'H (Figura 19) 

del poli[(estireno-co_4fenoxiestireno)-g-butadieflO] XXII, donde se observan las señales entre 

5.0 y  5.5 ppm correspondientes a los protones vinílicos del polibutadieno. Comparando las 

integrales de estas señales con la integral de la señal del CH de la cadena alifática del sPS, se 

determinó que el polibutadieno injertado representa un 10.56% en peso del copolímero. 
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Figura 19. Espectro de NMIR de 'H (CDC13, 50°C) del copolímero XXII. 

El termograma DSC de este producto XXII (Figura 20), muestra diferencias significativas 

respecto al copolímero precursor XX. Se pueden observar una Tg a -39°C y  otra transición 

cercana a los 0°C, correspondientes al segmento elástico del copolímero, así como hacia 115 y 

225°C se encuentran lo que aparentan ser dos fusiones. Estas pudieran atribuirse a dos tipos de 

fases cristalinas, los cuales probablemente poseen distintos contenidos de elastómero. El 

hecho de observar una Tg baja, aunado a los resultados de NMIR, permite afirmar el éxito de 

esta polirreacción para la obtención del copolímero injertado. 
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Figura 20. Termograma DSC del copolímero XXII. 

6.1.4 INJERTO CON POLIDIMETILSILOXANO DICLORO FUNCIONALIZADO 

En analogía con la policondensación heterofuncional de compuestos organosilanos 

mencionada en la sección 2.3.2.3, se procedió a la modificación química de las 

funcionalidades terminales presentes en un polidimetilsiloxano comercial. El procedimiento 

de inserción se ilustra en el Esquema 11, partiendo del polidimetilsiloxano con 

funcionalidades hidroxilo en los extremos, las cuales se hicieron reaccionar con 

diclorodirnetilsilicio en presencia de trietilamina, con el fin de obtener un polímero (XV) con 

grupos haluros terminales (etapa A). Este polímero cloro funcionalizado se adiciona al 

polímero XVIH.a fenóxido funcionalizado con potasio (etapa B), sufriendo nuevamente una 

sustitución nucleofihica que conduce al copolímero injertado XXIII (etapa C). 
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Esquema 11. Obtención del copolímero injertado con polisiloxano. 

El poli(estirenoco 4fenoxiestireflOgdimetilsil0xan0) fue caracterizado por NirvíR de 'H, 

cuyo espectro presenta una señal en 0.21 ppm que corresponde a los protones metílicos sobre 

el silicio, y considerando la integral de esta señal y la que presenta el protón metino de la 

cadena principal del copolímero, se calculó un 5.9% en peso de polidimetilsiloxano en el 

copolímero injertado. Para evitar errores de cálculo, en el caso de todos los copolímeros 

injertados con polidimetilsiloxano se utilizó CDC13  sin tetrametilsilano. 

Otra evidencia de la inserción del segmento siloxano en el copolímero XXffl fue establecida 

por el análisis por espectroscopia de FT-IR (KBr), que muestra una banda de absorción en 804 

cm 1  del estiramiento Si-C. dos bandas intensas fusionadas en 1024 y  1101 cm 1  

correspondientes al enlace Si-O y la banda de absorción de 1263 cm', característica del 
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balanceo del grupo metilo unido al silicio70. En la Figura 21 se muestran los espectros 

correspondientes al copolímero injertado y al precursor (XVIII). 
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Figura 21. Espectros FT-IR (KBr) de los copolímeros XVIII y XXIII. 

El análisis térmico corrobora los datos espectroscópicos mencionados anteriormente del 

copolímero injertado, ya que el DSC (Figura 22) exhibe una transición térmica hacia 14°C, 

que probablemente corresponde a la Tg del segmento polisiloxano, así como una Tg en 115°C 

atribuida a la fracción estirénica del copolímero. También se puede notar una posible fusión en 

227°C, lo que permite inferir que la inserción de un segmento elastomérico de 

polidimetilsiloxano de bajo peso molecular, impide el acomodo regular de la cadena 

poliestirénica disminuyendo el carácter cristalino del copolímero precursor. 
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Figura 22. Termograma DSC del copolimero injertado con polidimetilsiloxano XXIII. 

De acuerdo a los resultados anteriores, es posible afirmar que las reacciones de acoplamiento 

entre polímeros funcionalizados y copolímeros estirénicos sindiotácticos, se llevaron a cabo 

exitosamente. Es importante recalcar la inexistencia de reportes científicos que mencionen 

polirreacciones de polímeros estereorregulares de este tipo, y los inconvenientes, que de 

partida, representaba la insolubilidad del segmento rígido. Además, tampoco fue fácil la 

caracterización espectroscópica de los productos, pero complementando los resultados de 

NMR y de FT-IIR con el análisis térmico, se ratifica la obtención de copolímeros de segmentos 

rígidos injertados con segmentos elásticos. 
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6.2 COPOLÍMEROS INJERTADOS POR VIA ANIÓNICA 

En esta sección se describen los resultados obtenidos en la copolimerización de estireno con 

4-bromoestireno, su modificación química y su uso como iniciador aniónico en la 

copolimerización de injerto de diversos monómeros, tales como butadieno, hexametilciclo-

trisiloxano y acrilato de butilo. También se discute la modificación química del copolímero 

estireno-bromoestireno para obtener un copolímero con la funcionalidad vinilbeazoxilo, su 

modificación y uso en la reacción de injerto con butadieno. 

6.2.1 COPOLIMERIZACIÓN DE ESTIRENO CON 4-BROMOESTIRENO 

Examinando la facilidad de modificación de los grupos halógeno sustituidos sobre el anillo 

del poliestireno, se consideró la posibilidad de polimerizar el 4-bromoestireno (BS) para 

utilizar esta nueva funcionalidad en reacciones de injerto posteriores. 

Se desarrolló una serie de copolimerizaciones de estireno con 4-bromoestireno con el fin de 

observar la factibilidad de obtención del producto sindiotáctico con el catalizador EU1. Las 

características de esta serie se presentan en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Condiciones de polimerización y propiedades de los 

productos en la copolimerización de estireno con 4-bromoestireno. 

Polímero Relación molar Conv. Mn PD Tm 

S 	BS 	S : Cat 	Al: Cat (%) (gimo!) (°C) 

XII 21 	1315 	188 22 76515 1.65 256 

XIII 15 	1265 	176 29 95282 1.63 258 

XIV 10 	910 	150 52 195067 1.69 n.d. 

n. d. no determinado 

Cabe mencionar que los copolimeros XII y XIII fueron obtenidos utilizando MAO producido 

en el laboratorio, mientras que para la copolimerización XIV se usó MAO de Aldrich tratado 

de la manera indicada en la parte experimental. En la Tabla 19 se puede observar, que aún 

cuando las relaciones A1:Cat utilizadas son muy parecidas, existen grandes diferencias entre 

los rendimientos y los pesos moleculares de los productos para los dos tipos de MAO 

empleados. De esto se puede inferir que la calidad del MAO utilizada influye directamente en 

la eficiencia del sistema catalítico, manifestándose en el rendimiento de la polimerización y en 

el peso molecular del producto. De igual manera se advierte un aumento en la conversión 

cuando se incrementa el contenido de 4-bromoestireno respecto al estireno en la alimentación. 

Estos copolímeros presentan una Tm de alrededor de 25 8°C, sin mostrar una Tg notable, lo 

que sugiere que se trata de copolimeros altamente cristalinos, con temperatura de inicio de 

descomposición cercana a 280°C. Además, resultaron ser muy insolubles en la mayoría de los 

disolventes comunes. Ya que esto representa un problema que dificulta el análisis de los 

polímeros, se trató de eliminar el carácter cristalino de éstos, disolviéndolos en DCB caliente y 

precipitándolos en metanol. Después de este tratamiento, fue posible obtener los espectros de 

NMIR de 1 H y '3C, los cuales corroboran la sindiotacticidad del producto y a partir de los 

cuales se calcularon los contenidos de 4-bromoestireno en el copolímero. En la Figura 23 se 

muestra el espectro de NMR de 'H (CDC13) del copolímero XIV, añadiéndose la expansión 
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del área entre 1.0 y  2.1 ppm, donde se aprecia la multiplicidad de las señales correspondientes 

al CH y CH2  estirénicos 

7.0 PpM 	 4.G 

Figura 23. Espectro NIVIR de 'H (CDC13, 5 5°C) del copolímero XIV. 

Los contenidos molares calculados por NMIIR de 'H de 4-bromoestireno son 7.2%, 6.2% y 

4.0% para los copolímeros XII, XIII y XIV respectivamente. 

En lo que concierne a esta serie de copolimerizaciones, es conveniente aclarar que se trata de 

un planteamiento experimental general, que para los fmes de este trabajo no requiere de mayor 

detalle, y que sugiere estudios posteriores más precisos. 
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6.2.2 COPOLIMERIZACION DE INJERTO DE BUTADIENO SOBRE UN 

SEGMENTO POLIESTIRENICO SINDIOTÁCTICO. 

Con el fm de obtener un copolímero rígido capaz de iniciar una reacción de injerto grafiing-

from, se procedió a la metalación de los copolímeros X111-X1V, según las técnicas reportadas 

en la literatura26' 43, seguida de la copolimerización vía aniónica de distintos monómeros. 

Las reacciones de injerto vía aniónica se llevaron a cabo por la adición de butil-litio al 

copolímero precursor, agregándose luego el monómero que formará el segmento elastomérico 

(secc. 5.3.7). Una vez realizado el injerto, el producto obtenido es extraído con ciclohexano a 

reflujo para eliminar el polibutadieno que no está insertado sobre la cadena poliestirénica. 

La obtención del poli(estireno-g-butadieno) XXV fue fundamental en el desarrollo de este 

trabajo, ya que permitió confirmar la factibilidad del método grafting-from con polímeros 

estereorregulares funcionalizados. En el espectro de NMIR de 'H del producto XXV (Figura 

24), es posible distinguir fácilmente el polibutadieno: las señales entre 4.68 y  5.71 ppm 

pertenecen a los protones vinílicos del elastómero, y con la integral de los protones 

aromáticos, se puede calcular un contenido 36% molar (23% en peso) de polibutadieno en el 

copolímero, del cual un 35% corresponde al isómero 1,2-vinílico, y un 65% a las formas 1,4-

cis y 1,4-trans. Cabe mencionar que las señales en 1.55 y  2.10 ppm de los CH2  del 

polibutadieno resultan más intensas de lo esperado según los cálculos anteriores. 

El espectro de NIVIR de '3C del mismo copolímero XXV (Figura 25), exhibe las señales finas 

correspondientes al segmento poliestirénico sindiotáctico, además también se observan 

pequeñas señales en 38.5, 114.0 y 143.1 ppm del CH2  alifático, y CH2  y CH vinílicos 

respectivamente del polibutadieno. 
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Figura 24. Espectro de NMR de 'H (CDCI3, 25°C) del copolímero XXV. 
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Figura 25. Espectro de NIVIIR de '3C (CDC13, 25°C) del copolímero XXV. 
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El análisis térmico del copolímero XXV (Figura 26) muestra una Tg cercana a -6°C, otra a 

88°C y  presenta una fusión en 260°C. La primera transición térmica se debe seguramente al 

segmento elastomérico presente en el copolímero. La disminución de la Tg de la cadena 

poliestirénica hasta 88°C, comparada con la del sPS de 98°C, así como la temperatura de 

inicio de descomposición de 273°C, corroboran que la obtención del copolímero estirénico 

injertado con butadieno se logró exitosamente. 
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Figura 26. Termograma DSC del copolímero injertado XXV. 
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En el caso del producto XXVI, el injerto no resultó tan eficaz como en el experimento anterior 

ya que no fue posible detectar por NMR de 'H las señales correspondientes al polibutadieno. 

A diferencia de las reacciones anteriores (realizadas en tolueno), la copolimerización de 

injerto para obtener el producto XXVII fue realizada en hexano con la fmalidad de observar el 

comportamiento de la reacción grafting-from aniónica en un disolvente menos polar. 

La poca solubilidad de! copolímero XXVII obtenido en los disolventes deuterados 

disponibles, dificultó el análisis espectroscópico del mismo. Sin embargo, mediante la 

precipitación en metanol del copolímero disuelto en DCB, fue posible obtener el espectro de 

NMR de 'H en CDC13  a 5 5°C. El espectro presenta una señal indicativa de los protones 

vinílicos del polibutadieno (&= 5.24 ppm), pero no exhibe las correspondientes a los protones 

alifáticos. El espectro de NMR de 13C en las mismas condiciones no es muy evidente, pero 

observando expansiones de las regiones de interés, se pueden detectar las señales 

pertenecientes a los carbonos del elastómero en cuestión. 

El espectro FT-IR de la muestra XXVII (Figura 27) permite observar que sí hay polibutadieno 

en el copolímero, ya que se encuentran presentes sus bandas de absorción hacia 1654 cm', del 

estiramiento CC, y las bandas poco intensas hacia 973 y 904 cm 1 , correspondientes a la 

flexión del enlace C-H olefinico70. En la comparación con los espectros de la biblioteca del 

mismo equipo (Hunimel Polymer Sample Library), resulta que se trata de un copolímero 

estireno-butadieno con un 84% de similitud. 
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Figura 27. Espectro FT-IIR (KBr) del copolímero XXVII. 

El DSC de este poli(estireno-g-butadieno) XXVII (Figura 28) disipa las dudas respecto a la 

inserción del butadieno sobre la cadena poliestirénica, ya que es posible observar una 

transición térmica (Tg) en -9 1°C, seguida por una cristalización a 8°C. También se nota una 

transición térmica hacia 107°C y una temperatura de fusión-descomposición de 281°C. Es 

importante destacar la temperatura de transición vítrea de -91°C, intermedia entre la reportada 

para el polibutadieno con alto contenido del isómero 1,4-trans de -83°C (94%) y  la del 1,4-cis 

(98%) de -95°C71, y es completamente diferente de la del isómero 1,2-vinílico (-15°C). 

Igualmente destacable es el hecho de que al alcanzar la temperatura de fusión (281°C), inicia 

la descomposición del copolímero. Estas dos últimas observaciones permiten asegurar que 

efectivamente se trata de un copolímero rígido injertado con un segmento altamente elástico 

de 1 ,4-polibutadieno. 
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Figura 28. Termograma DSC del copolímero injertado XXVII. 

Considerando el hecho que la determinación de los pesos moleculares por GPC se basa en el 

volumen hidrodinámico de las macromoléculas en disolución, este parámetro está influenciado 

por la composición y topología del polímero72. En el caso de los copolímeros injertados, la 

determinación de pesos moleculares por GPC es complicada debido a la estructura ramificada 

que presentan. Aún así, para el copolímero XXVIII, fue posible realizar la determinación de 

pesos moleculares mediante GPC en diclorobenceno (DCB) a 145°C, observándose un peso 

molecular Mn= 152,250g!mol y polidispersidad de 2.6. En este caso se observa una aparente 

reducción en el peso molecular del copolímero injertado respecto al peso molecular del 

copolímero lineal precursor (XIV). Esto se debe a que el segmento injertado disminuye el 

volumen hidrodinámico del copolímero, lo que origina un mayor tiempo de retención en el 

proceso de determinación del peso molecular por GPC. Un mayor tiempo de retención es 

indicativo de un peso molecular más pequeño. De esta manera, el peso molecular determinado 



anteriormente constituye una evidencia adicional de que la estructura macromolecular inicial 

cambió según lo esperado para los copolímeros injertados. 

Respecto al efecto del disolvente en el proceso aniónico de injerto del butadieno, es posible 

afirmar que el hexano favoreció la polimerización del butadieno en su forma 1,4 (cis y trans) 

sobre la del isómero 1,2-vinílico, obtenida usando tolueno como disolvente. De hecho, esta 

afirmación resulta atrevida, ya que es bien conocido que en la polimerización de butadieno 

con iniciadores aniónicos del tipo alquil-litio en disolventes no polares (hexano, tolueno, 

benceno) se obtienen preferentemente los isómeros 1,4, mientras que utilizando disolventes 

polares (THF) se forma el producto 1,2-vinílico73'74. 

Con el fm de observar el efecto de la concentración del iniciador en la polimerización aniónica 

del 'jutadieno, se realizó otra reacción de injerto más, con un copolímero precursor que poseía 

un ínenor número de funcionalidades respecto a las del experimento anterior. En este caso no 

fue posible detectar polibutadieno en el copolímero, ya que el espectro de NMIR de 'H sólo 

muestra las señales correspondientes al poliestireno sindiotáctico, al igual que el DSC, donde 

sólo se observan una Tg de 97°C y una Tm de 259°C, similares a las de los segmentos rígidos 

anteriores. 

Los resultados presentados confirman la inserción de butadieno grafting-from sobre el 

poliestireno sindiotáctico, como una ruta viable en la obtención de copolímeros rígidos 

injertados con segmentos elásticos. 
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6.2.3 COPOLIMIERIZACION DE INJERTO DE BIEXAMETILCICLOTRISILOXANO 

SOBRE UN SEGMENTO POLIESTIRENICO SINDIOTÁCTICO. 

Siendo la polimerización por apertura de anillo el método tradicional en la obtención de 

polisiloxanos, se llevó a cabo la reacción grafiing-from de hexametilciclotrisiloxano 

(HIMCTS) sobre un segmento poliestirénico sindiotáctico litiado. 

Según el artículo reportado por Lee y col.43, las bases de litio son las más activas en la 

preparación de polisiloxanos, afirmando que la adición de pequeñas cantidades de disolventes 

como 	acetronitrilo, 	dimetilsulfóxido, 	dimetilformamida, 	tetrahidrofurano, 

hexametilfosforamida, etc., facilitan la apertura del anillo oxisilano y promueven la obtención 

de un polímero con una distribución de peso molecular estrecha. 

Se llevó a cabo una pequeña serie de reacciones grafting-from a partir de los copolímeros 

estireno con 4-bromoestireno (XIV) metalados por la adición de BuLi. Después de 45 minutos 

de la adición del hexametilciclotrisiloxano (HMCTS) y utilizando dimetilsulfóxido (DMSO) 

como promotor de esta reacción, el sistema de polimerización presentó un incremento notable 

en su viscosidad. 

Después de realizar la extracción con hexano o metiletilcetona (MEC), el polímero seco 

recobra su apariencia original, perdiendo el carácter pegajoso del producto crudo. En el caso 

de la obtención del copolímero XXIX, el espectro de NMR de 'H (CDCI3  sin TMS, 55°C) de 

la Figura 29, muestra una señal en 0.08 ppm correspondiente a los protones de los grupos 

metilo sobre el átomo de silicio, relacionando esta con las señales correspondientes al 

segmento poliestirénico, se determinó un contenido molar de 3.6% de siloxano, y un contenido 

porcentual en peso de 11.35% de polidimetilsiloxano injertado en el copolímero. 
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Figura 29.Espectro de NMIR de 'H (CDC13  sin TMS, 5 5°C) del copolímero XX1X. 

También se analizó la fracción soluble en el proceso de extracción, donde se observan señales 

en 7.16 y  6.20 ppm, y entre 1.99 y 0.91 ppm correspondientes a los protones aromáticos y 

alifáticos de poliestireno, además de una señal muy intensa, centrada en 0.36 ppm de los 

protones metilo del silicio. Las integrales de las señales del poliestireno permiten calcular un 

5% molar respecto al polisiloxano. El análisis por GPC de esta fracción demuestra que se trata 

de un polímero de bajo peso molecular, lo que permite afirmar que una pequeña cantidad de 

poliestireno también inició la apertura de anillo aniónica del ciclosiloxano. En la preparación 

del copolímero XXXI se observaron resultados similares, con un contenido de polisiloxano de 

5.4% molar. 

El termograma DSC de este poli(estireno-g-dimetilsiloXaflO) XXIX exhibe únicamente la Tg 

y la Tm relacionadas a la cadena sindiotáctica del poliestireno (97°C y 255°C), presentando 
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además una temperatura de inicio de descomposición de 287°C, similares a las del copolímero 

precursor XIV. 

La copolimerización de injerto de HMCTS en tolueno (copolímero XXX) se realiza de manera 

similar a las anteriores y a partir del espectro de NMR de 'H se puede calcular un 14% molar 

de polisiloxano en el copolímero injertado. Su análisis térmico demuestra la existencia de una 

Tg en 12°C, otra alrededor de 106°C y una fusión en 257°C. En este caso, la temperatura de 

inicio de descomposición aumenta hasta 314°C. El hecho de observar una Tg cerca de los 12°C 

se atribuye al mayor contenido de polidimetilsiloxano injertado sobre el segmento rígido 

poliestirénico (Figura 30). El análisis de GPC mostró una aparente disminución en el peso 

molecular de este copolímero (Mn = 178,741 glmol), lo cual, aunado a los resultados 

anteriores, confirma la obtención del copolímero injertado. 

Tcrnprutur (°C) 

Figura 30. Termograma DSC del copolímero XXX. 
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En general, fue posible realizar la polimerización de injerto del HMCTS sobre el segmento 

rígido del copolímero estireno-p-bromoestireno de mayor número de funcionalidades. el cual 

fué modificado con BuLi y en presencia de DMSO actuó como iniciador aniónico en la 

reacción de injerto. Se observaron mejores resultados cuando se utilizó tolueno como medio 

de reacción. 

6.2.4 COPOLIMERIZACION DE INJERTO DE ACRILATO DE BUTILO SOBRE UN 

SEGMENTO POLIESTIRENICO SINDIOTÁCTICO. 

La gran versatilidad de los poliacrilatos condujo a la propuesta de injertar un segmento 

elastomérico acrílico sobre una cadena rígida, utilizando un copolímero estirénico litiado 

como iniciador. 

Es conocido que la polimerización aniónica de acrilatos se lleva a cabo a temperaturas bajas 

(generalmente a -78°C) para evitar las reacciones secundarias de terminación que disminuyen 

la eficiencia de la polimerización. También, es recomendable el uso de iniciadores alquil-litio 

voluminosos para suprimir el ataque nucleofilico del iniciador sobre el carbonilo62  del 

monómero. 

Con la única fmalidad de probar el efecto de la temperatura en la etapa inicial, se planteó la 

posibilidad de utilizar el segmento poliestirénico funcionalizado con litio como iniciador 

aniónico en la polimerización del acrilato de butilo. Se postula que al tratarse de un iniciador 

polimérico, las características estéricas permitirán incrementar el intervalo de la temperatura 

de polimerización. Sin embargo existe el problema relacionado con la insolubilidad del 

copolímero iniciador. Considerando que esta estructura macromolecular en suspensión no es la 

más adecuada para que la especie activante de la polimerización se encuentre muy asequible, 

se determinó incrementar lentamente la temperatura de reacción. 
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La adición del acrilato de butilo (BuA) se realizó a 0°C, -30°C y  a temperatura ambiente. 

Después de dos horas a estas temperaturas, se calentó lentamente el sistema de reacción hasta 

los 50°C, con el fm de aumentar la solubilidad del copolímero estirénico. Al cabo de doce 

horas se procedió a precipitar el polímero por la adición de metano!, seguida de la disolución 

fraccionada con MEC en un aparato tipo Soxhlet con el fin de asegurar la eliminación del 

homopoliacrilato de butilo que pudiera haberse formado. 

Los copolímeros obtenidos son muy insolubles en los disolventes deuterados disponibles, lo 

que dificultó el análisis por NIMIR. El análisis de NIVIIR de 'H no muestra la presencia de 

acrilato en los copolímeros XXXII y XXXI. Para el copolímero XXXIV, se observan señales 

que podrían pertenecer al segmento acrílico. Se observan, además de las correspondientes al 

segmento rígido, señales poco intensas hacia 3= 3.74 ppm y entre 2.5 y 2.01 ppm que pudieran 

pertenecer a los protones 16 y 13 y 14 respectivamente. Las señales de los protones 17, 18 y 

19 se traslaparían con las señales de los protones 1, 2, 7 y  8 de la cadena alifática del 

poliestireno. (Figura 31). 

-T 
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Figura 31. Espectro de NMR de 'H (CDC13, 5 5°C) del copolímero XXXIV. 
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El análisis térmico del copolímero XXXIII (obtenido utilizando tolueno como disolvente), 

únicamente exhibe las transiciones térmicas del copolímero precursor (Tg de 98°C y  Tm de 

25 8°C), pero se observa una gran similitud en el comportamiento térmico para los productos 

XXXII y XXXIV,. donde para este último se detenninó una Tg en 12°C, aparte de una Tg en 

98°C y una Tm cercana a 257°C, características del segmento poliestirénico (Figura 32). 

Además se observa lo que inicialmente parece una fusión en 315°C y  que marca el inicio de 

descomposición del material. 

Temperature (°C) 

Figura 32. Termograma DSC del copolímero XXXIV. 

Un punto interesante es el hecho de que en los espectros FT-IR de los tres copolímeros, se 

distinguen algunas señales no muy intensas que corresponden a las bandas de absorción 

características del segmento acrílico: una cercana a 1735cm' del carbonilo y las de 1 177cm 1  

y 1032cm, correspondientes a los estiramientos asimétrico y simétrico del grupo C-O-C. Por 
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comparación con la biblioteca del equipo, resulta que existe hasta un 90% de similitud con un 

espectro de poliestireno - acrilato (Figura 33). Estos resultados de FT-IR sugieren que en los 

tres casos hay segmentos acrílicos injertados sobre el copolímero estirénico. 
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Figura 33. Espectro FT-IR (KBr) de los copolímeros XXXII - XXXIV. 

Al igual que para los demás copolímeros injertados obtenidos a partir del copolímero 

estirénico XIV, se determinó el peso molecular por GPC a 145°C en DCB. Para el copolímero 

injertado XXXIII, se observa un cambio en el peso molecular del copolímero (=155,566 

g/mol) y en la distribución de sus pesos moleculares (PD2.1). Este cambio puede ser 

indicativo de que efectivamente se trata de copolímeros injertados, ya que se observa una 

disminución del peso molecular con respecto a su copolímero precursor. 
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De acuerdo a los resultados anteriores, es posible afirmar que algunos segmentos poliacrílicos 

se injertaron sobre la cadena poliestirénica mediante un proceso aniónico de polimerización. 

Lo más destacado en la obtención de esta serie de copolímeros, es el empleo de un iniciador 

poliaril-litio (copolímeros estirénicos metalados) en la polimerización aniónica de un 

monómero acrílico (acrilato de butilo) a temperaturas de reacción poco comunes para estos 

sistemas. Sin embargo, es necesario realizar una investigación más profunda qüe determine la 

influencia del disolvente utilizado, la presencia de compuestos que eficienten la 

polimerización, y sobre todo, establecer un intervalo de temperatura que permita controlar el 

- 	 crecimiento de la cadena acrílica injertada. 

6.2.5 OBTENCIÓN DEL COPOLÍMERO POLI{ESTIRENO-CO-4[(4'-VINIIL) 

BENZOXI] ESTIRENO}. 

La copolimerización en bloque de estireno con monómeros diénicos es la base principal sobre 

la que se sustenta la industria de los elastómeros termoplásticos. Estas copolimerizaciones son 

muy conocidas y se llevan a cabo mediante variadas técnicas. La obtención de una estructura 

con funcionalidades adecuadas, tanto en ubicación como en reactividad, permitirían aplicar las 

técnicas de producción de copolímeros en bloque para elaborar copolímeros injertados. 

En esta sección se utiliza el copolímero XVIII.a para la obtención de un copolímero 

funcionalizado con un grupo benzoxilo y un sustituyente vinílico colgante sobre el cual se 

pueden llevar a cabo reacciones posteriores (producto XXI en el Esquema 12). 
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Esquema 12. Obtención del poli{estireno-co-4[(4'-vinil) benzoxi] estireno} XXI. 

Debido a que el fenóxido es un reactivo polimérico, se observará una velocidad de reacción 

lenta, por lo que se determinó emplear tiempos de reacción largos. Después de la adición del 

4-clorometilestireno, transcurrieron 70 horas antes de dar por terminada la reacción y analizar 

el producto obtenido. El análisis por NMIR de 'H muestra las señales correspondientes al 

poliestireno sindiotáctico, además se observan dos señales con una relación de integrales 2:1, 

localizadas en 3.82 y  5.39 ppm, perteneciente a los protones vinílicos, sin poderse distinguir 

todos los protones de este grupo colgante. El copolímero XXI muestra un contenido molar del 

grupo vinilbenzoxilo de 3.1% (Figura 34). 



Figura 34. Espectro NMR de 'H (CDC13, 5 5°C) del copolímero XXI. 

En el espectro FT-IR del copolímero XXI en pastilla de KBr, se pueden distinguir las bandas 

de absorción características para los éteres: en 1260 cm 1  correspondiente al estiramiento 

asimétrico del enlace C-O-C y las señales en 1078 y  1021 cm' del estiramiento simétrico70. 

Ambos análisis corroboran la obtención del copolímero estirénico con la funcionalidad 

4-vínilbenzoxilo. Esta metodología de modificación química de un segmento polimérico, es de 

gran importancia puesto que al polimerizar diferentes monómeros con funcionalidades 

distintas, facilitará la obtención de nuevos copolímeros injertados mediante diversas técnicas 

de polimerización. 
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[ERIZACION DE INJERTO DE BUTADIENO CON 

TIRENO-CO-4[(4'-VINIL) BENZOXI] ESTIRENO}. 

Una vez obtenido el copolímero XXI, se dispone de un grupo vinílico sobre el cual pueden 

desarrollarse reacciones de polimerización según las técnicas clásicas. 

Una técnica usual en la preparación de copolímeros en bloque de estireno y butadieno, es la 

polimerización aniónica del estireno, y en lugar de fmalizar la reacción, se añade el segundo 

comonómero sobre la cadena viviente, obteniendo secuencias poliméricas cuyas características 

dependen del tamaño de los segmentos que la conforman. 

El injerto vía aniónica de butadieno sobre la cadena poliestirénica XXI, consiste en la adición 

de BuLi a este copolímero, formando un sitio nucleofilico que actúa como iniciador de la 

polimerización aniónica del butadieno. Esta reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente 

durante tres horas, al cabo de las cuales se precipitó el producto XXIV en metanol y 

posteriormente se trató con ciclohexano a reflujo para extraer el homopolibutadieno formado. 

El producto insoluble en ciclohexano (XXIV) se caracterizó por NMIR de 'H. su espectro 

presenta las señales del segmento poliestirénico. No es posible distinguir alguna señal 

correspondiente a los protones del butadieno, sin embargo, el análisis térmico (Figura 35) 

exhibe una Tg a 0°C, una pequeña fusión a 66°C y  una Tg en 114°C. También se observa que á 

- 	 220°C este copolímero comienza a descomponerse. 
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Figura 35. Termograma DSC del copolímero XXIV. 

El descenso de la temperatura de descomposición para el copolímero XXIV, puede explicarse 

- 	 con base en la mayor facilidad que presenta el rompimiento del segmento colgante 

vinilbenzoxilo. 

Un espectro FT-IR en película del poli { estireno-co-4[(4-vinil)benzoxi] estireno-g-butadieno }, 

XXIV, (Figura 36) presenta una señal ancha en la región del estiramiento del enlace C=C. Por 

comparación con la biblioteca del equipo, se obtuvo un 85% de similitud con el espectro del 

poli(estireno-butadieno). 
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Figura 36. Espectro FT-IR (KBr) del copolímero XXIV. 

La inserción de un segmento colgante sobre la cadena poliestirénica amplía el panorama 

enormemente en la obtención de copolímeros injertados, ya que una funcionalidad colgante 

adecuada permitirá realizar cualquier clase de reacción de injerto. 
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6.3 COPOLÍMEROS INJERTADOS MEDIANTE CATÁLISIS 

- 	 DE METALOCENOS 

Estudios recientes han enfocado su interés en la elaboración de cadenas macromoleculares 

estereorregulares. Debido a que estos polímeros manifiestan una tendencia mayor a la 

cristalización, estos materiales presentarán una morfología distinta que influye directamente 

sobre las propiedades de los mismos75. 

En esta sección se plantea la posibilidad de obtener un material polimérico novedoso mediante 

la combinación de un tipo de copolimerización (de injerto), promovida por una técnica de 

- 	 polimerización estereoespecífica (catálisis de metalocenos). 

6.3.1 SÍNTESIS DEL ÉTER (4,4'-DIVINIL)BENCÍLICO 

En esta parte del trabajo se pretende obtener un segmento rígido análogo al copolímero XXI. 

La estrategia a seguir es la copolimerización de estireno con un monómero bis-vinílico 

mediante el catalizador homogéneo EU1. Esta ruta de síntesis propuesta es más sencilla que la 

efectuada para la obtención del copolímero XXI. 

El monómero bifuncional seleccionado fue el 1,1'-[oxibis(metilen)]bis[etenilbenceno], 

referido por su nombre trivial como éter (4,4'-divinil)bencílico (1). Su elección se basó en la 

disponibilidad de materias primas, y se empleó una ruta sintética semejante a la utilizada por 

Gandini para compuestos furánicos28. El compuesto 1 se obtiene de manera sencilla al 

adicionar lentamente el hidróxido de sodio acuoso al 4-clorometilestireno a temperatura 

ambiente. El producto de reacción se purificó por recristalización en hexano y se caracterizó 

mediante NMR de 'H y de 13C y por GC-SM. 

Cabe mencionar que el proceso de reacción no fue optimizado sin embargo puede afirmarse 

que la adición lenta del hidróxido juega un papel importante en la obtención de este producto. 
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El espectro de NIvIIR de 'H del producto 1 en CDCI3  a temperatura ambiente muestra un doble 

doblete correspondiente a los protones vinílicos en 35.42 ppm y con constantes de 

acoplamiento Jab 10.8 Hz y Jac 17.7 Hz en 6.64 ppm. Se observan los protones aromáticos 

en 7.74 ppm y los del CH2  bencílico en 4.46 ppm (Figura 37). Los desplazamientos químicos 

y las constantes de acoplamiento son similares a las del 4-clorometilestireno utilizado como 

materia prima. Este hecho sugiere la posibilidad de que la reacción no haya procedido para dar 

1, sin embargo, las propiedades fisicas de la materia prima y el producto en cuestión difieren 

notablemente (el 4-clorometilestireno es líquido y el producto 1 es un sólido cristalino blanco). 

I1 1
T1 

II Il iiIl1I I
I1 

	

11111l III 1T 	•1 

7.5 	 7.0 	 5.5 	 6.0 	 5.5 	 5.0 	 4.5 PPM 

Figura 37. Espectro de NMR de 'H (CDC13, 25°C) del compuesto 1. 

- 	 El compuesto 1 se analizó por NMR de 13C y por GC-SM. Estas técnicas confirmaron la 

estructura propuesta, además se realizó una prueba química indirecta que reafirma los 

resultados anteriores. 
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El espectro de NIvIR de 13C (CDC13, a temperatura ambiente) del producto 1 exhibe señales 

hacia 113.0 y  136.5 ppm correspondientes a los carbonos vinílicos, así corno los carbonos del 

anillo aromático en 127.9 ppm y las señales en 137.0 y  137.8 ppm para los carbonos 

cuaternarios. También se distingue una señal en 71.7 ppm del carbono bencílico (Figura 38), 

muy distinta a la del carbono bencílico de la materia prima, que se localiza en 46.0 ppm. 

Todas estas señales corresponden a los desplazamientos químicos esperados para la estructura 

del compuesto 1. 

5 

i40 	 130 	 120 	 110 	 100 	 90 	 80 	 70 PPM 

Figura 38. Espectro de NT'vlIR de '3C (CDCI3, 25°C) del compuesto 1. 

Además, el patrón de fragmentación del espectro de GC-SM, presenta los picos en 91, 105, 

- 

	

	 117 mle (pico base), correspondientes a los fragmentos bencílico, estirénico y vinilbencílico. 

También se observa el ion molecular en 250 mle, que corresponde al peso molecular del 

producto 1 y  es una evidencia inequívoca de la estructura propuesta (Figura 39). 
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Figura 39. Espectro de masas del producto 1. 

Adicionalmente se realizó una reacción del compuesto 1 con Et3N y cloruro de trimetilsilicio 

en tolueno. En el caso de que se hubiera formado el alcohol 4-vinilbencílico, se llevaría a cabo 

una reacción de sustitución nucleofilica, formándose clorhidrato de trietilamina y el 4- 
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una reacción de sustitución nucleofihica, formándose clorhidrato de trietilamina y el 4-

(trimetilsililoxi)estireno. Al realizar este experimento, no se observó la formación de la sal, y 

el análisis del producto recuperado mostró las mismas características que el producto inicial, 

proporcionando una prueba más de que efectivamente se trata del éter 4,4'-divinilbencílico. 

La obtención del éter 4,4'-divinilbencílico, anteriormente descrita, representa una ruta sintética 

sencilla y novedosa en la obtención de monómeros bifuncionales utilizados comúnmente 

como agentes entrecruzantes en los procesos de fabricación de resinas. 

6.3.2 HOMOPOLIMERIZACIÓN DEL ÉTER (4,4'-DIVINIL)BENCÍLICO 

Para observar la factibilidad de polimerización estereocontrolada de 1 con el catalizador EUI. 

se llevó a cabo la homopolimerización de este monómero divinílico. La relación A1:Cat 

utilizada fue de 311, y  la del monómero: catalizador de 50. 

Desgraciadamente, y como era de esperarse, el producto de reacción resultó insoluble en todos 

los disolventes comúnmente utilizados en estos casos. Se cree que esto es debido a la 

disponibilidad de los grupos vinilo para reaccionar, dando origen a la formación del producto 

entrecruzado. Sin embargo, el uso de este monómero en la obtención de copolímeros con 

estireno es una alternativa interesante. 

6.3.2 COPOLIMERIZACIÓN DE ESTIRENO CON ÉTER (4,4'-DIVINIL)-

BENCÍLICO 

- 	 Para obtener un polímero soluble con las características funcionales deseadas, se procedió a la 

copolimerización de estireno con el compuesto 1 en distintas proporciones (Tabla 21). 
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El procedimiento de polimerización utilizado en este caso, fue el descrito en el procedimiento 

general, pero manteniendo la temperatura del sistema reaccionante a 50°C, únicamente durante 

los primeros 5 minutos, seguido de dos horas a temperatura ambiente. El copolímero se extrajo 

con MEC a reflujo, y se caracterizó por NI[vlIR de 'H. 

Tabla 21. Condiciones de polimerización y propiedades de los productos 

en la copolimerización de estireno con éter (4,4'-divinil)bencílico. 

Copolímero 	Relación molar 	Conv. 	Tg 
S : DVBE S Cat Al : Cat 	% 	°C 

X 22 2245 204 73 n.d. 

XI 100 638 400 48 96 

n. d. no determinado 

En la primera copolimerización, la relación estireno-éter (4,4'-divinil)bencílico fue de 22 a 1, 

mientras que para una segunda copolimerización esta relación fue de 100 a 1. En el primer 

experimento la reacción fue muy exotérmica, obteniéndose un producto insoluble. Para el 

segundo experimento, el copolímero resultante (XI) fue soluble, por lo que se procedió a su 

caracterización por NMR. 

La muestra para el espectro de NMR de 'H, se obtuvo disolviendo el poli [estireno-co-4,(4'-

divinil)bencil éter] XI en DCB caliente y precipitándolo en metano!. Una vez seco, este 

copolímero se disolvió en cloroformo deuterado y se añadieron algunas gotas de DCB gra do 

RPLC para solubilizar completamente el producto, obteniendo el espectro a 57°C (Figura 40). 
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9PPM 	 4 

Figura 40. Espectro de NMIR de 'H (CDC13  y DCB, 57°C) del copolímero XI. 

- 	 En el espectro se observan las señales del poliestireno sindiotáctico y además, dos dobletes en 

5.73 y 5.22 ppm (Jac 17.3 Y  Jat10.5 Hz), correspondientes a los protones vinílicos del éter y 

una señal en 4.48 ppm de los protones bencílicos. La asignación de los protones se realizó con 

base al valor de las constantes de acoplamiento y se muestra en la Figura 40. Las relaciones 

entre las integrales de estas señales, indican que el copolímero tiene un 4.4% molar del éter 

divinílico. 

El análisis térmico del copolímero XI (Figura 41) muestra una Tg cercana a 96°C, similar a la 

del poliestireno sindiotáctico, y en 191°C se observa una transición térmica atribuida al 

entrecruzamiento térmico del este copolímero, debido a sus funcionalidades vinílicas 

polimerizables. Esta observación resulta muy útil, ya que corrobora la obtención del producto 

deseado y ayuda en la determinación de las condiciones de reacción en la siguiente etapa de 

injerto. 
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Figura 41. Termograma DSC del copolírnero XI. 

6.3.4 COPOLIMERIZACIÓN DE INJERTO DE BUTADIENO CON 

- 	 POLI[ESTIRENO-CO- ÉTER (4,4'-DIVINIL)BENCÍLICOI 

Utilizando el copolímero XI como componente rígido, se aprovechó su funcionalidad vinilo 

colgante para injertar un segmento elastomérico, como si se tratara de una copolimerización en 

bloque, mediante catálisis de metalocenos. 

Para asegurar un mejor desempeño del sistema catalítico, esta copolimerización se llevó a 

cabo utilizando DCB como disolvente y procediendo de la manera descrita para las 

polimerizaciones con el catalizador EU1. La relación molar Al:Cat usada fue de 223, y  usando 

la relación en peso copolímero-catalizadOr, fue aproximadamente de 9:1. 
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Al igual que para el copolímero estirénico, el poli[estireno-co-di-(4,4'-divinilbencil) éter -g-

butadieno] (XXXV), se disolvió en DCB y precipitó en metanol con el fm de disminuir su 

carácter cristalino e incrementar su solubilidad. Sin embargo no fue posible obtener los 

espectros de NIVIR de 1H ni de 13C, puesto que el aumento de temperatura antes y durante el 

análisis, provocó el entrecruzamiento del copolímero, lo que impide su caracterización por 

este método. 

El análisis térmico del copolímero XXXV resulta muy interesante, ya que presenta una Tg 

hacia -100°C, y  una transición térmica en 185°C que marca el inicio de descomposición del 

copolímero (Figura 42). 
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Figura 42. Termograma DSC del copolímero XXXV. 
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Comparando los termogramas del copolímero precursor XI (Figura 41) y  el del producto 

(XXXV) de su reacción con el catalizador EU1, es posible evaluar la obtención del 

copolímero injertado. La Tg es indicativa del comportamiento térmico del segmento elástico, y 

dado el valor señalado (-100°C) puede afirmarse que se trata de polibutadieno con alto 

contenido del isómero 1 ,4-cis. Comparando la temperatura de inicio de descomposición de 

este copolímero injertado (185°C) con la del copolímero precursor (191°C), se observa una 

diferencia despreciable. Examinando la temperatura de inicio de descomposición un 

copolímero en bloque del mismo tipo (265°C), es posible afirmar que esta notable disparidad, 

se debe al comonómero éter divinilbencílico utilizado. Aunque fue imposible complementar 

con otro método los resultados de este análisis, las transiciones térmicas observadas permiten 

determinar que la reacción de injerto se llevó a cabo de la manera esperada. 

Es importante destacar que esta es la primera documentación conocida en la obtención de un 

copolímero injertado de este tipo, esto es, utilizando una metodología novedosa en la reacción 

de injerto de un segmento elastomérico sobre una cadena principal rígida, se obtuvo un 

material original compuesto por un copolímero poliestirénico sindiotáctico que posee 

segmentos de polibutadieno altamente elástico. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló una nueva ruta de síntesis para obtener el éter (4,4'-divinil)bencílico, 

mediante un método sencillo. 

Se demostró la capacidad del catalizador homogéneo EU1 para polimerizar monómeros 

estirénicos sustituidos con grupos polares en el anillo aromático. 

Usando el catalizador EU1 en la polimerización del 4-metoxiestireno, se logró obtener 

polímeros altamente sindiotácticos. 

Se sintetizaron tres copolímeros sindiotácticos de estireno con monómeros estirénicos 

sustituidos en la posición 4 con füncionalidades metoxilo, bromuro y  (4-

vinil)benciloximetilo. 

Los copolímeros estirénicos altamente sindiotácticos obtenidos son susceptibles a ser 

modificados mediante reacciones químicas. 

Se lograron obtener copolímeros de cadena principal poliestirénica sindiotáctica, injertados 

con un segmento elastomérico de polibutadieno mediante tres métodos: polirreacciones, 

vía aniónica y vía catálisis de metalocenos. 

Se produjeron copolímeros injertados de un segmento poliestirénicos sindiotáctico con 

cadenas elastoméricas de polidimetilsiloxano, injertadas mediante polirreacciones y por 

vía aniónica. 

1 
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Se elaboraron copolímeros injertados, de una cadena rígida poliestirénica sindiotáctica con 

un segmento de poliacrilato de butilo, injertado mediante la técnica de polimerización 

aniónica. 

El método de injerto por reacciones de acoplamiento entre polímeros (polirreacciones), es 

factible para originar productos de estructura controladar. Sin embargo, es complicado 

debido a las dificultades que presenta la modificación química del segmento poliestirénico, 

además de que las polirreacciones están limitadas a la disponibilidad de los elastómeros 

funcionalizados. 

El injerto vía catálisis de metalocenos es una opción atractiva en la obtención de 

copolímeros injertados, ya que proporciona un excelente control en la formación del 

segmento elastomérico. Su empleo está limitado a la obtención de una cadena rígida que 

posea un número adecuado de funcionalidades vinílicas colgantes, y sólo es útil para 

injertar segmentos elastoméricos de monómeros diénicos. 
f. 

El método de injerto vía aniónica es el más versátil debido a la gran variedad de 

monómeros susceptibles a ser polimerizados por esta técnica. 

El método de injerto vía aniónica representa la mejor opción en la obtención de 

copolímeros injertados de este tipo, debido a que: 

La obtención de la cadena rígida principal, mediante la copolimerización del 

estireno con el 4-bromoestireno utilizando el catalizador EU1, proporciona un 

segmento estirénico sindiotáctico con mejores conversiones que utilizando los otros 

estirenos sustituidos. 

La modificación química heterogénea del segmento poliestirénico bromado, para 

originar la funcionalidad iniciadora de la polimerización aniónica, se realiza de manera 

sencilla y muy común. 
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Es posible incrementar la eficiencia de la modificación química heterogénea, 

disminuyendo el tamaño de partícula del copolímero estirénico. 

Es posible controlar las características del segmento elastomérico injertado sobre la 

cadena poliestirénica principal, ya que están determinadas por los principios de la 

polimerización aniónica clásica. 

. Las características de la obtención de copolímeros estirénicos sindiotácticos injertados vía 

aniónica con segmentos elastoméricos, representa una opción atractiva para su producción 

a nivel industrial. 
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