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RESUMEN 

Resumen 

Se sintetizaron y caracterizaron dos grupos de surfactantes jónicos de tipo no convencional, 

es decir, que estos surfactantes, además de poseer los grupos hidrófilo e hidrófobo flexible, cuentan 

con un tercer grupo con naturaleza rígida de tipo 4-metoxibifenilo unido en un extremo de la 

cadena alquílica. El primer grupo fueron los bromuros de 1 -[co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil]-

piridinio (surfactantes PCX), estos son compuestos de tipo catiónico y poseen propiedades líquido-

cristalinas. El segundo grupo de surfactantes fueron los a-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos 

de sodio (surfactantes SAX), estos son compuestos de tipo aniónico cuya síntesis no había sido 

reportada anteriormente, aún no se sabe si poseen características líquido-cristalinas, pero se planea 

estudiar esta característica así como el comportamiento en fase acuosa de ambos grupos de 

surfactantes en un trabajo posterior. 

Se determinó la concentración micelar crítica (CMC) a 25 oc de cada uno de los compuestos 

sintetizados (cuatro compuestos de cada grupo con longitud de cadena alquílica par entre C612). 

Los valores de cc obtenidos para estos grupos de surfactantes oscilaron entre 0.01 y  2.4 mmol/L, 

estando por debajo de los valores típicamente reportados para los surfactantes con estructura 

lineal convencional con grupos jónicos análogos. Esto se debió a que con la presencia del grupo 

4-metoxibifenilo (de naturaleza altamente hidrofóbica) los compuestos presentaron bajas 

solubilidades en agua, precipitando de la fase acuosa en forma de agregados micelares a 

concentraciones bajas. Por otro lado, los valores de CMC de estos compuestos estuvieron dentro 

del intervalo reportado para otras moléculas con características similares (que cuentan en su 

estructura con un grupo rígido) pero con arreglos moleculares diferentes. 

Posteriormente estos surfactantes se utilizaron en la polimerización en emulsión del estireno 

(por lotes) a 60 °c. Se encontraron diferencias importantes al comparar ambos grupos de 

compuestos y también con respecto a las polimerizaciones realizadas con surfactantes de tipo 

iv 



RESUMEN 

convencional. Se determinaron las siguientes variables de respuesta: velocidad de polimerización 

(Rp), diámetro promedio de partícula (Dp), número promedio de partículas de látex por mL de 
ir 

fase acuosa (Np) y pesos moleculares promedio (Mw y Mn). 

Con los surfactantes PCX se encontró que todas las variables de respuesta variaron en 

intervalos estrechos, aparentemente las diferencias en la longitud de la cadena alquílica de los 

surfactantes no ejerció un efecto importante. Se cree que este comportamiento se debió a que las 

áreas interfaciales micelares globales de los sistemas formados con cada surfactante fueron 

similares, de manera que las partículas de látex y los polímeros producidos presentaron 

características muy similares. Mediante el cálculo del número de radicales libres promedio por 

partícula (i) y el análisis de las distribuciones de peso molecular en número (S(M)) se encontró 

que estos sistemas presentaron características de tipo cero-uno, con un mecanismo dominante de 

terminación de las cadenas por transferencia al monómero. Se encontró además que las 

correlaciones de Rp y Np con respecto a la variación en la concentración del surfactante ({S]) 

presentaron valores cercanos al esperado por el modelos de Smith-Ewart (0.6). 

- 	 Con los surfactantes SAX no se encontraron tendencias claras de las variables de respuesta 

estudiadas con respecto a la concentración inicial o longitud de cadena alquílica de los surfactantes. 

Las polimerizaciones presentaron características diferentes a las observadas con los surfactantes 

PCX ó SDS, alcanzándose conversiones cercanas al 50 % en tiempos de reacción de 5 a 7 h. Se 

encontraron valores altos de Dp (> 200 nm) con polidispersidades altas, manifestándose estas 

características sobre el resto de las variables estudiadas (Rp, Np, i). Estudios de los pesos 

moleculares, de los diámetros de partículas y de sus distribuciones respectivas (MWD y PSD) 

indicaron que los sistemas formados con estos surfactantes presentaron características de sistemas 

dominados por combinaciones de tipos de nucleación y de tipos de mecanismos de terminación 

de las cadenas poliméricas. 
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El principal efecto de la presencia del grupo 4-metoxibifenilo en los surfactantes PCX y 

SAX respecto a SDS se vio en el número de partículas de látex producidos, con sus consecuentes 

efectos sobre las demás variables. Se cree que la propiedad del grupo 4-metoxibifenilo de formar 

estructuras con forma de disco (o similares) propició que las áreas interfaciales micelares globales 

de los sistemas formados con los surfactantes PCX fueran similares, independientemente de las 

diferencias en CMC, de manera que al presentar este tipo de estructuras mayores diámetros, 

debieron estar formadas por un número mayor de moléculas de surfactante por aglomerado micelar. 

Se cree que con los surfactantes SAX ocurrió un efecto similar en su proceso de agregación 

micelar, sólo que en estos casos al parecer las diferencias en CMC presentaron efectos más 

importantes. Por tanto, la principal diferencia con los sistemas formados con los surfactantes 

PCX y SAX respecto a los formados con SDS se dio en el tipo de agregados micelares formados 

con cada tipo de surfactante, de tal forma que los agregados formados con SDS: de tipo esférico, 

con menor diámetro y con un número menor de moléculas de surfactante por partícula. Presentaron 

áreas interfaciales micelares globales mayores, formando así un número mayor de partículas de 

látex por mL de fase acuosa. 

* 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Generalidades 

L a polimerización en emulsión es de gran importancia industrial y actualmente es el principal 

método de síntesis de polímeros coloidales (1)  Esta técnica se utiliza exclusivamente para 

polimerizar monómeros que presentan al menos un doble enlace carbono-carbono polimerizable (2),  

como es el caso de los monómeros acrílicos y vinílicos. Una emulsión es una suspensión coloidal 

formada básicamente por tres componentes, dos de ellos líquidos inmiscibles o parcialmente 

miscibles y un tensoactivo (emulsificante) que funciona como estabilizador y que normalmente se 

adiciona a una concentración que varía entre 0.5 y 2.0 % (3)• El proceso de polimerización en 

emulsión es ampliamente utilizado en la síntesis de homopolímeros y copolímeros, los cuales con 

frecuencia son utilizados directamente (látex) en diversos campos industriales, por ejemplo: en 

pinturas, en el curtido de pieles, en adhesivos, en la industria del papel, en recubrimientos textiles, 

en impermeabilizantes, entre otros. Un látex es una dispersión estable de un compuesto polimérico 

en un medio esencialmente acuoso, con diámetros normalmente menores de 5 tm 
(4) 

 Debido a 

que los látices son sistemas dispersos cuya estabilidad disminuye con el transcurso del tiempo, los 

productos derivados de estos sistemas también tienden a la inestabilidad. Un control inadecuado 

en la estabilidad de los látices puede traer como consecuencia pérdidas económicas cuantiosas, 

sobre todo cuando se manejan grandes volúmenes de producto. Por lo tanto, es de gran interés 

para la industria incrementar la estabilidad de sus productos (5)  Una de las posibles soluciones a 

este problema consiste en desarrollar nuevos tensoactivos con secuencias moleculares o grupos 

funcionales diferentes a los que actualmente presentan los tensoactivos convencionales, los cuales 

tendrían como propósito incrementar la estabilidad de este tipo de sistemas. 

En el presente trabajo se plantea la síntesis y el uso de una serie de compuestos de superficie 

activa con estructura química no convencional; es decir, que poseen además de un grupo hidrofihico 

jónico y de una cadena alquílica flexible (hidrófoba), un segundo componente hidrofóbico (rígido) 
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del tipo 4-metoxibifenilo, el cual se encuentra unido a uno de los extremos de la cadena alquílica. 

Este tipo de compuestos generan crtistales líquidos termotrópicos de tipo esméctico (6),  debido a 

esta característica y a su naturaleza anfifihica se planteó su uso como emulsificantes en el proceso 

de polimerización en emulsión, teniéndose la hipótesis de que la tendencia de estas moléculas a 

acoplarse lateralmente (puesto que forman fases esmécticas) puede generar monocapas interfaciales, 

en las cuales exista una mayor interacción entre los diferentes componentes del surfactante (grupos 

hidrófilicos, cadenas hidrocarbonadas y grupos rígidos) y producir así látices con mayor estabilidad 

que los obtenidos con surfactantes análogos con estructura química lineal convencional. 

Se sintetizaron dos familias de anfifilos iónicos con estructura no convencional del tipo 

bromuros de 1-[w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio y w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil 

sulfatos de sodio, ambas familias estuvieron constituidas por cuatro compuestos, cada uno de 

ellos con longitud de cadena alquílica de 6, 8, 10 ó 12 átomos de carbono. Con el objeto de 

estudiar el efecto del grupo 4-metoxibifenilo (como elemento en la estructura de las familias de 

surfactantes sintetizadas) se determinó, en primer lugar, la concentración micelar crítica (CMC) 

en fase acuosa de cada uno de ellos mediante conductimetría eléctrica a 25 °C, y en segundo lugar, 

se utilizaron como estabilizantes en la polimerización en emulsión del estireno en polimerizaciones 

por lotes a 60°C. Para esto se utilizó cada uno de los compuestos manteniendo las condiciones de 

reacción constantes y variando únicamente su concentración inicial. Se estudió el efecto del grupo 

4-metoxibifenilo sobre las principales variables de respuesta en el proceso de polimerización en 

emulsión, como son: velocidad de polimerización, diámetro promedio de partícula, pesos 

moleculares y número de partículas promedio. Para establecer el efecto del grupo 4-metoxibifenilo 

sobre el desarrollo de las polimerizaciones se tomó como referencia el comportamiento de cada 

una de estas variables en polimerizaciones realizadas utilizando surfactantes convencionales con 

grupos jónicos de tipo piridinio y sulfato. 

2 
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Este documento se dividió en cinco partes: Capítulo 1. Antecedentes, donde se describen 

algunos trabajos en los cuales se estudiaron surfactantes no convencionales cuya estructura química 

presenta cierta similitud con los compuestos que se utilizaron en el presente trabajo, y algunos 

trabajos en los que se emplearon series homólogas de surfactantes en la polimerización en emulsión. 

Además, se presenta una justificación y se plantea el objetivo y las metas del trabajo. Capítulo 2. 

Parte experimental. En este capítulo se describen con detalle los procesos de síntesis y purificación 

para la obtención de las dos familias de surfactantes no convencionales empleados en este estudio, 

el método para la determinación de las concentraciones micelares críticas y el método empleado 

para la realización de las polimerizaciones en emulsión. Capítulo 3. Caracterización de surfactantes. 

En este capítulo se describe la caracterización de ambas series de surfactantes no convencionales 

mediante diferentes técnicas analíticas. Capítulo 4. Concentración micelar crítica (CMC). En este 

capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos en la determinación de CMC de cada 

grupo de surfactantes. Capítulo 5. Polimerización en emulsión del estireno. En este capítulo se 

presentan y discuten los resultados obtenidos en las polimerizaciones utilizando cada uno de los 

surfactantes sintetizados y se comparan contra los resultados obtenidos con surfactantes 

convencionales. Capítulo 6. Conclusiones y perspectivas. En este último capítulo se resumen los 

resultados más importantes del trabajo y se hace un breve planteamiento de las perspectivas del 

trabajo a futuro. 

Cabe mencionar que ya se han publicado parte de los primeros resultados obtenidos con 

los bromuros de 1-[o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio. La referencia es la siguiente. 

"Emulsion polymerization of styrene using a new series of rigid rod-like cationic surfactants". 

Erasto Armando Zaragoza-Contreras, Rosa Julia Rodríguez-González, Dámaso Navarro-

Rodríguez, Macromol. Chem. Phys, 200(4), 828-833, 1999. 

3 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 



('A1'17LJLO 1 	 ANTECLDEN7E. 

1.1 Surfactantes 

L os compuestos de superficie activa, comúnmente llamados tensoactivos o surfactantes, 

poseen una estructura química que consta de una parte hidrofílica y de una parte 

hidrofóbica. El grupo hidrofilico puede ser de naturaleza iónica (catiónico, aniónico o anfótero) 

o no iónica pero con afinidad por el agua, mientras que el grupo hidrofóbico, es por lo general un 

grupo orgánico (con frecuencia una cadena hidrocarbonada) que presenta repelencia al agua y 

afinidad a los compuestos oléicos. Gracias a sus características anfifilicas, los tensoactivos tienden 

a adsorberse en la interfase entre dos líquidos comúnmente inmiscibles, tales como el aceite y el 

agua, Figura 1.1. 

Los tensoactivos permiten dispersar completamente una de las dos fases en la otra, formando 

una capa molecular en la interfase, la cual tiene por función estabilizar al sistema. Para tal efecto, 

la parte hidrofóbica se orienta hacia la región oleica y la parte hidrofilica hacia la región acuosa 

Los tensoactivos se diferencian de otros anfifilos por su capacidad de disminuir en forma 

considerable la tensión interfacial entre dos líquidos inmiscibles, además, en presencia de cantidades 

variables de agua pueden formar agregados coloidales, cristales líquidos o micelas (2)• 

2? 

Aceite' 	 Agua 	uj- 

. 
( 

a) 	 Agua b) 	, 	Aceite 

Figura 1.1. Esquema ideal de dos fases insolubles separadas por 

una monocapa de surfactante. a) aceite en agua, b) agua en aceite. 

i1 



CAPITULO 1 	
ANTECEDENTES 

El uso de compuestos de superficie activa data de por lo menos 2300 años, siendo los 

jabones de tipo alquil metálico los primeros en aparecer. Se sabe por ejemplo que estos materiales 

ya eran comercializados por los Fenicios. También se sabe que los Romanos los emplearon y que 

aprendieron su manufactura de los Celtas o de alguna otra cultura Mediterránea. Estos antiguos 

jabones eran producidos a partir de grasas animales y cenizas de árboles u otras fuentes que 

contenían carbonato de potasio. Los primeros compuestos de superficie activa de uso general 

considerados como sintéticos se desarrollaron en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. 

Estos compuestos eran alquilnaftalensulfonatos de cadena corta, preparados mediante la reacción 

del alcohol propílico o butílico con naftaleno seguido de una sulfonación. A pesar de presentar 

propiedades detergentes pobres, estos compuestos mostraron buenas propiedades de humectación 

y hoy en día continúan siendo comercializados en los Estados Unidos y en Europa por su nombre 

original "Nekals" ('). 

La producción de tensoactivos es una de las ramas de la industria química con mayor 

desarrollo y su comercio a nivel mundial es del orden de millones de toneladas al año. Algunos de 

los principales parámetros que determinan su escala industrial de producción, además de sus 

propiedades fisicoquímicas, son: su precio, la abundancia de fuentes de materia prima y, en años 

recientes, su biodegradabilidad. Por otra parte, el alto grado de desarrollo tecnológico de la 

industria de los compuestos de superficie activa y la multiplicidad de sus aplicaciones, han hecho 

que nuestra relación con ellos se incremente día con día, no solamente con los productos 

indispensables para el aseo personal (jabón, shampoo, pasta de dientes, ... ) sino también con una 

amplia variedad de productos con diversas aplicaciones (industriales y domésticas) que han hecho 

de ellos una fuente de gran poder económico. 

En la preparación de emulsiones se utilizan una gran variedad de tensoactivos que pueden 

ser jónicos o no jónicos. La selección correcta del tensoactivo depende no sólo del tipo de emulsión 
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- 	 que se desee preparar, también depende de una serie de características propias del tensoactivo que 

son las que determinan su buen desempeño. En el caso de los tensoactivos iónicos el tipo de carga 

(aniónico, catiónico o anfótero) es un parámetro importante de selección, aunque también son 

importantes ciertas características moleculares del radical orgánico (longitud de la cadena 

hidrocarbonada, número de cadenas por carga, ...) y la naturaleza del contraión (tamaño y valencia). 

En la actualidad existen en el mercado una gran cantidad de tensoactivos que satisfacen los 

requerimientos de muchas aplicaciones en el campo de la emulsión. Sin embargo, la búsqueda de 

nuevos agentes de superficie activa con mejor desempeño y las exigencias de un mercado cada 

vez más diversificado y competitivo han seguido motivando la investigación y el desarrollo en este 

campo, de manera que constantemente aparecen en el mercado nuevos tensoactivos para 

aplicaciones cada vez más específicas. A continuación se presenta una breve descripción de los 

tipos de tensoactivos de acuerdo a su carga y una descripción con mayor detalle de varios 

surfactantes no convencionales que fueron reportados en la literatura y que tienen una cierta 

similitud con los surfactantes utilizados en el presente trabajo. 

1.1.1 Surfactantes convencionales 

Entre los tensoactivos aniónicos (1) más importantes se encuentran: i) Las sales de ácidos 

carboxílicos (jabones), con fórmula general RCOOM (donde R= C820; M= Na, K ó NH4 ), y 

que se caracterizan por su bajo costo de producción y por su fácil descomposición biológica. Sin 

embargo, su poder detergente es bueno sólo en medios alcalinos, no así en medios ácidos o aguas 

duras. u) Los alquilarilsulfonatos, con fórmula general RArSO3 M (R= C1018, Ar = aromático y 

M=Na, K, NH4 ). Son los tensoactivos sintéticos más baratos y accesibles en el mercado, presentan 

buena acción detergente tanto en medios ácidos como alcalinos y aguas duras. iii) Los alquilsulfatos, 

con fórmula general ROSO3 M (donde R= C1018). Son tensoactivos que presentan buena acción 

detergente y descomposición biológica, sin embargo, su manufactura es más cara que la de los 

alquilarilsulfonatos; y iv) los alquilsulfonatos, con fórmula general RSO3 M (donde R 
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CH3  

H+P-- -N—CH3  
x 	IB( 

H3C 

1. Ejemplo de surfactante aniónico 	 2. Ejemplo de surfactante catiónico 

Estos compuestos son baratos y accesibles, y presentan, además de una descomposición biológica 

aceptable, una buena acción detergente bajo diferentes condiciones de pH y dureza del agua. Otro 

tipo de tensoactivos aniónicos contienen grupos fosfato, grupos tiosulfatos,... (3)  

Dentro de los tensoactivos catiónicos (2) más importantes se encuentran: i) Las aminas 

grasas (o alquilaminas) con fórmula general RNH2  (donde R= C820), que presentan actividad 

superficial principalmente en medios ácidos. Los homólogos superiores como la octadecilamina 

no son solubles en agua, pero presentan actividad superficial en aceites. u) Las sales de amonio 

cuaternarias, con fórmula general [RN(R')3]X y las sales de bases piridínicas, con fórmula general 

RPyX ó RR'PyX (donde Py = piridina; R= C10 18;  R'= CH3, C2H5, y X= Cí ó Br) son grupos de 

compuestos solubles tanto en medios ácidos como en medios alcalinos. La aplicación de tensoactivos 

catiónicos en detergentes es limitada, debido a su costo relativamente alto. Sin embargo, estos 

compuestos se utilizan con gran éxito como inhibidores de corrosión o como bactericidas, fungicidas 

y desinfectantes (3)  

Los tensoactivos anfotéricos (3) (anfolitos) son compuestos cuyas moléculas contienen 

ambos tipos de grupos; es decir, contienen un grupo ácido (comúnmente de tipo carboxílico) y un 

grupo básico (comúnmente de tipo amonio). Dependiendo del pH estos presentan propiedades 

tanto de tensoactivos catiónicos (pH < 4) como de aniónicos (pH = 9 - 12) y  a un pH entre 4 y  9 

pueden comportarse como compuestos no iónicos. La producción de tales compuestos es un 

tanto complicada y costosa y su uso como tensoactivos aún no es muy amplio (1)• 
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o-  CH3  

CH3  

3. Ejemplo de surfactante anfotérico 	 4. Ejemplo de surfactante no jónico 

El segundo gran grupo de tensoactivos lo constituyen los surfactantes no jónicos (4), que 

son compuestos solubles tanto en medios ácidos como alcalinos y no se disocian en el agua. Por 

lo general son productos formados por la unión de un oligómero de óxido de etileno con un 

radical hidrocarbonado. Algunos ejemplos son: los alcoholes primarios y secundarios oxietilenados 

RO(CH2CH2O)H, los éteres de polietilenglicol de ácidos grasos RCOO(CH2CH2O)H, los 

alquilfenoles oxietilenados RC6H4O(CH2CH2O)H (donde R= C89  y n = número promedio de 

óxidos de etileno). Este tipo de compuestos se aplican en la producción de detergentes con el 

mismo éxito que los jabones de alta calidad, con la diferencia de que pueden ser aplicados en 

aguas con distintos grados de dureza y condiciones ácidas o básicas y son fácilmente degradados 

por microorganismos (4)  

1.1.2 Surfactantes no convencionales 

Como se puede constatar, existe una gran cantidad de compuestos de superficie activa, los 

cuales comparten características estructurales. Todos contienen una parte hidrofílica que determina 

en gran medida las características de los sistemas dispersos. Aunque la parte hidrofóbica también 

tiene cierta influencia en el comportamiento de tales sistemas. Tomando en cuenta la amplia 

variedad de radicales orgánicos que se pueden usar en la síntesis de surfactantes, resulta interesante 

buscar nuevas combinaciones entre grupos hidrofilicos e hidrofóbicos diferentes a las que presentan 

los surfactantes convencionales. Así, en años recientes ha nacido un interés por el estudio de 

surfactantes en los cuales el grupo hidrofóbico contiene, además de una cadena hidrocarbonada, 

un grupo rígido que por lo general es un grupo que combina dos o más grupos aromáticos. La 
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introducción de tales grupos favorece ciertas interacciones moleculares entre los grupos 

hidrofóbicos que al parecer influyen sobre el proceso de agregación micelar y esto se manifiesta 

sobre las propiedades de los sistemas dispersos. A partir de la década pasada diversos grupos de 

investigación han reportado la síntesis de anfifilos, iónicos y no iónicos, que cuentan en su estructura 

con grupos rígidos con componentes aromáticos del tipo bifenilo, bifenilazometino o azobifenilo, 

unidos en diversas secuencias con respecto a los grupos hidrofílicos y a otros grupos hidrofóbicos 

flexibles. Generalmente se ha referido a estos compuestos como anfifilos de tipo rígido lineal 

(rod-like), por la forma del grupo rígido. Cabe destacar que la mayoría de estos estudios se han 

enfocado básicamente a la investigación del comportamiento en fase acuosa de este tipo de 

compuestos y no a alguna aplicación específica. A continuación se hace una breve descripción de 

los reportes encontrados en la literatura, en los cuales se usaron compuestos de superficie activa 

no convencionales y que se consideró importante citar en el presente trabajo. 

Okahata y Kunitake (5)  (5) reportaron la síntesis y comportamiento en fase acuosa de un 

grupo de anfifilos con doble cabeza polar de tipo amonio (una en cada extremo) con espaciadores 

flexibles (2 ó 3) con longitud de C10  y unidades rígidas (1 ó 2) de tipo bifenilazometino o bifenilo. 

Encontraron que este tipo de compuestos pueden formar diferentes tipos de agregados en solución 

acuosa, dependiendo de la combinación de los radicales flexibles y rígidos. Estos agregados van 

de membranas monomoleculares a estructuras de tipo tubular. Sus valores de concentración micelar 

crítica (CMC) variaron en un intervalo entre 0.1 y 0.3 mmollL. 

CH3  

N—(CH2)-0-0—CH=N-0— 
Br 

O 

CH3  

CH3  

0—(CH2)17N — CH3  

Bf 
CH3  

S. Ejemplo de anfifilo reportada por Okahata y Kunitake (5)  
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CH3  

1 +  
Cn  N= CH_€J— - O 	C m —N—CH 3 1 - 

id 
n0,4,7,12 	 CH3  
m=4, 10 

6. Ejemplo de anfifilo reportado 

por Kunitake y Ohahata (6)  

Kunitake y Okahata (6)  (6) reportaron el estudio de la síntesis y de la aglomeración en 

solución acuosa de un grupo de moléculas del tipo C-BB-NC3  Ci-  y CnBBCmN  C3C1, donde 

C. y C. son cadenas hidrocarbonadas con n = 0, 4, 7, 12y m = 4, 10; BB = 4,4'-bifenilazometino 

y NC3  = grupo trimetilamonio. Estos tensoactivos presentaron valores de CMC entre 0.01 y  10 

mmol/L. Encontraron que la CMC dependió en gran medida de C. yen menor grado del espaciador, 

C1 . Además, encontraron que la mayoría de los agregados estudiados presentaron pesos moleculares 

promedio en un intervalo entre 106 y 101, indicando que los números de agregación variaron entre 

103 y 101  moléculas por agregado, siendo estos valores mucho más grandes que los valores 

reportados para agregados esféricos, entre 50 y  100 moléculas por agregado. De la misma forma 

que la CMC, la forma de los agregados también dependió de manera importante de las 

combinaciones de C y C1 , variando entre agregados lamelares y vesiculares, aunque en el caso de 

= O ó 4, no pudieron detectar agregados. 

Kunitake y col. (7)  (7) reportaron la síntesis y comportamiento en solución acuosa de 62 

anfifilos diferentes con estructura no convencional constituidos por: un grupo hidrofílico, 

principalmente de tipo trimetilamonio; un grupo rígido de tipo bifenilazometino, bifenilo o azobifenilo; 

un grupo espaciador de tipo alquílico, y una cadena flexible con longitud par entre C412. Este grupo de 

CH3  

Cñ—O 	 O —C — T --CH3  

m4,6,10 	CH3 	 7. Ejemplo de anfifilo reportado 

n = 12 	 por Kunitake y col. (7)  
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anfifilos presentó valores de CMC bajos, cercanos a 0.01 mmolIL. Reportaron para este grupo de 

anfifilos que el proceso de agregación estuvo relacionado con la variación de cada uno de sus elementos 

constituyentes, siendo probablemente el grupo rígido la unidad estructural determinante de la morfología 

del agregado. En particular reportaron que los anfifilos con el grupo bifenilo (como unidad rígida) 

formaban agregados predominantemente de tipo globular (formados por pequeñas estructuras de tipo 

bicapa) con diámetros de 200 a 300 Á, los cuales dependiendo de la longitud del espaciador y de la 

cadena alquílica tendían hacia agregados de tipo vesicular, disco (disk-like), tubulares o lamelares. 

Menger y Whitesell (8)  (8) estudiaron tensoactivos con morfología no convencional del 

tipo Ar-Z, donde Ar es un aromático policíclico y Z es una grupo hidrofilico de tipo S03  o 

NR3 . Reportaron que estas moléculas no reducían de manera importante la tensión superficial, 

quedando ésta por encima de la que alcanzan los tensoactivos convencionales. Además, reportaron 

gráficas de tensión superficial contra concentración de tensoactivo en las cuales no se observa el 

cambio repentino en la pendiente (correspondiente a CMC), indicando que la formación de agregados 

(si existía) no era producto del mecanismo convencional de agregación. 

Menger y Littau (9,10)  (9) reportaron la síntesis y comportamiento en fase acuosa de un 

nuevo tipo de anfifilos con estructura no convencional con el siguiente orden en la posición de los 

grupos: una cadena hidrocarbonada, un grupo jónico, un espaciador rígido, un segundo grupo 

jónico y una segunda cadena hidrocarbonada; denominaron a estos anfifilos «surfactantes Geminis». 

SO3H 

w 

8. Ejemplo de anfifilo reportado por Menger y Whitesell 
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o 	 o 
CH3-{- CH2+nO - - O —iJ}-CH = CH(Ç)— o - - o -[ CH-]- CH3  

o_ 	 o_ 
Na 	n=ll,15,19 	Na 

9. Ejemplo de anfifilo reportado por Menger and Littau (9,10) 

En este tipo de tensoactivos las moléculas con colas hidrocarbonadas mayores presentaron CMC 

más altas, contrario a lo reportado para tensoactivos convencionales. Mediciones del área molecular 

indicaron que las moléculas se disponían preferentemente de manera horizontal sobre la superficie 

del agua; a diferencia de los surfactantes convencionales, los cuales se orientan con el grupo 

iónico hacia la fase acuosa y con el grupo hidrofóbico hacia la región no acuosa. 

Ltihmarm y Finkelmann (11)  (10) reportaron el comportamiento en solución acuosa de un 

grupo de anfifilos monoméricos y poliméricos con un grupo rígido de tipo bifenilo como componente 

de la estructura hidrofóbica molecular y con grupos hidrofilicos no iónicos. Determinaron diagramas 

de fase para ambos grupos de compuestos en un intervalo de temperatura de -20 a 90 oc y 

encontraron que el comportamiento en fase acuosa de los compuestos monoméricos fue comparable 

al de los tensoactivos no iónicos comunes, formando agregados de tipo esférico, hexagonal o 

lamelar, dependiendo de la temperatura y concentración del surfactante. Sus valores de CMC 

fueron bajos, en un intervalo entre 0.1 y 0.4 mmol/L. El comportamiento mesofásico de los 

CHr CH 
-f CH2+O 

-<[)-_Ç)_- o-{  CHr-  CH—O CH3  

x2, 4,6,8,9,11 
n = 1,4 

10. Ejemplo de anfifilo monomérico reportado por Lühmann y Finkelmann 01) 
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compuestos poliméricos fue similar al de los compuestos monoméricos; es decir, observaron 

diferentes tipos de agregados: esféricos, flemáticos, hexagonales o lamelares, dependiendo 

de la concentración del surfactante o temperatura. Encontraron que la presencia de micelas 

esféricas se limitó a cierto número de agregación, que al ser excedido provocó la transición 

de micelas esféricas a micelas de tipo baston o de tipo lamelar (planas), las cuales no 

presentaron alguna transición adicional. 

Schafheufle y Finkelmann (12) (11) reportaron la síntesis y comportamiento en solución 

acuosa de un grupo de anfifilos constituidos por un grupo rígido central y una cadena oxietilénica 

- 	 en cada extremo. Los diagramas de fase de este grupo de compuestos mostraron cualitativamente 

el mismo comportamiento en agua a bajas temperaturas. El comportamiento en solución acuosa 

mostró que se generaron fases mesomórficas (o mesofases) a intervalos de temperatura y 

concentración definidos, todas ellas de tipo lamelar. Estudios reológicos mostraron que la variación 

en la temperatura yio concentración de la solución no afectó la forma micelar, como ocurre con 

tensoactivos de tipo no jónico con grupos hidrofóbicos flexibles. Además, determinaron CMC de 

los compuestos mediante mediciones de tensión superficial a diferentes temperaturas, las cuales 

variaron en un intervalo entre 0.01 y 0.4 mmol/L. 

ixo-0-1—o—&ol-(lo ci~-cit-4xcH3 
x=5,6,7 

11. Ejemplo de anfifilo reportado por Schafheutle y Finkelmann (12) 
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Como se vio en los trabajos anteriores, la adición de un grupo rígido como elemento 

hidrofóbico puede cambiar drásticamente el comportamiento en solución acuosa de un tensoactivo 

convencional. El tipo de grupo rígido, así como su ubicación respecto a los otros elementos en el 

compuesto favorece la formación de un determinado tipo de agregado; es decir, con un tipo de 

grupo rígido, con una ubicación, con un grupo hidrofílico y con una longitud de cadena flexible 

determinados, es posible obtener sistemas formados por únicamente un tipo de agregados, ya sea 

con forma de bastón, con forma de disco, lamelar o globular. 

El uso de anfífilos con características similares a los aquí presentados, no ha sido aún 

explotado en alguna aplicación específica, en particular por sus propiedades de superficie activa 

en el proceso de polimerización en emulsión. Hay en especial una estructura del tipo alquilbifenil 

disulfonato que ha sido reportada en diversas patentes propiedad de Mitsubishi (Fujita y Akimoto (13) 
 y 

Kanekyo y col. (14)  (12)) en las que se ha reportado la síntesis de este tipo de anfifilos y su aplicación 

en la polimerización en emulsión de monómeros acrílicos. Actualmente, la industria Pilot distribuye 

compuestos similares bajo el nombre genérico de Calafax, los cuales han sido aplicados en la 

obtención de látices de estireno-butadieno con altos contenidos de sólidos. 

cj-Q—Çi  
(so M) (SO M) n 

x= 10-20 
n,m=0,1ó2 (n+m=2) 
M = Na ó K 

12. Anfifilos reportados por Kanekyo y col. (14)  
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1.2 Concentración micelar crítica (CMC) 

Como se mencionó anteriormente, los compuestos de superficie activa están formados por 

una parte hidrofóbica o cola y una parte hidrofílica o cabeza. Una característica importante de 

estos compuestos es su capacidad para formar agregados de tamaño coloidal. En la formación de 

estos agregados las partes hidrofóbicas se asocian entre si, a la vez que repelen a las moléculas de 

agua, mientras que las partes hidrofilicas tienden a mantenerse en contacto con esta última. Cuando 

este tipo de compuestos se encuentran disociados en el agua (lo cual ocurre a baja concentración) 

las moléculas emigran hacia la interfase aire-agua (reduciendo la tensión superficial) acomodándose 

con las colas hidrocarbonadas orientadas hacia la fase gaseosa. Al aumentar progresivamente la 

concentración de surfactante se llega al punto en el cual ocurre una transición que se caracteriza 

por la formación de aglomerados con una geometría particular. Un agregado molecular típico es 

aquel cuya forma es esférica y en la cual las colas se dirigen hacia el centro, mientras que las 

cabezas se dirigen hacia la superficie de la esfera (15,16), Figura 1.2. Phillips (17)  reportó que la 

formación de este tipo de sistemas se manifiesta por una variación brusca de ciertas propiedades 

fisicoquímicas de una solución acuosa de surfactante; es decir, por la aparición de una inflexión 

característica en la curva que describe la variación de una propiedad fisicoquímica de la solución 

Figura 1.2. Esquema ideal de una 

micela esférica. 
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LS 1T:1 
CMC 	 [SI 

Figura 1.3. Comportamiento 

de diferentes propiedades 

físicas en función de la 

concentración de surfactante. 

contra la concentración del tensoactivo. Así, cuando esta concentración sobrepasa un cierto valor 

crítico, denominado concentración micelar crítica (CMC), se observa un cambio repentino en el 

comportamiento de propiedades tales como: dispersión de luz (LS), tensión superficial (t) o 

conductividad eléctrica (k) del sistema. Como se observa en la Figura 1.3 (1),  el cambio en la 

pendiente de las curvas ocurre a concentraciones similares, CMC. Por abajo de esta concentración, 

el sistema está formado por moléculas simples y pequeños agregados de anfifilos (dímeros, 

trímeros,...). 

El número de agregados formados depende principalmente de la estructura y concentración 

del surfactante, mientras que el tamaño de los agregados depende básicamente de la longitud de la 

cadena alquílica del surfactante y no en forma significativa de la concentración. Generalmente los 

agregados micelares son de tipo esférico (L1), pero tienden a evolucionar hacia agregados de tipo 

cilíndrico, hexagonal o lamelar (sucesivamente) a medida que se incrementa la concentración del 

surfactante. Algunos surfactantes no siempre se asocian en micelas o estructuras cerradas, sino 

que se asocian únicamente en capas planas sobrepuestas denominadas lamelas o fases L, o 

estructuras tipo esponja (L3), Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Diferentes agregados moleculares en fase acuosa. 
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1.3 Polimerización en emulsión 

La polimerización en emulsión fue reportada por primera vez por Dinsmore (18)  en 1927 en 

una patente propiedad de la Goodyear Tire and Ruber Co. Este proceso consiste en la polimerización 

por radicales libres de un monómero (poco soluble o insoluble en agua) disperso en forma de 

emulsión. Una emulsión es un sistema heterogéneo formado por dos líquidos inmiscibles o 

parcialmente miscibles entre si (en este caso agua/monómero) donde uno de ellos se encuentra 

disperso íntimamente en el otro en forma de pequeñas gotículas con diámetros típicos entre 0.1 y  1.0 

tm (19)  Debido a que estos sistemas poseen una gran área interfacial, su estabilización requiere de 

cierta cantidad de energía, que de no suministrarse provocaría una separación de fases (minimización 

de la energía). La energía requerida para formar una emulsión es proporcional a su área interfacial, 

siendo la constante de proporcionalidad la tensión interfacial (y). Una forma de reducir esta energía 

y obtener sistemas estables por mayores períodos de tiempo, consiste en agregar un surfactante al 

sistema, el cual se adsorbe en la interfase de los dos líquidos inmiscibles. La adsorción del surfactante 

en la interfase va siempre acompañada por una disminución sustancial en la tensión interfacial, por 

tanto, el proceso de separación de fases es más lento, indicando esto una estabilidad de tipo 

cinética (20)  La adición de surfactante a la emulsión, además de incrementar su estabilidad, genera 

la formación de agregados (más pequeños que las gotas emulsificadas) denominados micelas, 

cuyos diámetros en general son menores que 10 nm. Este tipo de agregados es importante en el 

proceso de polimerización en emulsión, ya que en el caso de monómeros poco solubles en agua, 

como el estireno, son el principal sitio para la nucleación de partículas poliméricas 
(21,22)• 

A pesar de haberle nombrado "polimerización en emulsión", el proceso de polimerización 

no se realiza dentro de las gotículas emulsificadas, sino dentro de partículas más pequeñas (partículas 

poliméricas). Harkins (21)  fue el primero en proponer un mecanismo razonable para explicar el 

proceso de polimerización en emulsión, el cual fue concordante con datos experimentales. Las 

características principales de este mecanismo se describen a continuación: 
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La principal función de las gotículas es actuar como reserva de monómero, desde donde puede 

ser difundido, a través de la fase acuosa, hacia las micelas de surfactante o partículas que contienen 

monómero y polímero. 

Los principales sitios para la iniciación de núcleos poliméricos son las micelas de surfactante 

que contienen disueltas pequeñas cantidades de monómero, mientras que los principales sitios 

para la formación de polímero son las partículas poliméricas. Estas partículas absorben monómero 

desde la fase acuosa conforme el monómero, inicialmente presente en ella se va consumiendo. La 

polimerización prosigue mientras las partículas absorban monómero; a través de este proceso las 

partículas crecen sobrepasando el tamaño de las estructuras micelares predecesoras. 

La nucleación de partículas en la fase acuosa puede ocurrir cuando en el sistema no existe 

surfactante, sin embargo, su importancia disminuye al haber surfactante presente. 

Debido al crecimiento de las partículas poliméricas se tiene un consecuente incremento en el 

área interfacial. En consecuencia, las partículas tienden a adsorber surfactante proveniente de la 

disociación de las micelas que no han sido iniciadas, para compensar dicho incremento en área. 

La adsorción continua de surfactante micelar por parte de las partículas poliméricas en crecimiento 

conduce eventualmente a la desaparición del surfactante micelar como tal, este proceso concluye 

en las primeras etapas de la polimerización (10 a 15% de conversión para el estireno). 

La absorción continua de monómero, dentro de las partículas en crecimiento, conduce a un 

agotamiento del monómero almacenado en las gotículas, quedando en el sistema únicamente 

partículas poliméricas hinchadas con monómero. 

Se da por hecho un mecanismo de polimerización por radicales libres. 

En la Figura 1.5 se ilustran gráficamente los procesos descritos anteriormente y que 

se resumen de la manera siguiente: a) sistema cuando la polimerización no ha iniciado; b) 

reacción en sus primeras etapas, donde ya se han formado los radicales en la fase acuosa y se 

han difundido dentro de las micelas produciendo las primeras partículas poliméricas; c) todas 

las micelas hinchadas con monómero han desaparecido y tanto el surfactante micelar como el 
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Figura 1.5. Esquema de los eventos involucrados durante el proceso de polimerización 
en emulsión de acuerdo a Harkins (21)• 

de las gotículas emulsificadas ha sido adsorbido sobre la superficie de las partículas poliméricas. 

El número de partículas se hace constante, al igual que la velocidad de polimerización. El 

monómero es contínuamente difundido hacia las partículas en crecimiento y d) todas las gotículas 

de monómero emulsificado han desaparecido y la velocidad de polimerización cae gradualmente 

debido al agotamiento del monómero. 
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Smith y Ewart (22) propusieron un modelo cuantitativo para dar explicación a la teoría 

micelar de Harkins. El tratamiento original de Smith-Ewart se enfocó a los Intervalos lyli de la 

polimerización, el cual se resume a continuación. En primer lugar, propucieron una relación de 

recurrencia (ecuación 1.1) para calcular el número de radicales que podían estar presentes por 

núcleo de reacción (partícula polimérica). Consideraron tres posibles procesos que pueden afectar 

el número de radicales en los núcleos de reacción: a) la entrada de un radical (desde la fase 

acuosa) en la partícula, b) la salida del radical (desde interior de la partícula) hacia la fase acuosa 

y c) la pérdida de radicales (en la fase acuosa) por terminación bimolecular, 

¡+1 	 1) 	 (1.1) 1N +N1+ik0a—j—+n1~2k 	y 

donde p es la velocidad de entrada de radicales, N es el número de partícula por unidad de 

valumen, y es el volumen, k0 es la constante de transferencia de desorción de radicales, ¡ es el 

número promedio de radicales en la partícula y n representa el número de partículas que contienen 

i radicales. 

- 	 Para resolver la ecuación anterior Smith y Ewart consideraron tres casos límite: 

* 	 Caso 1: i <0.5. El número de radicales promedio por partícula es menor que 0.5. Si la desorción 

de radicales y la terminación en fase acuosa no son despreciables, el decremento en i es mayor 

para tamaños de partícula pequeños y velocidades de iniciación lentas. 

Caso 2: i = 0.5. Este es el caso que más se adapta a la polimerización en emulsión y se cumple 

cuando la desorción de radicales es despreciable comparada con la velocidad de entrada de radicales 

en las partículas y cuando las partículas son muy pequeñas para contener más de un radical. Bajo 

estas condiciones la terminación es instantánea cuando un segundo radical entra en una partícula 

- 	 previamente iniciada. Por lo tanto, las partículas pasarán la mitad del tiempo activas y la otra 

mitad inactivas; es decir, en un instante determinado la mitad del total de las partículas poliméricas 

tendrán un radical activo en su interior. 
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Caso 3: i > 0.5. Para que esta condición se cumpla se requiere que una fracción de las partículas 

contenga dos o más radicales. Esto se cumple sólo si el tamaño de las partículas es grande o si la 

constante de terminación es baja. Además, hay otros factores que permiten que esta condición se 

cumpla: si hay terminación en la fase acuosa, si la desorción de radicales es despreciable y si la 

velocidad de iniciación no es demasiado baja. 

En particular el denominado caso 2 es el más interesante, ya que el que describe mejor la 

polimerización en emulsión del estireno. Este caso se puede resumir de la manera siguiente: 

Intervalo I. En esta etapa se asume que los radicales libres se originan en la fase acuosa. Smith y 

Ewart consideraron dos posibilidades: 1) los radicales entran sólamente en las micelas hinchadas 

con monómero generando partículas poliméricas nuevas. De esta manera el número de partículas 

por unidad de volumen (N) se define por la ecuación 1.2 y 2) los radicales entran tanto en las 

micelas hinchadas con monómero como en las partículas poliméricas dependiendo del área interfacial 

de cada tipo de partículas, de manera que N se define por la ecuación 1.3, 

N = 0.53 ( 8W )
04  
* (So

06 	 (1.2) 
PL 

0.4 	0.6 
N=O.37(-i—) (So) 	 (1.3) 

donde 8w es la velocidad de formación de radicales libres en la fase acuosa; pt es la velocidad de 

incremento de volumen y So es la concentración inicial de surfactante convertida en área interfacial. 

Intervalo II. Smith y Ewart consideraron un estado estable para el número de partículas (Ni) que 

contienen i radicales; es decir, asumieron una etapa en la cual Ni es constante (dNi/dt = 0). 

Obtuvieron la siguiente expresión para la velocidad de polimerización (Rp), ecuación 1.4, 

Rp = kp [M] ¡N 
	

(1.4) 

donde kp es la constante de propagación, i es el número de radicales promedio por partícula y 

[M] es la concentración inicial de monómero por partícula. 
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Algunas de las principales limitantes de esta teoría son: (i) no considera que hay formación 

de partículas aun sin la presencia de micelas, (ji) la ecuación para el número de partículas produce 

un valor estimado de aproximadamente el doble del encontrado experimentalmente, aun para el 

estireno, (iii) cuando se usan monómeros con alta solubilidad en agua esta teoría no se ajusta y 

(iv) se predice un máximo en la velocidad de polimerización al final del período de nucleación, 

pero no es observado (23) 

A pesar de las limitantes señaladas en el parrafo anterior el modelo matemático de Smith-

Ewart ha sido punto de partida para posteriores modificaciones y extensiones por parte de diversos 

grupos de investigadores (24,25,26,27,28). En particular, la polimerización en emulsión del estireno ha 

sido ámpliamente estudiada y se ha tomado como modelo para dar explicación a los fenómenos 

involucrados durante este proceso. Se ha reportado que con el estireno (y con algunos monómeros 

poco solubles en agua) la variación del número de partículas y de la velocidad de polimerización 

respecto a variaciones en la concentración de surfactante o de iniciador, obedecen a las predicciones 

del modelo matemático de Smith-Ewart (29,30,31) (Np y Rp a [S]06[I]04); sin embargo, es común 

encontrar reportadas desviaciones de estos valores, aun con el estireno (32,33,34,35) 

El estudio de series homólogas de surfactantes en el proceso de polimerización en emulsión 

se ha reportado con anterioridad, sin embargo, la diversidad de los grupos de surfactantes no ha 

sido muy amplia. En seguida, se muestra una breve descripción sobre algunos de los principales 

trabajos en los que se han utilizado series homólogas de surfactantes en la polimerización en 

emulsión del estireno. 

Can y col. (36) estudiaron la polimerización en emulsión de sistemas butadieno-estireno 

(75/25) utilizando un grupo homólogo de sales de ácidos grasos con longitud de cadena alquílica 

de C1018. Encontraron que las velocidades de polimerización (durante el Intervalo II) disminuyeron 

progresivamente al disminuir la longitud de la cadena alquílica del surfactante. Sin embargo, no 
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tomaron en cuenta que las concentraciones en las que se utilizaron los compuestos con longitud 

de cadena alquílica menor se encontraban por debajo de su CMC, por lo cual los procesos de 

nucleación fueron sustancialmente diferentes, con sus consecuentes efectos sobre la velocidad de 

polimerización. 

Al-Shaib y Dunn 
(37) 

 estudiaron la polimerización en emulsión de estireno utilizando una 

serie de alquil sulfatos de sodio con longitud de cadena alquílica par de C1018. Utilizaron una 

misma concentración molar de surfactante, la cual se encontraba por arriba del valor de CMC de 
4 

los cinco surfactantes (60 mmol/L). Obtuvieron curvas de conversión contra tiempo con formas 

similares, observándose una duración del Intervalo 1 (çeríodo durante el cual la velocidad de 

polimerización crece hasta su máximo) un poco mayor con el alquil sulfato de C10  que con el resto 

de los homólogos. Encontraron durante el Intervaloil (período en el cual la velocidad de 

polimerización se mantiene constante) que la velocidad de polimerización aumentó al rededor del 

50 % al incrementar la longitud de la cadena alquílica del surfactante de C10  a C18. También se 

observó un incremento similar en el número de partículas de látex producidas. Atribuyeron estos 

incrementos a que al disminuir CMC (con el incremento en la longitud de la cadena alquílica del 

surfactante) la concentración de surfactante en forma micelar aumenta, a pesar de que la 

concentración de surfactante total es la misma. Por tanto, se esperaría un incremento en la velocidad 

de polimerización y número de partículas de látex producidas, tal como sucedió. Tales incrementos 

observados con el incremento en la concentración de surfactante micelar indicaron que en la 

polimerización en emulsión del estireno el mecanismo de nucleación predominante, cuando se 

utilizan concentraciónes de surfactante por arriba de su CMC, es de tipo micelar. 

Dunn y Al-Shahib 
(38) 

 estudiaron el efecto, en la polimerización en emulsión del estireno, 

de una serie de alquil sulfatos con longitud de cadena alquílica par de C818  y una serie de alquil 

carboxilatos con longitud de cadena alquílica par de C82 . En esta serie de experimentos se utilizó 

una misma concentración de surfactante micelar (12 mmol/L), ya que en un reporte anterior 
(37)  
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encontraron un aumento en la velocidad de polimerización y del número de partículas (con el 

incremento en la longitud de la cadena alquílica del surfactante) producidas al utilizar una misma 

concentración molar de surfactante. Al utilizar una misma concentración de surfactante en forma 

micelar encontraron que la velocidad de polimerización varió en un intervalo estrecho (1.75 y 

1.67 %Imin, para los alquil carboxilatos y para los alquil sulfatos, respectivamente). Además, los 

diámetros de partícula promedio presentaron el mismo comportamiento (63 y  58.7 nm, para los 

alquil carboxilatos y para los alquil sulfatos, respectivamente) con su consecuente efecto sobre el 

número promedio de partículas de látex producidas. La obtención de velocidades de polimerización 

y diámetros promedio de partícula iguales a concentraciones de surfactante micelar iguales indicaron 

que el área superficial micelar total es un parámetro importante, ya que determina el número de 

partículas de látex producidas. 
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1.4 Justificación 

En este trabajo se plantea la síntesis y el estudio del efecto, en la polimerización en emulsión 

del estireno, de dos grupos homólogos de compuestos en cuya estructura química figura el grupo 

4-metoxibifenilo, comúnmente clasificado como "grupo rígido" por su forma geométrica 

longitudinal invariable. El primer grupo de compuestos es una serie de sales de tipo bromuro de 

1-[co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio (a) y el segundo es una serie de sales del tipo 

co-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio (b); en ambas seriers de sales alquil = hexil, octil, 

decil o dodecil. 

Como se observa, ambos tipos de compuestos son de naturaleza anfifílica con estructura 

no convencional, ya que cuentan con el grupo rígido 4-metoxibifenilo. En el caso particular de 

las moléculas aquí estudiadas dicha estructura presenta el arreglo siguiente: i) un grupo iónico 

(grupo piridinio o grupo sulfato) en uno de los extremos de la molécula, u) una cadena 

hidrocarbonada central y iii) un grupo rígido hidrofóbico (4-metoxibifenilo) en el otro extremo 

de la molécula. Este tipo de arreglo molecular es distinto al que presentan las diferentes series de 

anfílilos no convencionales hasta ahora reportados. 

CH3 D+/ Br 

 

o 
u 

+Na CH3O—c?---Ç --O— CH2 II o 
 

X=6, 8, lOó 12 
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Compuestos con estas características no habían sido estudiados por sus caractarísticas de 

actividad superficial, en particular en el proceso de polimerización en emulsión, por lo que el 

presente trabajo constituye el primer estudio sistemático enfocado en el efecto de este tipo de 

compuestos en la síntesis de polímeros en estado coloidal. 

Los bromuros de 1-[co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio son compuestos que 

tienen la característica de estar formados por dos grupos que por sí solos son formadores de 

estructuras líquido-cristalinas. El grupo alquilpiridinio (39) y el grupo w-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alquilo (40) han demostrado su eficiencia en la generación de cristales líquidos 

termotrópicos de tipo esméctico (41)•  En una fase esméctica (que significa "jabón" en Griego) el 

arreglo molecular se caracteriza por una disposición lateral de moléculas que en conjunto forman 

capas moleculares apiladas unas sobre otras (42);  es decir, que son moléculas que presentan una 

gran habilidad para asociarse unas al lado de otras, Figura 1.6. Por otra parte, la serie de compuestos 

de tipo a-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio son moléculas nuevas cuya síntesis no 

ha sido reportada anteriormente y que pueden considerarse como una modificación de la estructura 

química de los alquil sulfatos de sodio, de los cuales el dodecil sulfato de sodio (SDS) es un 

compuesto ampliamente estudiado en el proceso de polimerización en emulsión. Gracias a las 

características anfifilicas de estos compuestos se planteó la posibilidad de utilizarlos como 

surfactantes (emulsificantes) en la polimerización en emulsión del estireno. 
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Figura 1.6. Esquema ideal de una estructura líquido-cristalina de 

tipo esméctico A. 
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1.5 Hipótesis 

Los grupos homólogos de compuestos utilizados en la presente investigación, bromuros 

de 1 -[co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil}piridinio y ú-(4' -metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos 

de sodio, son compuestos con estructura química no convencional, ya que además del grupo 

hidrofihico cuentan con dos grupos hidrofóbicos, uno de los cuales es de naturaleza rígida 

(4-metoxibifenilo), a diferencia de los surfactanters de tipo lineal convencional que cuentan 

con una sola cadena hidrofóbica flexible. 

Es bien conocido que el grupo 4-metoxibifenilo (esmectógeno) favorece la formación 

de cristales líquidos de tipo esméctico, es decir, que este grupo confiere la capacidad de 

interacción lateral a compuestos que lo contienen en su estructura. Tomando esto en cuenta, 

se cree que la adición del grupo 4-metoxibifenilo, en la estructura química de una serie de 

surfactantes iónicos, genera una monocapa interfacial (agua/monómero) con una mayor 

interacción, por la presencia de tres dominios en la interfase (grupo rígido, cadenas 

hidrocarbonadas, grupos iónicos) que la monocapa de surfactante formada por surfactantes 

lineales convencionales. De tal manera que se espera una mejora en el desempeño de estos 

compuestos en el proceso de polimerización en emulsión, en comparación con el uso de 

surfactantes lineales de tipo convencional. 

Para validar esta hipótesis se tiene, en primer lugar, que sintetizar las dos series de 

compuestos a utilizar en el proceso de polimerización en emulsión. En seguida, determinar 

la concentración micelar crítica de cada compuesto para confirmar la formación de agregados 

micelares por parte de estos compuestos. Tercero, realizar un estudio comparativo de las 

principales variables de respuesta (velocidad de polimerización, diámetro promedio de 

partículas, número promedio de partículas, pesos moleculares,...) al aplicar cada uno de los 

compuestos sintetizados y dos surfactantes análogos (uno de tipo piridínico y otro de tipo 

30 



CAPITULO ¡ 
	

ANTECEDENTES 

sulfatado) de tipo lineal convencional, en la polimerización en emulsión del estireno. De 

confirmarse esta hipótesis se obtendrían mayores valores en la velocidad de polimerización 

y número de partículas de látex producidas, lo que indicaría una mayor eficiencia de estos 

compuestos en el proceso de polimerización en emulsión. Se eligió trabajar con el estireno 

por ser un monómero que se ve poco afectado por la presencia de pequeñas trazas de oxígeno 

en los sistemas de polimerización y por ajustarse a las predicciones del modelo de Smith-

Ewart. 

t 
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1.6 Objetivo 

Estudiar el efecto del grupo 4-metoxibifenilo, en la polimerización en emulsión del estireno, 

como componente hidrofóbico de dos familias de surfactantes iónicos de tipo no convencional, 

mediante la comparación de las variables de respuesta obtenidas con estos surfactantes y con 

surfactantes lineales convencionales con grupos hidrofilicos análogos. 

1.7 Metas 

Sintetizar y caracterizar un grupo de surfactantes catiónicos del tipo bromuros de 

1 - [ c-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio y un segundo grupo homólogo de surfactantes 

aniónicos del tipo a-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] sulfatos de sodio. 

Determinar concentración micelar crítica (CMC) de cada surfactante mediante conductimetría 

eléctrica a 25 T. 

Realizar polimerizaciones en emulsión de estireno utilizando los cuatro bromuros de 

1-[-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquilJ piridinio y el bromuro de dodecilpiridinio. 

Realizar polimerizaciones en emulsión de estireno utilizando los cuatro oi-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio y el dodecil sulfato de sodio. 

Establecer el efecto del grupo 4-metoxibifenilo en el desempeño de los surfactantes, a través 

de una comparación de los resultados obtenidos en la polimerización en emulsión del estireno 

utilizando los surfactantes sintetizados y las sales análogas de estructura lineal convencional. 
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2.1 Reactivos 

Los reactivos utilizados en la síntesis de los surfactantes piridínicos y sulfatados fueron los 

siguientes: 4,4'-bifenol (97 % de pureza), hidróxido de sodio (98 % de pureza), sulfato de dimetilo 

(pureza > 99 %), ácido clorhídrico (37 % vol), 1,6-dibromohexano, 1,8-dibromooctano, 

1,10-dibromodecano, 1, 1 2-dibromododecano (todos los dibromos con pureza> 98 %), piridina 

(destilada a vacío y temeperatura ambiente) ácido clorosulfónico y tetrametilensulfona (destilada 

a vacío y izM °C). Todos los reactivos utilizados se obtuvieron de la compañía Aldrich. Los 

disolventes utilizados fueron: metano!, cloruro de metileno, cloroformo, hexano, etanol y éter 

etílico (todos de J. T. Baker y destilados a presión atmosférica previo uso). 

En la polimerización en emulsión del estireno se utilizaron los siguientes reactivos: estireno 

de Aldrich Co. destilado a vacío y temperatura ambiente. Como iniciadores se utilizaron el 

dihidrocloruro de 2,2'-azobis(2-amidinopropano) (V-50) de Wako, recristalizado en metanol 

absoluto, y persulfato de potasio (KPS) de Aldrich Co. con pureza> 99.999 %. Como emulsificantes 

se utilizaron: cuatro surfactantes catiónicos del tipo bromuro de 1-.[o)-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alquil] piridinio (alquil = hexil, octil, decil o dodecil), cuatro surfactantes aniónicos del 

tipo co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio (alquil = hexil, octil, decil o dodecil). Ambas 

series de surfactantes fueron sintetizadas en nuestro laboratorio. El bromuro de dodecilpiridinio (DPB). 

Este compuesto también fue sintetizado en nuestro laboratorio, pero su síntesis y caracterización no se 

presentan, ya es un compuesto que puede ser adquirido fácilmente en el mercado.El último surfactante 

utilizado fue el dodecil sulfato de sodio (SDS) grado eleciroforesis de Aldrich Co. 

El agua que se utilizó en todos los procesos de experimentación (síntesis de surfactantes, 

determinación de concentración micelar crítica y polimerización en emulsión del estireno), se obtuvo a 

partir de un conjunto de columnas de intercambio iónico (Carbón activado-Universal-Research) de 

Cole Parmer Instruments Co., la cual es equivalente a agua tridestilada (k < 0.3 1.iS). Los gases inertes 

que se utilizaron en los procesos de experimentación fueron: nitrógeno grado cromatográfico 

(99.998 %) y argón grado ultra alta pureza (99.999 %), ambos provistos por la companía mfra. 	35 
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2.2 Síntesis de surfactantes 

2.2.1 4-Hidroxi-4'-metoxjbjfenjlo (1) 

La síntesis de este intermediario se realizó en un reactor de vidrio de 500 mL provisto de 

agitación mecánica. Inicialmente, se introdujeron en el reactor 260 mL de una solución acuosa de 

hidróxido de sodio al 10 % en peso y 50 g de 4,4'-bifenol (0.2688 moles). La solución de NaOH/ 

4,4'-bifenol se enfrió a O °C antes de iniciar la adición del sulfato de dimetilo. Esto provocaba 

la precipitación de un sólido (4,4'-bifenol o sus correspondientes alcoholatos de sodio) que 

formaba una capa dura en la parte superior de la solución, lo que impedía el contacto del sulfato 

de dimetilo con el resto del sistema, a pesar de la agitación mecánica vigorosa. Con la adición del 

sulfato de dimetilo a partir de los 10 °C se evitó este inconveniente sin ninguna alteración en la 

reacción y alcanzándose mayores rendimientos ( 80%) que con el método original ( 70%). 

Transcurrida una hora de reacción, la solución se filtró y el sólido recuperado se transfirió a un 

vaso de precipitado junto con 26 g de hidróxido de sodio y  1 L de agua. La solución se calentó a 

ebullición durante 10 min y posteriormente se dejó enfriar y se filtró. El sólido recuperado se pasó 

a un vaso de precipitado que contenía 2 L de agua y se calentó a ebullición. Es importante señalar 

que todo el sólido debe disolverse a partir de los 80 °C, de lo contrario debe agregarse un poco de 

solución de NaOH al 10 % en peso hasta observar que la solución se haga transparente. Una vez 

que se disolvió el sólido, la solución se filtró en caliente y el líquido se transfirió nuevamente al 

vaso de precipitado. En seguida, sin dejar que la temperatura de la solución filtrada descienda por 

debajo de los 70 °C, se agregó poco a poco una solución de HC1 al 20 % en volumen hasta pH 

neutro. Al alcanzarse la neutralidad se obtuvo un precipitado abundante de color blanco, el cual se 

recuperó por filtración y se secó a vacío. El producto se recristalizó en etanol absoluto y se filtró. 

Finalmente, el disolvente remanente se eliminó en una estufa de vacío, obteniéndose cristales de 

color blanco nacarado con rendimientos próximos al 80 %. 
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CH3  

La caracterización del compuesto se realizó por: 

'H-NMR: 8 = 6.95 (dd, 4H, Ar) y  7.45 ppm (dd, 4H, Ar) y 3 = 3.85 ppm (s, 3H, OCH3). 

FT-IR. v(O-H) = 3420 cm', v(C-H) = 2960 cm', v(C-H) = 2860 cm', v(C=C) = 1606 y 1501 cm-', 

v,(C-O-C) = 1250, v(C-O-C) = 1037 cm-', v(C-O)= 1220 cm', (O-Ar) = 823 y  807 cm-'. 

GC-MS: 200 (100)[M'] 

2.2.2 a-Bromo, co-(4'-metoxi-4-bifenililoxj)alcanos (II) 

El procedimiento que se describe a continuación es el método general utilizado en la 

síntesis de los cuatro intermediarios (II) con cadena alquílica de 6, 8 10 ó 12 átomos de carbono. 

En un matraz de tres bocas de 500 mL, provisto de agitación magnética y condensador, se vertieron 

375 mL de una solución acuosa de NaOH al 1 % y 15 g (0.75 mol) de 4-hidroxi-4 '-metoxibifenilo. 

En seguida la solución se calentó a 90°C, temperatura a la cual todo el sólido se disolvió. Por otro 

lado, se disolvieron 0.150 mol del a,co-dibromoalcano correspondiente en 375 mL de metano!. 

Esta solución se adicionó lentamente al reactor y se dejó reaccionar durante 48 ó 72 h a reflujo, 

según la longitud del a,o-dibromoalcano utilizado. En el método original se deja reaccionar este 

sistema durante 72 h para la síntesis de los cuatro mesógenos. Sin embargo, se encontró que en la 

síntesis de los mesógenos con cadena alquílica corta (6 ú 8 átomos de carbono) 48 h son suficientes 

para alcanzar el máximo de conversión, los dos mesógenos restantes sí requieren de las 72 h. 

Transcurrido el tiempo de reacción el producto se recuperó filtrando en caliente, el sólido recuperado 

se pasó a un vaso de precipitado con 150 mL de hexano, se calentó durante 20 min a so oc y se 

filtró nuevamente. Los productos de reacción se detectaron mediante cromatografia de capa fina 

(TLC), siendo los mesógenos los compuestos que mostraron un R f  
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CH30-0-0-0—(CH2)X Br 
6,8,10 ó 12 

11 

mayor. Con base en esto, el sólido recuperado se disolvió en cloroformo, se filtró y se hizo pasar 

por una columna cromatográfica empacada con gel de sílice utilizando cloroformo como eluente. 

El producto se recuperó evaporando el disolvente en un rotavapor. Finalmente, se obtuvieron 

unos cristales blancos nacarados a los cuales se les eliminó el solvente remanente en una estufa de 

vacío a temperatura ambiente. Los rendimientos oscilaron entre el 70 y  80 %, según el a,a'-

dibromoalcano utilizado. La caracterización de los compuestos se realizó mediante las técnicas de: 

'H-NMR: 6 = 6.9 (dd, 4H, Ar)y 7.45 ppm (dd, 41-1, Ar), 6 = 3.8 ppm (s, 311, OCH3), 6 = 3.95 ppm 

(t, 211, CH2-O-Ar), 6 = 3.4 ppm (t, 21-1, CH2Br). 

FT-IR: y as  (C-I-I)= 2936 cm', v(C-H)= 1858 cm', v(C=C) = 1606 y 1498 cm', 6(C-H) = 1467 cnT', 

v(C-O-C-)= 1275 cm1, v as  (C-O-C)= 1250 cm', v(C-  O-C) = 1038 cnr1 yEi(Ar-O)= 823 y 807 cm'. 

GC-MS: 391 (100)[M]. 

2.2.3 Bromuros de 1-[w-(4'-metoxi-4-bifeni1i1oxi)a1qui1 piridinio (III) 

La síntesis de los surfactantes piridínicos se realizó en un matraz de tres bocas provisto de 

agitación magnética y atmósfera de nitrógeno. El método consiste en hacer reaccionar, durante 4 h a 

una temperatura de 60 °C, 20 mL de piridina (0.2473 mol) con 0.0025 mol del mesógeno (II) 

correspondiente. En esta reacción la piridina tiene dos funciones: como disolvente de los mesógenos y 

como reactivo. Al término de la reacción, la solución se enfrió a temperatura ambiente y se adicionó 

éter etílico para precipitar la sal de piridiriio formada, la cual fue recuperada por filtración. Una vez 

seco el producto se disolvió en cloroformo y se purificó mediante una columna cromatográfica empacada 

con gel de sílice. La cromatografia permite eliminar por elución con cloroformo las impurezas y el 

mesógeno que no reaccionó. El surfactante se recupera de la columna cromatográfica eluyendo con 
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CH30__í 0—(CH2)__ 

X=6,8,10ó12 Br 

III 

una mezcla de cloroformo/metanol en una relación 9/1 (y/y). Una vez recuperado el surfactante, 

se evaporaron aproximadamente las tres cuartas partes de la mezcla de disolventes y se agregó 

suficiente éter etílico para promover su precipitación. Finalmente, el surfactante se recuperó por 

filtración, se lavó con éter etílico y se secó a vacío a temperatura ambiente. Los rendimientos de 

esta reacción fueron próximos al 80%. Todos los surfactantes fueron caracterizados por: 

'H-NMR: 6=6.9 (dd, 4H, Ar) y  7.45 ppm (dd, 4H, Ar), 6=3.8 ppm (s, 3H, OCH3), 63.95 ppm 

(t, 2H, CH2-0-Ar), 6=3.4 ppm (t, 211, CH2Br) 

Análisis elemental: C = 66.38, H = 6.81,11 = 2.98 (teórico); C = 65.13, H= 6.90, H= 2.92 (experimental) 

2.2.4 a-hidroxi,a-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos (IV) 

Los a-hidroxi,co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos son compuestos que no habían sido 

reportados con anterioridad. En el presente trabajo se desarrolló una técnica de síntesis a partir de 

los mesógenos (II), sustituyendo el Br de estos por un grupo OH. La sustitución del Br por un 

OH resulta bastante conveniente por el hecho de que en la etapa anterior se tiene un buen 

rendimiento en la síntesis de los compuestos bromados (II), además, se evita el uso de compuestos 

a-bromo,co-hidroxialcanos que por lo general son productos de alto costo. La reacción de 

sustitución del Br por el OH es de tipo nucleofilica y se lleva a cabo utilizando una base fuerte 

- 	 como el hidróxido de sodio (1,2)  
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La síntesis de los a-hidroxi,o-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos se realizó en un matraz de 

tres bocas provisto de agitación magnética y condensador. En un experimento típico se disuelven 

0.0025 mol de II en 30 mL de tetrametilensulfona a 90 °C. En seguida se adicionan 0.005 mol de 

NaOH (disuelto en 3 mL de agua) y se deja reaccionar a reflujo durante 72 hrs. Transcurrido el 

tiempo de reacción, el sistema se deja enfriar de manera que el producto formado precipita. El 

sólido se recupera por filtración y se coloca en vaso de precipitado, donde se lava con agua 

destilada para eliminar la tetrametilensulfona que quedó ocluida en el sólido. Nuevamente se 

recupera el sólido por filtración y se seca a vacío, para posteriormente purificarlo mediante una 

colunma cromatográfica empacada con gel de sílice, utilizando cloroformo como eluente. Los 

compuestos de reacción se detectaron mediante TLc, siendo los a-hidroxi,o-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alcanos los que emigran con un R f  menor. Finalmente, el producto se recuperó 

evaporando la mayor parte del disolvente en un rotavapor y posteriormente a vacío a temperatura 

ambiente. Los productos se obtuvieron con rendimientos cercanos al 40 %. La caracterización de 

los compuestos se realizó por: 

'H-NMR: 3 = 3.65 ppm (t, 211, cT-I20H'), 8 = 6.95 (dd, 4H, Ar) y 7.5 ppm (dd, 4H, Ar), 3 = 4.0 ppm 

(t, 214, cH30). 

FT-IR: 3460 cm-' 

Gc-Ms: 328 (100)[M'] 

Análisis elemental: c = 76.83, H8.54 (teórico); c = 76.35, H = 8.82 (experimental). 

0—(cH2),----- OH 
X=6,8,l0ó 12 

Iv 

40 



CAPITULO 2 	 PARlE EXPERIMENT4L 

2.2.5 o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio (Y) 

Las sales de tipo w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio son moléculas que 

no han sido reportadas o empleadas con anterioridad. Para su obtención se recurrió al método de 

síntesis de los alquil sulfatos (3,4,5)•  En general, esta técnica de sulfatación consiste en hacer reaccionar 

un alcohol lineal de cadena larga con el ácido clorosulfónico y una posterior neutralización con 

una base fuerte como hidróxido de sodio o potasio. La síntesis de estos surfactantes se realizó en 

un matraz fondo redondo con agitación magnética y flujo de nitrógeno. Inicialmente se disolvieron 

0.0029 mo! de IV en 40 mL de cloroformo. En seguida a esta solución se le adicionaron 0.29 mL 

de ácido clorosulfónico (0.00435 mol) y se dejó reaccionar por 30 min a 25 °C. Transcurrido este 

tiempo se agregó hidróxido de sodio hasta neutralizar el ácido y así obtener las sales de sodio; las 

sales precipitan poco a poco conforme procede la neutralización. El precipitado se recuperó por 

filtración y se lavó con agua fría para eliminar los subproductos de la reacción (solubles en agua). 

Finalmente el sólido se seca a vacío hasta peso constante. Los rendimientos de esta reacción 

fueron próximos al 30 %. Los compuestos fueron caracterizados por: 

'H-NMR: 3 = 3.7 ppm (t, 211, CH2OS) 

FT-IR: v(SO2) = 1212 cm', v(S=O) = 1084 cnr' y v(S-O)= 840 cm 1  

o 

CH30__J_-_Ç_0__ (cH2) —  O—S—  O Na 
6,8,10ó12 	JI 

o 

y 
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2.2.6 Técnicas para la caracterización de surfactantes e intermediarios 

Espectroscopía de Infrarrojo 

La caracterización mediante espectroscopía de infrarrojo (FT-JR) se realizó en un equipo 

marca Nicolet modelo Magna-IR 550. Las muestras se prepararon en forma de pastilla usando 

como soporte KBr anhidro. 

Resonancia Magnética Nuclear de Protón 

La caracterización mediante resonancia magnética nuclear de protón ('H-NMR) se llevó a 

cabo en un equipo marca Varian modelo Gemini de 200 MHz. Los solventes deuterados utilizados 

fueron CDC13  y DMSO-d6 . 

Cromatografia de Gases-Espectrometría de Masas 

La caracterización mediante la técnica acoplada de cromatografía de gases-e spectrometría 

de masas (GC-MS) se realizó en un equipo marca Hewlett Packard modelo 5890. Las características 

jónicas de los surfactantes no permitieron su análisis por esta técnica, por lo que únicamente se 

caracterizaron los intermediarios. Las muestras se disolvieron en metanol y cloroformo para su posterior 

inyección al equipo. 

Análisis elemental 

La caracterización por análisis elemental se realizó en el Instituto "Charles Sadron" (CNRS) de 

Estrasburgo, Francia, en un equipo CARLO-ERBA modelo 1106. Mediante esta técnica se caracterizaron 

los cuatro a-hidroxi,w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos y los cuatro surfactantes piridínicos. 
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2.3 Determinación experimental de CMC 

	

La conductividad eléctrift 	 ca en este tipo de sistemas es una propiedad que depende de la 

concentración de iones y es una medida de la capacidad de una solución para transportar la 

corriente eléctrica. Gracias a esta propiedad es posible detectar cambios en el estado de agregación 

de surfactante (micelación o inversiones de fase). Las mediciones de conductividad eléctrica se 

realizaron a 25±0.1 oc utilizando un conductímetro marca Jenway modelo 4010 con una constante 

de celda de 0.95 y una frecuencia de 1.0 KHz. Las mediciones de conductividad eléctrica se 

llevaron a cabo en un matraz de tres bocas fondo redondo de 100 mL provisto de agitación 

magnética. La junta central 14/20 se sustituyó por una junta 24/40, de manera que la celda del 

conductímetro pudiera aj ustarse al matraz durante las mediciones y no tuviera que retirarse para 

efectuar la adición de solución de surfactante, evitando así posibles errores debidos a la manipulación 

excesiva de la celda. En una boca lateral se fijó una bureta para adicionar la solución de surfactante 

y en la boca restante se fijó un termopar para monitorear la temperatura de la solución dentro del 

matraz, Figura 2.1. 

El método empleado fue el siguiente: se prepararon soluciones acuosas a concentraciones 

conocidas de cada uno de los surfactantes. Inicialmente, se depositaron en el matraz 25 mL de 

	

- 	 agua y se llevaron a una temperatura de 25 ± 0.1 °C, utilizando un baño de circulación de 

temperatura controlada. En seguida, con ayuda de la bureta, se agregaron volúmenes pequeños 

de la solución de surfactante (p.e. 1.0 mL). Se dejaron transcurrir de 10 a 15 min para permitir la 

estabilización de la temperatura y se registró la conductividad eléctrica de la solución. Este 

procedimiento se realizó tantas veces como fue necesario para obtener una curva de conductividad 

eléctrica (k) contra concentración de surfactante [SI (k vs. [SI) en la que se observó un cambio en 

la pendiente. 
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Figura 2.1. Esquema del sistema 

utilizado en las mediciones de 

conductividad eléctrica. 1. Matraz 

modificado, 2. Termopar, 3. Bureta, 

4. Magneto y 5. Celda del 

conductímetro. 

2.4 Método de polimerización 

Los experimentos se enfocaron al estudio del efecto de la variación en el tipo y en la 

concentración del surfactante sobre la polimerización en emulsión del estireno. Las polimerizaciones 

se realizaron en un matraz de tres bocas fondo redondo de 250 mL con aditamentos para 

condensación, agitación mecánica (600 r.p.m.), control de temperatura (60 °C) y atmósfera inerte 

(Figura 2.2). Para efectos de comparación, todas las reacciones se llevaron a cabo utilizando 

concentraciones en peso constantes de aguay estireno e iniciador (V-50 ó KPS), respecto al peso 

de monómero. Las concentraciones de surfactante utilizadas fueron: 6, 12, 36, 48, 60 y 	72 

rnmol/L. 
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Las polimerizaciones se realizaron bajo el siguiente método: en primer lugar se aumentó al 

reactor la mezcla agua!surfactante y se agitó durante 30 mm; en seguida, se adicionó el monómero 

para formar la emulsión y se procedió a la evacuación del oxígeno disuelto en el agua (para evitar 

largos períodos de inducción) mediante el burbujeo de nitrógeno o argón durante 30 mm. En otro 

recipiente se preparó la solución de iniciador, utilizando una fracción del agua requerida en la 

polimerización, dicha solución se sometió de igual forma a burbujeo con argón durante 20 mm. El 

reactor se colocó en el baño de calentamiento previamente programado a 60 oc (temperatura de 

reacción) y se aguardó aproximadamente 20 min para que el sistema alcanzara la temperatura 

deseada. Finalmente, se introdujo la solución de iniciador para después tomar una serie de alícuotas 

a diferentes intervalos de tiempo y realizar el estudio cinético de las polimerizaciones. 

1 
/ / / 

Figura 2.2. Esquema del montaje 

utilizado en la polimerización en 

emulsión de estireno. 1. Reactor, 

2. Flecha del agitador, 3. Propela, 

4. Termopar y  5. Condensador. 
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2.5 Técnicas para la caracterización de látices y polímero 

Gravimetría 

El % de conversión (C) se determinó por gravimetría de la manera siguiente: se tomaron 

muestras de la reacción a diferentes intervalos de tiempo, se pesaron inmediatamente después de 

su extracción y se mantuvieron en un baño con hielo hasta el final de la reacción; en seguida, se 

congelaron y se sometieron a vacío para su secado. Primero, conociendo la concentración en peso 

de los componentes en el sistema de polimerización y el peso de la muestra húmeda (fracción del 

sistema extraida a diferentes tiempos de reacción para el estudio cinético) se determina el contenido 

en peso de monómero, en la muestra húmeda, al tiempo t = O de reacción. Segundo, conociendo 

el peso de la muestra seca (muestra húmeda después de haberle extraido los componentes volátiles, 

agua y estireno) se determina el peso del polímero formado, de tal manera que C se determinó 

mediante la ecuación 2.1 

C= Ms-Mi(fi+fs) * 100 	 (2.1) 

donde MH  es el peso de la muestra húmeda, Ms  es el peso de la muestra seca, fm , y f son las 

fracciones en peso de monómero, de iniciador y de surfactante, respectivamente. 

Dispersión de Luz 

Los diámetros promedio de partícula se determinaron mediante dispersión de luz (LS) en 

un equipo Malvern Instruments Serie 4700. Todas las mediciones se realizaron a un ángulo de 

900, temperatura de izti 26 oc  y como medio de dispersión agua desmineralizada. Las muestras se 

prepararon diluyendo una o dos gotas de látex en 30 mL de agua, se dispersaron perfectamente y 

se utilizó una fracción de la dilución para realizar las mediciones. 
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Microscopía Electrónica de Barrido 

Algunos látices se caracterizaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) en 

un equipo Topcon modelo SM-5 10, mediante la técnica de ion secundario. Las micrografias se 

tomaron a 23,500 aumentos utilizando oro como recubrimiento y una distancia de trabajo de 7 

(según la escala del equipo). Las muestras de látices con diámetros de partícula pequeños se 

prepararon diluyendo una o dos gotas de látex en 300 mL de agua; se colocó una gota de la 

dilución en el portamuestras, se congeló con mezcla hielo seco-acetona o nitrógeno líquido y se 

secó a vacío. Las muestras con diámetros mayores se depositaron directamente sobre los 

portamuestras para su análisis siguiendo el mismo método de preparación. 

Cromatografía de Permeación en Gel 

Los pesos moleculares promedio en peso (Mw), en número (Mn) y la polimolecularidad 

(1 = Mw / Mn) se determinaron por Cromatografia de Permeación en Gel (GPC), en un equipo 

Hewlett Packard Serie 1100, con detectores de luz ultravioleta e índice de refracción y 

tetrahidrofurano (THF) como eluente. Las muestras se prepararon de la siguiente manera: primero, 

se lavaron con metanol para eliminar el surfactante; segundo, se eliminó el metanol en una estufa 

a 60 oc con vacío; tercero, se pesaron fracciones de polímero y se prepararon soluciones de 1 mg 

de polímero por mL de THF y por último, las soluciones se pasaron por filtros Spartan-3 con 

tamaño de poro de 0.45 .tm. 
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CAPiTULO 3 	 CARACTERIZ4CIÓNDE SL/RFA CTANTES 

- 	 Introducción 

E n el presente capítulo se describe la caracterización de los dos tipos de surfactantes 

utilizados a lo largo de este trabajo. Dichos surfactantes son los bromuros de l-[w-(4'-

metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio y los o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio. 

La síntesis y caracterización de los bromuros de 1- [w-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio 

fue reportada por primera vez por Navarro-Rodríguez (1),  quien enfocó su estudio hacia las 

propiedades líquido-cristalinas de este grupo de anfífilos. Por su parte, las sales de tipo 

w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio son compuestos cuya síntesis no había sido 

reportada anteriormente en la literatura. Ambos grupos de anfifilos tienen la particularidad de 

poseer el grupo 4-metoxibifenilo unido a uno de los extremos de la cadena alquílica. 

La síntesis de estos dos grupos de surfactantes se realizó en varias etapas, siendo las dos 

primeras comunes para ambos. Inicialmente, se sintetizó el 4-hidroxi-4 '-metoxibifenilo (1) y 

sobre éste se hizo reaccionar el dibromoalcano (en este trabajo se usaron dibroalcanos de 6, 8, 10 

ó 12 átomos de carbono) para obtener el a-bromo, co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alcano (II) el cual 

es denominado grupo mesógeno porque favorece la formación de mesofases o fases líquido-

cristalinas. A partir de los mesógenos se obtuvieron los bromuros de 1-[co-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alquil] piridinio (III) cuya fórmula molecular se presenta en la Figura 3.1 a. En la 

obtención de las sales de tipo w-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio (V) se requirió 

de la síntesis de los a-hidroxi,o-(4'-metoxi-4-bjfenjljloxj)alcanos (IV), los cuales se obtuvieron 

a partir de los mesógenos antes mencionados. En la Figura 3.lb se presenta la estructura química 

de estos compuestos. 
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1-3 	
2) HCI, 80 -C 

HO OH + (CH30)2  SO2 
20Na0Hjo°c 

CH30 H/OH 
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1 + Br(CH2)Br 	 CH3O 	 .' 	,.> O (Cii2)>  Br 

NaOH, 90 oc  
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11 	+ N
nPiridina, 50 oc 	
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III 

H20/sulfolano, 90°c 
II + NaOH 	 CH30_/_-Kr_0 . (CH—oH 

LUT 

B) 
O 

_________ 

	

cHcI31Nacl 	 ji - + 
IV + CIS03H 	 CH30 \/ 0—(CH2)O—S0 Na 

o 
y 

Figura 3.1. Esquema del proceso de síntesis de: a) los surfactantes piridínicos y 

b) los surfactantes sulfatados. 
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3.1 Caracterización de surfactantes 

En primer lugar se presenta la caracterización del 4-hidroxi-4 '-metoxibifenilo (1), que es 

el primer intermediario sintetizado. En seguida, se presenta la caracterización de los compuestos 

con ocho átomos de carbono en la cadena alquílica de cada grupo de compuestos sintetizados 

(II - y). Esto permite comparar los cambios ocurridos cuando se pasa de una etapa de la síntesis 

a otra. No hubo alguna razón en especial para elegir los compuestos con esta longitud de cadena 

en particular, ya que cualquier conjunto de moléculas con otra longitud de cadena alquílica presenta 

las mismas características. 

Para la asignación de las señales de los espectros de FT-IR y 'H-NMR se recurrió a la 

siguiente bibliografia: "Tablas para la Elucidación de Compuestos Orgánicos por Métodos 

Espectroscópicos" 2 , "Spectrometric Identification of Organic Compounds", Capítulos 3 y 4 (3); 

"Spectroscopic Techniques for Organic Chemistry", Capítulo 2. (4);  "The Aldrich Library of 

FT-IR Spectra" (5) 
y "The Aldrich Library of 13C and 'H FT-NMR Spectra" (6)  

3.1.1 4-Hidroxi-4 '-metoxibifenilo 

En la síntesis de este compuesto existe la posibilidad de la formación del producto 

bimetoxilado; es decir, cuando los dos grupos alcoholes del bifenol reaccionan con el dimetil 

sulfato. El realizar esta reacción a una temperatura relativamente baja (T < 10 °C) ocasiona que 

el compuesto monometoxilado precipite una vez que se ha formado. Esto impide que este 

compuesto siga reaccionando. En la Figura 3.2 se muestra el espectro de FT-IR (KBr) del 

4-hidroxi-4'-metoxibifenilo, cuyas bandas principales fueron: v(O-H) = 3420 cm, Vas(CH) = 

2960 cm', v(C-H) = 2860 cm 1, v(C=C)= 1606y 1501 cm', vas(COC) = 1250 cm', v(C-O-C) 

1037 cm', v(C-O)= 1220 cm', (O-Ar) = 823 y  807 cm-'. Como se puede observar las señales 

del grupo OH y las correspondientes del grupo éter, indican que el compuesto es el esperado. 
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Figura 3.2. Espectro de FT-IR (KBr) del 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo. 

En la Figura 3.3 se muestra el espectro de masas del mismo compuesto. En él se aprecia 

la señal a 200 (m/z) que corresponde al peso molecular del compuesto; las demás señales 

corresponden a sus fracciones. El tiempo de retención del compuesto fue de 10.05 mm. 

Figura 3.3. Espectro de masas del 

4-hidroxi-4 -metoxibifenilo. 

10.05 
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- 

10.0 	¡2.0 

77 

60 80 100 120 140 160 180 200 
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IiI : Ii  

41.5 	35.9 	 30.9 

Figura 3.4. Espectro de 'H-NMR (CDCI3-CD3OD) del 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo 

En la Figura 3.4 se muestra el espectro de 'H-NMR (CDC!3  y CD3OD) para el mismo 

compuesto. En él se observan las siguientes señales: en 3 = 6.95 (dd, 41-1, Ar) y  7.45 ppm (dd, 41-1, Ar) 

yen 8 = 3.85 ppm (s, 3H, OCH3). La señal correspondiente al protón de! grupo OH no aparece en 

el espectro por efecto del intercambio de deuterio (de! C1)3OD) por el hidrógeno de! alcohol. 

3.1.2 a-Bromo,co-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos. 

El segundo grupo de compuestos intermediarios son los a-bromo, co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)-

alcanos o mesógenos. Estos compuestos se obtuvieron con rendimientos del 70 al 80 %, dependiendo 

de la longitud de la cadena alquílica del a,w-dibromoalcano utilizado. En la Figura 3.5 se muestra el 

espectro de FT-IR correspondiente al mesógeno con 8 átomos de carbono en la cadena alquflica. En 

esta figura se observan las siguientes señales: v(C-H)= 2936 cm', v(C-H)=  1858 cm, V(CC) = 

1606 y 1498 cm', (C-H)= 1467 cm', v(C-O-C-)= 1275 cm-', v(C-O-C)= 1250 cm', V(C-O-C) 

1038 cm-' y (Ar-O) = 823 y  807 cm-'. La ausencia de la banda v(O-H) a 3420 cm-' (Figura 3.2) y la 

presencia de las señales v(C-Br) en 647 y 560 cm' indican que la cadena hidrocarbonada del 

1,8-dibroomoctano se unió al 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo sustituyendo el hidrógeno del grupo OH. 

53 



CAPITULO 3 	 CARACTERIZACIÓN DE SURFA CTANTES 

Frecuencia (cm-') 
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Figura 3.5. Espectro de FT-IR (KBr) 1 -bromo,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 

En la Figura 3.6 se muestra el espectro de masas dell -bromo,8-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)-

octano. Se observan principalmente una señal en 390 (mlz) que corresponde al peso molecular 

del mesógeno y una serie de señales inferiores a 200 (mlz) que corresponden al 4-hidroxi-4'-

metoxibifenilo y sus fracciones. El tiempo de retención del compuesto fue de 15.89 mm. 

Figura 3.6. Espectro de masas 

del 1-bromo,8-(4'-metoxj-4-

bifenililoxi)octano. 
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PPM 

95.5 	 51.5 22 	 153.0 

Figura 3.7. Espectro de 'H.NMR (CDC!3) del 1-bromo,8-(4-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 

En la Figura 3.7 se muestra el espectro de 'H-NMR (CDCL3) para el mismo compuesto. 

En esta figura se observan las siguientes señales: en 6 = 6.9 (dd, 4H, Ar) y  7.45 ppm (dd, 414, 

Ar), en 6 = 3.8 ppm (s, 3H, OCH3), en 6 = 3.95 ppm (t, 2H, CH2-O-Ar), en 6 = 3.4 ppm (t, 21-1, 

CH2Br) y una serie de señales entre 6 = 1.25 y  1.8 ppm correspondientes al resto de los protones 

de la cadena alquílica. La señal en 6 = 3.95 ppm indica que el grupo 4-metoxibifenilo se encuentra 

unido a la cadena hidrocarbonada. 

3.1.3 Bromuros de 1-[co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio 

En la Figura 3.8 se muestra el espectro de 'H-NMR (CDC13) correspondiente al bromuro de 

1-[w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil] piridinio. En él se observan las siguientes señales: en 6 = 3.75 

ppm (s, 311, OCH3), en 6 = 3.95 ppm (t, 211, CH20-Ar), en 6 = 4.75 ppm (t, 211, CH2N), entre 6 = 1.4 

y 2.0 ppm las señales de los diferentes tipos de metilenos de la cadena alquílica, en 6 = 9.05 (d, 211, 

CHCHCHN), 8.4 (t, 1H, CHCHCH-N) y 8.0 ppm (t, 2H, CHCHCH-W), en 6=6.85 (dd, 4H, Ar) y 

7.4 ppm (dd, 4H, Ar). La señal que aparece en 6 = 7.25 ppm corresponde al CDC13. 
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6 	 5 	4 	3 	2 	1 PPM 
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7.0 	15.8 	4.1 	 28.5 

Figura 3.8. Espectro de 'H-NMR (CDC!3) del bromuro de 1-[c-(4'-metoxi-4-bifenili1oxi)octi1] piridinio. 

3.1.4 a-Hidroxi,o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos 

En la Figura 3.9 se muestra el espectro de FT-IR para el 1-hidroxi,8-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)octano. En esta figura sobresale la señal en 3460 cm-' característica de los alcoholes, 

la presencia de esta señal indica que el grupo OH ha sustituido al Br del mesógeno (II) cuyas señales 

en 647 y  560 cm-' (v(C-Br)) ya no se observan. 
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Figura 3.9. Espectro de FT-IR 	
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Figura 3.10. Espectro de 

masas del 1-hidroxi,8-(4'.. 

metoxi-4-bifenililoxi)octano. 

- 	 En la Figura 3.10 se muestra el espectro de masas para el 1 -hidroxi,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)- 

octano. Se observa el patrón de señales del 4-bidroxi-4'-metoxibifenilo (200) y  una señal en 328 (mle) 

que corresponde al peso molecular del compuesto. El tiempo de retención fue de 14.28 mm. 

En la Figura 3.11 se muestra el espectro de 1H-NMR (CDC13) del mismo alcohol, se 

observan las siguientes señales: en 6 = 3.8 ppm (s, 31-1, OCH3), en 6 = 3.65 ppm (t, 21-1, CH2OH), 

en 6 = 6.95 (dd, 41-1, As) y 7.5 ppm (dd, 4H, As), en 6 = 4.0 ppm (t, 2H, CH20-Ar) y entre 6 = 1.2 y  1.7 

ppm (protones de la cadena alquílica). El desplazamiento de la señal en 3.4 ppm del compuesto 

de partida (t, 21-1, CH2-Br; Figura 3.7) a 3.65 ppm indica de que el OH se intercambió por el Br. 

15.0 	15.6 	 8.1 	7.4 	 81.4 
11.6 

Figura 3.11. Espectro de 'H-NMR (CDC!3) para el 1-hidroxi,8-(4'-metoxi-4- bifenililoxi)octano 
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- 	 3.1.5 	-(4'-metoxi-4-bifeni1iloxi)alquil sulfatos de sodio 

En la caracterización espectroscópica de los o-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos 

de sodio se tomaron como patrones los espectros de FT-IR y 'H-NMR del dodecil sulfato de 

sodio (SDS). Esto permitió comprobar por analogía la presencia del grupo -0-S02-0 en los 

nuevos compuestos sintetizados. En la Figura 3.12 se observa el espectro de FT-IR para el SDS. 

Las señales referencia relacionadas con el grupo sulfato son las siguientes: v(SO2) = 1212 cm', 

v(S=O) = 1084 cm' y v(S-O)= 840 cnr1. En la Figura 3.13 se muestra el espectro de FT-IR 

correspondiente al co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil sulfato de sodio. En éste se observan las 

señales características del grupo sulfato a 1212, 1090y  840 cm-' y que no aparecen en ninguno de 

los espectros previamente discutidos. 

/ - 

Frecuencia (cm') 

3459 
2926 
2853 
1465 
1250 
1212 113 	 4 
1084 	 II 
840 

2 	
5 	

6 

Figura 3.12. Espectro de FT-IR (KBr) del dodecil sulfato de sodio. 
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Frecuencia (cm-') 

1. 	3465 S. 1212 
2. 	2934 9. 1084 
3. 	2856 10. 1039 
4. 	1608 11. 840 
5. 	1502 12. 824 
6. 	1271 13. 807 
7. 	1250 

Figura 3.13. Espectro de FT-IR 

(KBr) del w-(4'-metoxi-4-bifenilil-

oxi)octil sulfato de sodio. 

,.-..-- 

2 

En la Figura 3.14 se muestra el espectro de 'FT-NMR (DMSO-d6) para el SDS. En éste se 

observan las siguientes señales: en 6=0.85 ppm (t, 3H, CH2CH3), en 6 = 1.25 - 1.5 ppm (ç,rotones 

de la cadena alquílica) yen 6 = 3.7 ppm (t, 2H, CH2OS). La Figura 3.15 muestra el espectro de 

'H-NMR (DMSO-d6) correspondiente al co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil sulfato de sodio. En 

esta figura también se observa la señal en 6 = 3.7 ppm (t, 211, CH2OS), indicando la presencia del 

grupo sulfato. Las señales que aparecen en 6 = 2.5 y3  .45 ppm (Figuras 3.14 y3.15), corresponden 

a DMSO y a agua. 

L 	 3.0 	2.5 
	

2.0 	1.5 	1.0 
	

0.5 
	

O PPM 

5.1 	9.6 	 18.5 
	

94.3 

Figura 3.14. Espectro de 'H-NMR (DMSO-d6) del dodecil sulfato de sodio. 
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Figura 3.15. Espectro de 'H-NMIR (DMSO-d6) del o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil sulfato de sodio. 

3.1.6 Análisis elemental 

Mediante la técnica de análisis elemental se caracterizaron los bromuros de 1 -[co-(4 

metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio y de los a-hidroxi,o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos. En 

la Tabla 3.1 se muestran los valores teóricos y experimentales para ambos grupos de moléculas. 

Como se observa en el caso de los alcoholes, los valores experimentales y teóricos para el C e H 

concuerdan perfectamente. En el caso de los surfactantes piridínicos los valores para C, H y N 

concuerdan cuando se considera media molécula de agua. Esta característica también fue reportada 

por Navarro-Rodríguez 
(1)• 

 Al parecer las moléculas de agua cristalizan en conjunto con las 

moléculas de los surfactantes de tal forma que su eliminación es incompleta. 
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* 	 Tabla 3.1. Valores 	teóricos y experimentales de análisis elemental para 	los surfactantes 

piridinicos y a-Hidroxi sustituidos. 

• Valor 
Compuesto 	Elemento 

Teórico Experimental 

A6 	 C 76.0 75.69 

H 8.0 8.0 

A8 	 C 76.83 76.35 

H 8.54 8.82 

AlO 	 C 77.5 77.28 

H 8.9 9.11 

Al2 	 C 78.1 77.95 

H 9.37 9.50 

PC6 	 C 65.16 62.66 

H 6.33 6.61 

N 3.17 1.99 

PC8 	 C 66.38 65.13 

H 6.81 6.90 

N 2.98 2.92 

PCIO 	 C 67.47 67.13 

H 7.23 7.56 

N 2.81 2.72 

PC12 	 C 67.28 67.23 

H 7.66 7.91 

N 2.62 2.59 

AX - a-Hidroxi,o-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alcanos 

PCX - Bromuros de 1 -[w-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio 

X = 6, 8, 10 ó 12 átomos de carbono en la cadena alquílica 
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2.3 Conclusiones 

El método de síntesis para los bromuros de 1 -[w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio 

fue optimizado hasta alcanzar rendimientos cercanos al 80 %. Esto se logró realizando algunas 

modificaciones al método reportado, principalmente en la forma de adición de los reactivos y en 

los métodos de purificación. 

Se desarrolló un método de síntesis para la obtención de una serie de compuestos con 

características anfifílicas del tipo co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfato de sodio, los cuales 

no habían sido reportados en la literatura. 

La pureza y estructura química de los compuestos sintetizados se confirmó mediante 

diferentes técnicas analíticas (FT-IR, 'H-NMR, CG-MS y análisis elemental). La pureza de estos 

compuestos es un aspecto crítico, ya que la presencia de contaminantes puede afectar de manera 

importante el comportamiento de este tipo de compuestos en fase acuosa. De esta manera se 

puede realizar el estudio del efecto del grupo 4-metoxibifenilo, en la estructura de los compuestos 

sintetizados, sobre la concentración micelar crítica y sobre las variables de respuesta de la 

polimerización en emulsión del estireno. 
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Introducción 

Debido al carácter iónico de los dos grupos de compuestos sintetizados, la conductimetría 

eléctrica es un método apropiado para la determinación de sus CMC. Mediante este método se 

observa un incremento en la conductividad eléctrica (de soluciones acuosas de surfactante) 

proporcional al incremento en la concentración de surfactante. Aquella concentración en la que 

esta relación presenta un cambio de comportamiento se registra como CMC del compuesto. 

Con el propósito de facilitar el manejo de los nombres químicos de cada compuesto de 

cada uno de los grupos de compuestos sintetizados se asignó un nombre clave a cada grupo. Así, 

los bromuros de 1-[o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio ylos co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)-

alquil sulfatos de sodio, se denominarán compuestos PCX y SAX, respectivamente. PC y SA 

indican piridínico-catiónico y sulfatado-aniónico, respectivamente. X indica la longitud de cadena 

alquílica del surfactante (X = 6, 8, 10 ó 12). De manera que al sustituir, en los nombres clave de 

grupo, el valor de X por sus equivalencias se asigna el nombre clave para cada compuesto en 

particular (PC6, PC8,...SA12). 

4.1 Resultados 

4.1.1 CMC de los bromuros de 1-[a'-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio 

El inicio de la formación de micelas se manifiesta por un cambio en el comportamiento de 

algunas propiedades fisicoquímicas, como la conductividad eléctrica de una solución acuosa que 

contiene surfactante. A manera de ejemplo, en la Figura 4.1 se muestra la gráfica de k vs. [S] para 

el compuesto PC6 a 25 °C. Se observa que el cambio en la pendiente se presentó aproximadamente 

a 2.4 mmol/L. Este cambio en la pendiente se interpreta como un incremento en la masa por 

unidad de carga de la especie conductora; es decir, al incrementarse la concentración de las moléculas 

de surfactante, como unidades independientes, se genera un incremento proporcional en la 
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Figura 4.1. Curva 

de k vs. [S] para el 

surfactante PC6 a 

conductividad eléctrica, lo que indica que existe una relación entre el incremento en la conductividad 

eléctrica y el aumento en la concentración del surfactante. Sin embargo, al alcanzarse CMC las 

moléculas de surfactante pierden su individualidad al pasar a formar parte de las micelas, 

convirtiéndose éstas en las especies conductoras. Al presentar las micelas un mayor tamaño, en 

comparación con las moléculas de surfactante, la relación Ak/A[S] disminuye (respecto al 

comportamiento observado abajo de CMC) como resultado de una menor movilidad de estos 

agregados. A concentraciones superiores a CMC cada molécula de surfactante que se adiciona al 

sistema pasa a formar parte de una micela (4)• 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de CMC para los cuatro compuestos PCX. En esta 

tabla se observa que los valores de CMC disminuyeron al aumentar la longitud de la cadena 

alquílica de los compuestos. En una serie de pruebas preliminares Rodríguez-González (5)  reportó 

para estas moléculas (determinados mediante conductimetría eléctrica a 25°C) los valores siguientes 

de CMC: 2.29, 1.47, 0.219 y  0.0097 mmol/L para los compuestos con X = 6, 8, 10 y 12, 
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Tabla 4.1. Concentración micelar crítica de los surfactantes PCX a 25 oc. 

Surfactante 	 CMC 

(mmol/L) 

PC6 2.39 

PC8 1.27 

PC1O 0.228 

PC12 0.015 

respectivamente. Como se observa, estos valores muestran variaciones pequeñas respecto a aquellos 

reportados en la Tabla 4.1. Esto indica una buena repetitividad al utilizar la conductimetría eléctrica 

como método para la determinación de CMC. Los valores de CMC encontrados para los 

compuestos PCX fueron bajos con respecto a los reportados para surfactantes catiónicos con 

estructura lineal convencional (sales de alquilpiridinio y sales de alquilamonio). Edlund y col. (6)  

reportaron valores de CMC para una serie de isómeros (1-, 2-, 3- y  4-) del bromuro de dodecil-

piridinio (DPB), encontrando para el 1- y 4-DPB un valor de CMC de 10 mmol/L y para el 2- y 

3-DPB un valor de CMC de 15 mmol/L. Fendier (7)  estudió el efecto del grupo hidrofílico sobre 

CMC de surfactantes con longitudes de cadena alquílica comunes (X=12); reportó un valor de CMC 

de 14 mmol/L para el cloruro de amonio, de 16 mmol/L para el bromuro de trimetilamonio y de 20 

mmol/L para el cloruro de trimetilamonio. 

4.1.2 CMC de los o-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio 

En la determinación de CMC de los compuestos SAX se observaron curvas de k vs. [S] 

con tendencias similares a aquellas presentadas por los compuestos PCX. En la Figura 4.2 se 

muestra la curva de k vs. [SI para el compuesto SA6 a 25 °C. Se observa que el cambio en la 

pendiente de la curva se presentó aproximadamente a 0.48 mmol/L. 
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Figura 4.2. Curva de 

k vs. [S] para el 

surfactante SA6 a 25 °C. 
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Tabla 4.2. Concentración micelar crítica de los surfactantes SAX a 25 °C. 

Surfactante CMC 

(mmol/L) 

SA6 0.476 

SA8 0.310 

SAlO 0.148 

SA12 0.077 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores de CMC para los compuestos SAX. Al igual que en 

el caso de los compuestos PCX, los valores de CMC de este grupo de compuestos fueron bajos y 

disminuyeron por efecto del incremento en la longitud de la cadena alquílica. Estos valores 

fueron menores que los reportados para surfactantes aniónicos lineales con un grupo hidrofilico 

de tipo sulfato, sulfonato o bencensulfonato, y con longitud de cadena alquílica similar. Fendier (7)  

obtuvo valores de CMC entre 160 y  0.7 mmol/L para una serie homóloga de alquil sulfonatos de 
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sodio con X-par de C816. También reportó valores de CMC para un grupo de alquilbencensulfonatos 

de sodio, donde los homólogos en posiciónpara con X-par de C612  presentaron valores de CMC 

entre 37y 1.2 mmol/L. Evans (8) determinó CMC para una serie de alquil sulfatos de sodio con el 

grupo jónico sustituido en diferente posición de la cadena alquílica, para los homólogos con el 

grupo iónico en posición 1- y  con X-par de C818  obtuvo valores de CMC entre 136y 1.65 mmol/L. 

Lottermosery col. (9)  reportaron valores de CMC entre 10.5 y 6.9 mmol/L para una serie de sales 

de dodecil sulfato con diferente tipo de metal monovalente, Na, K, Li y Cs. 

En grupos homólogos de surfactantes, normalmente el valor de CMC disminuye con el 

incremento en la longitud de la cadena alquílica. Esto se debe a que los surfactantes se vuelven 

cada vez más hidrofóbicos y tienden a salir de solución en forma de agregados micelares a 

concentraciones bajas. En la Figura 4.3 se observan dos curvas de CMC vs. X para una familia 

homóloga de alquil sulfonatos de sodio y una más para una serie de alquil estearatos de potasio 4)  
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Figura 4.3. Gráfica de CMC vs. X para dos familias de surfactantes jónicos (RCOO 

K y alquilsulfonatos de Na) de tipo convencional (4)• 
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En esta figura se observa que cuando los surfactantes poseen cadenas alquílicas cortas (C612), 

CMC disminuye drásticamente al incrementarse la longitud de la cadena alquílica en un grupo 
* 

metileno, mientras que cuando los surfactantes poseen cadenas alquílicas largas (C 1), el efecto 

del incremento en la longitud de la cadena alquílica sobre CMC se hace cada vez menos importante. 

Este efecto se debe a que las cadenas alquílicas largas poseen una mayor flexibilidad facilitando 

su acomodo en volúmenes similares; es decir una cadena alquílica de C18  ocupa un volumen 

similar que una de C20  y por tanto, sus CMC son similares. 

4.2 Discusión de resultados 

La diferencia entre CMC de los surfactantes convencionales y CMC de los compuestos 

PCX y SAX se debe a la presencia del grupo 4-metoxibifenilo como componente molecular en 

estos últimos. Al ser éste un grupo altamente hidrofóbico los compuestos poseen una menor 

solubilidad en agua y por tanto tienden a salir de fase y a formar agregados micelares a menores 

concentraciones, registrándose en consecuencia valores de CMC menores. El efecto del grupo 

rígido 4-metoxibifenilo se aprecia mejor si se compara CMC de los compuestos SAX y de los 

alquil sulfatos con X-par de C610, Tabla 4.3. Para que este grupo de alquil sulfatos presente una 

Tabla 4.3. CMC para los surfactantes SAX en comparación con los valores de CMC para un 

grupo de alquil sulfatos de sodio. 

CMC (mmolfL) 

Surfactantes con el grupo rígido 	Surfactantes sulfatados y piridínicos convencionales 

SA6 0.476 Hexil' 490 Hexadecile 	0.58 

SA8 0.31 Octill,  136 Heptadecil6 	0.33 

SAlO 0.148 Decila 34 OctadecilT 	0.165 

PC6 2.39 DPB' 10.0 

CPB' 	0.575 

6 Brandrup e lmmergut (lO) 	Evans (8)  'Chu y Hwang 	' Edlund y col. (6)  
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CMC similar a aquellas de los compuestos SAX, se les tendría que adicionar un segmento de 

cadena alquílica lineal de 8 a 10 metilenos, de manera que los alquil sulfatos de sodio con CMC 

similares tendrían longitudes de cadena alquílica de C1618. Esto indica que el grupo 4-metoxibifenilo 

presenta un efecto similar, en cuanto al establecimiento de CMC, al de un segmento de cadena 

alquílica lineal aproximadamente de 9 metilenos. En el caso de los compuestos PCX se cree que 

el efecto del grupo rígido fue similar, desafortunadamente no hay suficientes valores reportados 

de CMC para bromuros de alquilpiridinio, sólo se puede decir que el compuesto PC6 presentó un 

valor de CMC que se situa entre los valores presentados por el bromuro de dodecilpiridinio 

(DPB) y el bromuro de hexadecilpiridinio (CPB). De esta manera parecería que el grupo 4-

metoxibifenilo presenta un efecto sobre CMC del compuesto PC6 similar a un segmento de cadena 

alquílica lineal entre 6 y 10 metilenos. 

Si ahora se compara CMC de ambos grupos de compuestos con segmento rígido, Figura 

4.4, se observa que CMC de los compuestos SAX fueron en general menores que para los 

surfactantes PCX a la misma longitud de cadena alquílica (a excepción del SAl 2). Además, se 

observa que CMC disminuyeron con una tendencia similar cuando se incrementó la longitud de la 

cedena alquílica. Las diferencias en los valores de CMC para los surfactantes PCX y SAX se 

Figura 4.4. Curvas de 

CMC vs. X para los 

surfactantes PCX y SAX. 
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Tabla 4.4. Valores de CMC para surfactantes con diferentes grupos jónicos y X = 12. 

CMC 
Surfactante 

mmol/L 

Dodecil sulfato de sodio 6.5 

Dodecilsulfonato de sodio 10.0 

Cloruro de dodecil amonio 13.0 

Bromuro de dodecil trietilamonio 16.0 

Dodecilato de potasio 24.0 

atribuyeron básicamente a efectos del grupo iónico, ya que ambas familias de moléculas poseen el 

mismo radical orgánico. Además, también en el caso de los surfactantes convencionales con X 

iguales, CMC presentan valores diferentes, Tabla 4.4 (12),  de manera que las diferencias en CMC 

se deben principalmente a efectos en el radio iónico o grado de hidratación (4)•  Por otra parte, la 

variación importante en los valores de CMC obtenidos con los compuestos PCX y SAX respecto 

a los surfactantes convencionales indica que CMC depende en mayor grado de la naturaleza del 

grupo hidrofóbico que del grupo hidrofílico; es decir, la principal fuerza en favor de la micelación 

es la energía ganada por la reducción de las interacciones agualcadena alquílica, mientras que el 

principal efecto del grupo jónico, además de su naturaleza hidrosoluble, es actuar en contra del 

proceso de agregacion 
(16,17) 

 

Como se mencionó anteriormente la diferencia entre CMC de los compuestos PCX y 

SAX con respecto a las de sus homólogos con cadena alquílica lineal flexible, se debe al carácter 

altamente hidrofóbico del grupo 4-metoxibifenilo, lo que provoca una disminución de la solubilidad 

de estos compuestos en la fase acuosa y por lo tanto una disminución en el valor de CMC. Los 

valores de CMC reportados para surfactantes con estructura no convencional se encuentran en el 

orden de los aquí reportados. Kunitake y Okahata (13)  reportaron una serie de surfactantes catiónicos 
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de tipo amínico con un grupo 4,4 '-bifenilazometino con CMC del orden de 0.1 a 0.01 mmol/L. Liihmann 

y Finkelmann (14)  analizaron el comportamiento de una serie de monómeros anfifihicos con un grupo 

central de tipo bifenilo con CMC ene! orden de 0.001 mmol/L. Menger y Littau (15)  estudiaron una serie 

de surfactantes con estructura no convencional que denominaron "surfactantes Geminis", !os cuales 

tienen la característica de tener un grupo rígido central de tipo bifenilo y dos componentes flexibles 

iguales laterales. Estas moléculas presentaron CMC en un intervalo entre 1.0 y  0.1 mmol/L. 
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4.3 Conclusiones 

El estudio de conductimetría eléctrica mostró que los dos grupos homólogos de 

compuestos sintetizados (bromuros de 1- [co-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio y los 

co-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio) presentaron el comportamiento 

característico (curvas de k vs. [S]) que indica la transición de sus moléculas en solución 

acuosa hacia la formación de agregados micelares; es decir, que pueden formar micelas a 

partir de una concentración determinada (CMC). De esta manera, ambos grupos de compuestos 

- 	 pueden ser considerados como surfactantes, ya que cumplen con la condición de formar 

agregados micelares, lo cual es determinante en su aplicación posterior en el proceso de 

polimerización en emulsión. 

La variación del valor de CMC con el incremento de la longitud de la cadena alquílica 

presentó un comportamiento normal para ambos grupos de surfactantes (PCX y SAX), es 

decir, sus CMC disminuyeron con el incremento en la longitud de la cadena alquílica. Estos 

valores de CMC fueron menores que los reportados para grupos homólogos de surfactantes 

iónicos con cadena alquílica lineal flexible y con longitudes de cadena alquílica iguales (6, 8, 

10 ó 12). Estas diferencias se debieron al alto carácter hidrofóbico del grupo 4-metoxibifenilo, 

ya que provoca la disminución de la solubilidad de los compuestos en solución acuosa, 

haciéndolos salir de fase en forma de agregados micelares a concentraciones menores. Los 

valores bajos de CMC de los surfactantes PCX y SAX pueden representar una Ventaja sobre 

sus homólogos lineales convencionales, ya que al formar micelas a concentraciones menores 

los surfactants PCX y SAX pudieran utilizarse (potencialmente) a concentraciones menores 

en el proceso de polimerización en emulsión. 
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En general los surfactantes PCX y SAX presentaron valores de CMC dentro del 

intervalo reportado para otros grupos de anfifilos de tipo no convencional (1.0 a 0.001 mmol/L) 

los cuales presentan en su estructura un grupo rígido de tipo bifenilo, bifenilazometino o 

azobifenilo. Estas características en común (grupo rígido y CMC bajas) pudieran indicar que 

los agregados micelares formados por los surfactantes PCX y SAX no son del tipo esférico, 

sinó que pueden presentar alguna otra geometría (discótica, vesicular, lamelar,...) tal como 

se encontró para los anfifilos no convencionales reportados en la literatura. 

a 
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Introducción 

Harkins (1) 
estableció en su teoría micelar que el surfactante juega un papel importante en 

los procesos de estabilización y de formación de las partículas poliméricas. Su tipo y concentración 

afectan en primer lugar al número de partículas de látex formadas, que a su vez determinan la 

velocidad de polimerización y, dependiendo de la concentración del iniciador, al peso molecular 

del polímero formado. En general, los efectos que ejercen los emulsificantes sobre la polimerización 

en emulsión son los siguientes: (i) estabilizan la emulsión, (u) solubilizan el monómero en las 

micelas, (iii) estabilizan las partículas del látex (polímero) y (iv) solubilizan al polímero (2)• 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la polimerización en emulsión de 

estireno (por lotes) utilizando los surfactantes catiónicos bromuros de 1-[o-(4'-metoxi-4-

bifenililoxi)alquil]piridinjo (surfactantes PCX) y bromuro de dodecilpiridinio (DPB), y los 

surfactantes aniónicos a-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio (surfactantes SAX) y 

dodecil sulfato de sodio (SDS); bajo las condiciones descritas en la sección experimental 

(se utilizó como iniciador V-50 con los surfactantes catiónicos y KPS con los aniónicos). En el 

caso de los surfactantes SAX se utilizaron volúmenes menores (50 %) que con el resto de los 

surfactantes, debido a los bajos rendimientos con que se obtuvieron estos compuestos. Los 

resultados permitieron determinar: velocidades de polimerización (Rp), números promedio de 

partículas (Np), diámetros promedio de partícula (Dp) y pesos moleculares promedio (Mw y 

Mn); además de otras variable derivadas de las anteriores. 
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5.1 Resultados de la polimerización en emulsión del estireno utilizando los surfactantes 

PCX y el DPB. 

Bajo las condiciones de polimerización utilizadas se obtuvieron inicios de reacción rápidos, 

estos se manifestaron mediante la presencia de una tonalidad azul en los látices por efecto de la 

formación de las partículas poliméricas. Dicha tonalidad aparecía en los primeros cinco minutos 

de la polimerización, reduciéndose este tiempo en función del incremento en la concentración 

inicial del surfactante. 

Al variar la concentración inicial de surfactante se observaron algunas diferencias 

durante el transcurso de las polimerizaciones. Aquellas realizadas a concentraciones de 6, 12 ó 

36 mmol/L presentaron inestabilidad, la cual se manifestó por la formación repentina de un 

precipitado sobre la pared del reactor, el cual se estimó en menos del 5 % (1.0 g) respecto al peso 

total de monómero, y que disminuyó con el incremento en la concentración de surfactante. Por 

otro lado, en las reacciones realizadas a concentraciones de surfactante de 48, 60 ó 72 mmol/L 

no se observó la formación de precipitado en ninguna etapa de la reacción, indicando esto que a 

partir de 48 mmol/L los surfactantes PCX pueden generar sistemas estables bajo las condiciones 

actuales de reacción. 

En el caso de las polimerizaciones estabilizadas con el DPB el comportamiento a 36 mmo/L 

mostró una mayor inestabilidad (mayor cantidad de precipitado) que con los surfactantes PCX a 

esa misma concentración. Se puede decir que su comportamiento fue similar al observado con el 

surfactante PC8 a una concentración de 12 mmol/L. Esta observación resulta interesante pues la 

diferencia principal entre el DPB y el PC8 es la presencia del grupo 4-metoxibifenilo en este 

último. Con este resultado no se puede afirmar que este grupo químico en particular sea el que 

mayor efecto tenga sobre la estabilización de los sistemas poliméricos, sin embargo, hace suponer 

que sí ejerce un efecto en favor de ésta. 
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5.1.1 Velocidad de polimerización 

En las Figuras 5.1 a 5.4 se muestran las gráficas de conversión (%) contra tiempo 

(C vs. t) para las polimerizaciones en emulsión del estireno utilizando los cuatro surfactantes 

catiónicos PCX. En estas figuras se observa que la velocidad de polimerización (pendiente de las 

curvas) aumentó con el incremento en la concentración inicial del surfactante. En este tipo de 

sistemas este comportamiento es normal y se debe a que, con el incremento en la concentración 

inicial del surfactante el monómero puede ser solubilizado en un mayor número de sitios aptos 

para la polimerización; es decir, al aumentar el área superficial global de las micelas hinchadas con 

monómero la probabilidad de que un radical libre entre a una partícula polimérica previamente 

iniciada disminuye. En consecuencia, la probabilidad de generar nuevas partículas poliméricas 

aumenta incrementándose con esto la velocidad de polimerización del sistema (3)• 

Figura 5.1. Curvas 

de C vs. t utilizando 

el surfactante PC6. 
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Figura 5.3. Curvas 
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Figura 5.4. Curvas 

de C vs. t utilizando 

el surfactante PC12. 
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En la Figura 5.5 se muestran las curvas (ajustadas) de conversión(%) contratiempo para 

todos los surfactantes utilizados a una concentración de 36 mmol/L, incluyendo el DPB. Se observa 

que los cuatro surfactantes PCX presentaron un comportamiento similar durante la polimerización, 
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Figura 5.5. Curvas de 

C vs. t utilizando los 

surfactantes PCX y 

DPB a 36 mmol/L. 
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indicando que los eventos involucrados en el proceso de desarrollo de las partículas poliméricas 

(nucleación, propagación, terminación) ocurren en intervalos de tiempo semejantes. Mientras que 

la curva correspondiente al DPB presenta una menor pendiente que las demás. La diferencia entre 

los sistemas obtenidos con los PCX y DBP es debida probablemente al mayor período de 

inestabilidad observado con el DPB a esta concentración. 

Para determinar los valores de la Rp primero se ajustaron los puntos de las curvas de C vs. t 

a un modelo matemático de tipo sigmoidal mediante el software Microcal OriginTM. Este ajuste se 

llevó a cabo con el propósito de corregir el error experimental involucrado principalmente en los 

procesos de pesado y secado. Las curvas presentadas en las figuras anteriores (Figura 5.1 a 5.4) 

muestran los puntos experimentales y las curvas ajustados con estos puntos. Como se observa las 

curvas ajustadas acoplan correctamente con los puntos experimentales. 

Los valores de Rp se determinaron de la diferenciación de los puntos de las líneas 

ajustadas a los puntos experimentales de las curvas de C vs. t, mediante la ecuación 5.1. 

Rp=dC (Mrn 
dt k100) 

(5.1) 

donde dC/dt es la variación de la conversión con respecto al tiempo y M. es la concentración 

molar del monómero en el sistema a t = 0 (1.92 mol/L). 

En la Figura 5.6 se muestran como ejemplos las curvas de Rp vs. C para las 

polimerizaciones realizadas con los surfactantes PCX a 36 mmol/L. En ellas se observa una 

región en la cual los valores de Rp muestran un comportamiento constante a lo largo de 

intervalos de tiempo similares. 
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Tabla 5.1. Valores de Rp para las polimerizaciones realizadas utilizando los surfactantes 

PCX y DPB a diferentes concentraciones iniciales. 

Rp(mol/Lmin) 

[S] (mmol/L) 

Surfactante 	6 	 12 	36 	48 	 60 	72 

	

PC6 	 0.0243 	0.0501 

	

PC8 	0.0089 	0.0263 	0.0492 	0.0601 	 0.0837 

	

PdO 	 0.0262 	0.0500 	0.0682 	0.0714 

	

PC12 	 0.0280 	0.0559 

	

DPB 	 0.0316 

En la Tabla 5.1 se muestran los valores de Rp para las polimerizaciones realizadas, estos 

valores se obtuvieron de las regiones correspondientes al Intervalo 11 de las polimerizaciones; 

es decir, donde Rp se mantiene constante con el transcurso del tiempo. En esta tabla se observa 

que al incrementar la concentración inicial de los surfactantes PCX los valores de Rp aumentaron. 

Esto se debió al consecuente incremento en el área interfacial micelar global del sistema. Dicho 

incremento favorece la probabilidad de que un radical libre entre en una micela hinchada con 

monómero en vez de entrar a una partícula previamente iniciada, provocando el aumento de Rp. 

También se observa que al variar X, los valores de Rp se mantienen en un intervalo estrecho. De 

acuerdo a estos resultados la longitud de la cadena alquílica de los surfactantes PCX parece no tener un 

efecto importante sobre Rp, contrario a lo reportado para otras series homólogas de surfactantes 

En la Figura 5.7 se muestra la gráfica de log Rp vs. log [S] para las diferentes pruebas 

realizadas con los surfactantes PCX. El valor del exponente (a) que relaciona la variación de Rp 

con respecto a la concentración inicial de surfactante ([SI), se calculó mediante regresión lineal. 

Se obtuvo un valor de 0.6225, con un coeficiente de correlación (R2) de 0.984 y  una desviación 

del valor promedio de ±3 %. Así, se tiene que Rp a [S]062. El valor del exponente fue aproximado 

al esperado por los modelos de Smith-Ewart o Gardon (0.6), aunque también es común encontrar 

desviaciones de este valor como lo reportaron Medvedev (0.47 y  1.30)  y  Mateo y Cohen (9)  

(0.5), para la polimerización en emulsión del estireno. 
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Figura 5.7. Gráfica de 

- 	 log Rp vs. log [S] utilizando 

los surfactantes PCX. 

5.1.2 Diámetros promedio de partícula 

El diámetro promedio de partícula es un parámetro que también se ve afectado por la 

concentración inicial del surfactante, ya que de ésta depende el área interfacial micelar global. La 

disminución en el diámetro promedio de partícula provoca que el monómero sea absorbido en un 

mayor número de sitios, consumiéndose a una mayor velocidad (como se explicó en el caso de 

Rp). De esta manera el monómero absorbido por partícula es menor y en consecuencia los diámetros 

de partícula alcanzados también. En la Tabla 5.2 se muestran los diámetros promedio de partícula 

(Dp) obtenidos mediante dispersión de luz (LS). 

En esta tabla se observa que los diámetros promedio de partícula, para los surfactantes 

PCX, disminuyeron con el incremento en la concentración del surfactante. Además, se observa 

que a concentraciones de surfactante iguales los valores de Dp variaron en intervalos de diámetro 

pequeños. De acuerdo a estos resultados, se puede decir que para el caso de los surfactantes 
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Tabla 5.2. Diámetros de partícula promedio para los látices obtenidos con los 

surfactantes PCX y el DPB, a las conversiones máximas (t = 120 mm) 

Surfactante 
[S] 

(mmol / L) 

C 

(%) 

Dp 

(nm) 
P 

PC6 12 85.1 103.5 0.018 

36 93.6 80.4 0.047 

PC8 6 61.4 155.8 0.002 

12 88.3 102.1 0.002 

36 89.7 81.6 0.037 

48 95.7 77.8 0.045 

72 91.6 64.9 0.061 

PCIO 12 87.5 101.7 0.080 

36 91.15 81.2 0.062 

48 93.9 78.0 0.045 

60 94.7 74.5 0.026 

PC12 12 88.5 102.7 0.024 

36 95.7 83.8 0.048 

DPB 36 91.2 79.1 0.032 

PCX, sólo la concentración tiene efecto sobre el valor de Dp y que este parámetro es prácticamente 

independiente de la longitud de la cadena alquílica. Este parece no es el comportamiento reportado 

para Dp con otras series homólogas de surfactantes utilizadas en la polimerización en emulsión 

del estireno. Por ejemplo, Al-Shahib y Durin (7)  utilizando un grupo homólogo de alquil sulfatos 

de sodio encontraron que Dp disminuye con el incremento en X a una misma concentración 

molar. Explicaron este decremento como un efecto en la disminución de CMC de los surfactantes 

al incrementar X, con lo cual la concentración de surfactante micelar aumenta a pesar de que la 

concentración global del surfactante es constante. Este aumento trae como consecuencia un 

aumento en el área interfacial micelar global, lo cual favorece la eficiencia en la captura de radicales 

libres. Esto conduce a un incremento en el número de partículas de látex formadas por unidad de 

volumen de fase acuosa (Np) y consecuentemente a un incremento en la velocidad de polimerización 

(Rp) durante el Intervalo II de la polimerización. 
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En la misma tabla se observa un valor de Dp de 79.1 nm para el DPB a 36 mmol/L, este 

valor es próximo a los encontrados para los surfactantes PCX (80.4 - 83.8 nm) a la misma 

concentración molar. Esto indica que el grupo piridínico juega un papel importante en la 

determinación de este parámetro, aunque esto no implica que el grupo 4-metoxibifenilo no esté 

ejerciendo un efecto importante en el proceso de crecimiento de las partículas de látex. 

El exponente de la correlación Dp a [SI', para todos los surfactantes PCX, se obtuvo a partir 

de la gráfica de log Dp vs. log [SI, Figura 5.8. Por regresión lineal se obtuvo un valor de (b) de 

-0.2005 con un valor de R2  de 0.9926 y  una desviación del promedio de ± 0.5 %. 

Se determinó, mediante dispersión de luz, que los látices obtenidos presentaron PSD 

estrechas; es decir, que los látices fueron casi monodispersos. Esta característica también se 

observó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). En la Figura 5.9 se muestra una 

micrografía de un látex obtenido con el surfactante PC8 a 6 mmol/L, donde se observa que 

2.1 

2.0 

bO 
o 

N 

1.9 

y = -0.2005x+ 2.2266 

R2  = 0.9926 

1.8 	 -. 	 - 	----- 

0.5 	 1.0 	 1.5 	 2.0 

log [SI 

Figura S.S. Gráfica de 

log Dp vs. log [S] utilizando 

los surfactantes PCX. 
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Figura 5.9. Micrografía de un 

látex obtenido con el 

surfactante PC6 a 6 mmol/L 

(23,000 aumentos). 

las partículas fueron esféricas y con tamaño de partícula homogéneo. Esta micrografia en par-

ticular es importante, ya que con ella se demuestra que aún a baja concentración los surfactantes 

PCX permiten la obtención de látices casi monodispersos. 

Los diámetros de partícula promedio en masa (Dw) y en número (Dn) se calcularon a 

partir de las ecuaciones 5.2 y 5.3 (10),  

NiDi 
Dn= - Ni - -- 

NiDi4  
Dw = NiDi3 

donde Ni es el número de partículas poliméricas con diámetro Di. 

En la aplicación de las ecuaciones anteriores únicamente se contaron 200 partículas (debido 

a la dificultad para la obtención de micrografías) obteniéndose valores de 159.82 y  164.51 nm, 

para Dn y Dw, respectivamente, y con una polidispersidad (P = Dw/Dn) de 1.03. Este valor de 

Dw fue un poco mayor que 155.49 im-i (P = 0.002) encontrado mediante LS. Esta diferencia pudo 

(5.2) 

(5.3) 
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deberse a que en los cálculos se utilizó un número de partículas reducido. Además, dadas las 

dificultades que se presentaron en la obtención de las micrografias, los valores de Dp obtenidos 

por SEM deben de tomarse en cuenta con cierta reserva; en adición a esto, las ecuaciones aplicadas 

se deben utilizar con micrografias obtenidas por microscopía electrónica de transmisión (TEM) y 

no por SEM. Sin embargo, al menos cualitativamente las micrografias ilustran perfectamente las 

características de los látices y el valor de Dw no presentó una variación muy importante respecto 

al valor de Dp obtenido por LS. 

5.1.3 Número promedio de partículas 

Np es un parámetro que se obtiene de manera indirecta a partir de los diámetros promedio 

de partícula mediante la ecuación 5.4 (10,11), 

NP - itp(Dw3) 
	

(5.4) 

Dw es el diámetro promedio másico (Dw = DLS  es el diámetro de partícula obtenido por dispersión 

de luz) p es el peso (gr) de monómero por mL de agua al tiempo t = 0, x es la fracción de 

conversión al final de la polimerización y 31, es la densidad (gr/mL) del poliestireno a 60 oc. 

La aplicación de la ecuación 5.4 tiene validez para valores de Dw al final de la polimerización, 

cuando la fracción volumen de monómero dentro de las partículas es practicamente cero. Para el 

caso de los intervalos 1 y II de la polimerización es necesario tomar en cuenta la velocidad de 

crecimiento de las partículas de látex, lo que implica un razonamiento matemático más complejo (12,13) 

En la Tabla 5.3 se muestran los valore de Np calculados mediante ecuación 5.4. 
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Tabla 5.3. Valores de Np para los látices obtenidos con los surfactantes PCX y DPB a las conversiones 

máximas. 

Np (mL')X 10 

[S] (mmol/L) 

Surfactante 	6 12 	 36 	 48 	60 	 72 

PC6 0.385 	0.821 

PC8 	0.107 0.392 	0.785 	0.925 	 1.54 

PC1O 0.397 	0.805 	0.918 	1.06 

PC12 0.394 	0.748 

DPB 0.834 

En esta tabla se aprecia que los valores de Np son mayores a medida que se incrementa la 

concentración inicial del surfactante. También se observan valores de Np similares a concentraciones 

de surfactante iguales. Las polimerizaciones en emulsión a concentraciones de surfactante mayores 

que 48 mmol/L no presentaron inestabilidad durante la reacción, esto indica que para poder 

estabilizar el polímero producido se requiere de al menos un Np en el orden de 1 x 1015  partículas 

por mL de fase acuosa. 

Para el caso del surfactante DPB se observa un valor de Np cercano al de los surfactantes 

PCX (36 mmol/L). Sin embargo, a pesar de los valores de Np semejantes, las pruebas en las que 

se utilizó el surfactante DPB presentaron mayor inestabilidad durante la polimerización. Esta 

diferencia en la estabilidad es probablemente un indicio de que la presencia del grupo rígido en la 

estructura de los surfactantes piridínicos promueve la estabilidad de las partículas poliméricas. 

Para calcular el valor del exponente de la relación Np a [SIC,  para los surfactante PCX, se 

graficó log Np vs. log [S], Figura 5.10. La pendiente de esta curva se calculó mediante regresión 

lineal, encontrándose un valor de (c) de 0.6215 con un valor de R2  de 0.9708 y una desviación del 

valor promedio de ± 0.5 %; de esta manera Np a [S]162  indicando un valor aproximado al esperado 

por los modelos de Smith-Ewart y Gardon, 0.6. Aunque cabe mencionar que es común encontrar 
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Figura 5.10. Gráfica de 

log Np vs. log [S] utilizando 

los surfactantes PCX. 

desviaciones respecto al valor esperado, por ejemplo: Harada y col. (14)  reportaron un valor de 

0.71 utilizando como surfactante palmitil sulfonato de potasio y KPS como iniciador; Vanderhoff 

y col. (15)  reportaron un valor para este exponente de 2.0 utilizando como surfactante cloruro de 

cetilpiridinio y peróxido de benzoilo (Bz202) como iniciador. 

5.1.4 Pesos moleculares promedio 

Al igual que los parámetros anteriores, el peso molecular también se ve afectado por 

incrementos en la concentración inicial de los surfactantes. En la Tabla 5.4 se muestra la variación 

de los pesos moleculares (Mw y Mn) con respecto a la concentración de los surfactante PCX y del 

DPB. En ella se observa que los pesos moleculares promedio son mayores a medida que se 

incrementa la concentración inicial del surfactante. Esto se debe a que con el incremento en Np, la 

probabilidad de que un radical entre nuevamente a una partícula ya iniciada disminuye, con lo cual 

las cadenas poliméricas propagantes tienen una mayor oportunidad de crecer, viéndose esto reflejado 

como un incremento en Mw. También se observa que los pesos moleculares, al igual que las 
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variables de respuesta anteriores (Rp, Dp y Np) oscilaron en intervalos estrechos a concentraciones 

iguales de surfactante, indicando que no hay una dependencia respecto a X. 

El comportamiento de Mw con respecto a la concentración inicial de surfactante ha sido 

reportado para la polimerización en emulsión de estireno, entre otros por Mateo y Cohen (9),  

quienes reportaron el incremento de Mw utilizando una serie de compuestos cuaternarios de 

amonio (no homólogos) y por Williams y Bobalek (16),  quienes encontraron el mismo 

comportamiento utilizando laurato de potasio como surfactante. Medvedevy col.'71  reportaron el 

incremento en el peso molecular de poliestireno polimerizado en emulsión utilizando una serie de 

surfactantes no jónicos variando la longitud de su cadena de óxido de etileno. 

Tabla 5.4. Pesos moleculares promedio y polimolecularidades para los polímeros obtenidos 

con los surfactantes PCX y DPB. 

[S] C Mw * 10 Mn * 10 1 
Surfactante 

(mmol/L) (%) (g!mol) (g/mol) (Mw/Mn) 

PC6 12 85.1 4.65 2.22 2.09 

36 93.6 7.74 4.13 1.88 

PC8 6 61.4 3.50 1.55 2.25 

12 88.3 5.17 2.48 2.08 

36 89.7 9.5 5.0 1.90 

48 95.7 10.8 5.13 2.10 

72 91.6 13.9 7.15 1.94 

PdO 12 87.5 5.48 2.86 1.92 

36 91.15 9.23 4.85 1.90 

48 93.9 13.0 5.65 2.30 

60 94.7 16.8 8.53 1.98 

PC12 12 88.5 5.0 2.33 2.15 

36 95.7 10.01 5.33 1.89 

DPB 36 91.2 4.12 2.0 2.06 
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En la tabla anterior también se muestran los valores de Mw y Mn obtenidos utilizando el 

DPB. Se observa que estos valores fueron menores que los encontrados con los surfactantes 

PCX. Al parecer esto indica, probablemente, la presencia de reacciones de transferencia de cadena 

al surfactante (aunque no está reportado en la literatura) viéndose reflejadas por los valores bajos 

deMwyMn. 

Se determinó la correlación Mw a [Sid  graficando log Mw vs. log [SI para las diferentes 

reacciones utilizando los surfactantes PCX, Figura 5.11. Nuevamente el valor de la pendiente se 

calculó mediante regresión lineal obteniéndose un valor de (d) de 0.5981 con un valor de R2  de 0.9456 

y una desviación del valor promedio de ± 2.0 %. De esta manera la correlación es Mw a [S]° 60. 

El valor del exponente fue menor al reportado por Medvedev(8)(1.0), utilizando una serie homóloga 

de surfactantes no jónicos con 8, 20, 30 ó 40 unidades de óxido de etileno; y dentro del intervalo 

reportado por Mateo y Cohen (9)  (0.6 - 1.0) para un grupo de surfactantes catiónicos. 

6.0 

5.5 

y 	0.5981x+ 5.0583 

R2  = 0.9456 

5.0 

0.0 	 0.5 	 1.0 	1.5 	2.0 

log [S] 

Figura 5.11. Gráfica de 

log Mw Vs. log [S] utilizando 

los surfactantes PCX. 
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5.2 Resultados de la Polimerización en emulsión de estireno utilizando los surfactantes 
SAX ySDS. 

Al utilizar los surfactantes SAX se observaron inicios de polimerización lentos. La aparición 

del tono azul, indicativo de la formación de las partículas de látex, fue apreciable aproximadamente 

25 minutos después de la adición del iniciador. También se observó que durante el desarrollo de 

las polimerizaciones el tono azul inicial de los látices evolucionaba a un color café, acompañado 

por un aparente incremento en la viscosidad, por lo que se pensó en una posible formación de 

aglomerados. Sin embargo, como se mostrará posteriormente (en el estudio de los diámetros 

promedio de partóicula) esto no se debió a la formación de aglomerados, sino que se debió al 

avance propio de las polimerizaciones. 

Por otra parte, las polimerizaciones con SDS fueron estables y tuvieron inicios rápidos 

(la tonalidad azul apareció en los primeros 5 minutos de la polimerización) a excepción de las 

polimerizaciones realizadas a 12 mmol/L, en las cuales se observó un poco de precipitado. A esta 

concentración SDS mostró un comportamiento similar (iresencia  de precipitado, velocidades de 

polimerización,...) al observado con los surfactantes PCX a 36 mmol/L. 

5.2.1 Velocidad de polimerización 

En las Figuras 5.12 a 5.15, se muestran las curvas de conversión (%) contra tiempo 

(C vs. t) para las polimerizaciones estabilizadas con los surfactantes SAX. En general, se observa 

que las conversiones fueron bajas en tiempos de reacción largos (5 a 7 h), en comparación con los 

encontrados con SDS. También se aprecia que la mayor parte de los puntos de las curvas se 

ajustaron en forma aceptable a líneas rectas; al parecer esto indica que las polimerizaciones aún se 

encontraban en el Intervalo II de la polimerización; es decir, donde la velocidad de polimerización 

es constante. 

* 
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En la Figura 5.16 se muestran las curvas de C vs. t para la polimerización del estireno 

estabilizada con el surfactante SDS a diferentes concentraciones iniciales. Se observa que las 

pendientes de las curvas son mayores a medida que se incrementa la concentración inicial del 

surfactante. Además, a diferencia de las curvas obtenidas con los surfactantes SAX, se observa 

que se alcanzan conversiones cercanas al 80 % en los primeros 60 mm, con las tres concentraciónes 

de surfactante utilizadas. 

En la Tabla 5.5 se muestran los valores de las velocidades de polimerización (Rp) 

determinadas de las ecuaciones de las líneas rectas ajustadas a los puntos experimentales. En esta 

tabla se observa que Rp no varía en forma significativa con el incremento en la concentración del 

surfactante. Además, se observa que Rp presenta, en apariencia, una tendencia a disminuir con el 

incremento en X, contrario a lo reportado por Al-Shahib y Dunn (7) y Carr y col. (6)  quienes 

reportaron incrementos de este parámetro con respecto a X. 
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Tabla 5.5. Valores de Rp utilizando los surfactantes SAX y SDS a diferentes concentraciones 

iniciales. 

Rp (mol/L mm) 

[S] (mmol/L) 

Surfactante 12 24 	 36 

SA6 0.0035 0.0032 

SA8 0.0033 0.0039 

SAlO 0.0053 0.0057 

SA12 0.0020 0.0024 

SDS 0.0330 0.0568 	 0.0841 

-1.6 1 

y 	0.8442x - 2.3975 

=0.9967 

-LO +--------- 	--- 	- - 

0.0 	 0.5 	 1.0 	 1.5 	 2.0 

log [S] 

Figura 5.17. Gráfica 

de log Rp vs. log [S] 

utilizando SDS. 

En la misma tabla se muestran los valores de Rp para las reacciones estabilizadas con el 

SDS. En este caso se observa que los valores de Rp son mayores a medida que se incrementa la 

concentración inicial del surfactante, siguiendo el comportamiento normal. Además, estos valores 

fueron considerablemente mayores que los encontrados para los surfactantes SAX. El exponente 

(a) de la correlación Rp a [S]' (utilizando el SDS) se determinó graficando log Rp vs. log [SI, 

Figura 5.17. Se determinó (a) por regresión lineal con un valor de 0.8442 con un R2  de 0.9967 y 

una desviación del promedio de ± 1.5 %. El valor del exponente de esta correlación fue mayor al 
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esperado por los modelos de Smith-Ewart o Gardon. Sin embargo, está dentro del intervalo reportado 

por Medvedev (entre 0.47 y  1.0) para la polimerización en emulsión del estireno. 

5.2.2 Diámetros promedio de partícula 

En la Tabla 5.6 se muestran los diámetros promedio de partícula obtenidos mediante 

dispersión de luz. En general, se observa que Dp disminuye con el incremento en la concentración 

inicial del surfactante (excepto el SA8) siguiendo el comportamiento normal. También se observa 

un cierto efecto de la longitud del surfactante, ya que Dp tiende a aumentar con el incremento en 

X, contrario a lo reportado por Al-Shahib y Dunn 
(7)• 

Los valores de Dp encontrados para los látices estabilizados con SDS también se muestran 

en esta tabla; como se observa Dp disminuyó con el incremento en la concentración inicial del 

surfactante y fueron aproximadamente 50 % menores que los valores de Dp de los látices obtenidos 

con los surfactantes SAX. Como se verá más adelante estas diferencias también se reflejan sobre 

los valores de Np. 

Tabla 5.6. Diámetros promedio de partícula de los látices estabilizados con los surfactantes SAX y SDS. 

Surfactante 	[SI 	 C 	 Dp 	 P 

(mmol / L) 	(%) 	 (nm) 

SA6 12 54.0 185.9 0.337 

24 39.5 171.7 0.200 

SA8 12 39.6 223.7 0.414 

24 42.5 311.9 0.588 

SAlO 12 68.4 236 0.416 

24 75.4 182.2 0.224 

SA12 12 39.1 257 0.422 

24 54.1 237.3 0.313 

SDS 12 89.5 93.6 0.025 

24 88.9 73.6 0.051 

36 94.2 62 0.117 
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Figura 5.18. Gráfica 

de log Dp vs. log [S] 

utilizando SDS. 
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El valor del exponente (b) de la correlación Dp a [S]b  para las polimerizaciones realizadas 

con SDS se determinó graficando log Dp vs. log [S], Figura 5.18. El valor de la pendiente fue de 

-0.3719 con un coeficiente de correlación de 0.9971 y  una desviación del valor promedio de 

± 0.25 %, de esta manera Dp a [S] 037. 

Con los surfactantes SAX se observó que los látices al inicio de las polimerizaciones eran 

poco viscosos y de tono azul. Sin embargo, en etapas posteriores se observó que la consistencia 

de los látices evolucionaba adquiriendo una mayor viscosidad y un tono café, diferente a la 

consistencia final de los látices obtenidos con el SDS o con los surfactantes PCX. Se pensó que 

estos cambios indicaban la aglomeración de las partículas de látex. Para obtener mayor información 

acerca de la evolución que presentaron las partículas de látex durante la reacción, se procedió a un 

seguimiento de Dp mediante dispersión de luz. En la Figura 5.19 se muestran las curvas de Dp vs. t (A) 

y Dp vs. C (B), para una serie de látices estabilizados con los surfactantes SA6 y SA8 a una 

concentración de 12 mmol/L. En estas figuras se observa un comportamiento muy similar de Dp 

respecto al tiempo y la conversión; es decir, Dp registró una serie de incrementos consecutivos 
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Figura 5.19. Curvas de Dp vs. t (a) y Dp vs. C (b) para una serie de látices obtenidos con los surfactantes 

SA6 y SA8 a 12 mniol/L. 

con el incremento en ty en C. Si se considera que las muestras se tomaron alo largo del Intervalo 

II de la polimerización lo normal es observar un incremento en el Dp. Por microscopía electrónica 

de barrido también es posible obtener evidencia de que los incrementos en Dp pudieran deberse a 

algún tipo de aglomeración, ya que mediante esta técnica se puede apreciar la individualidad de 

las partículas poliméricas, así como un valor estimado de su diámetro. 

En la Figura 5.20 se muestra una micrografía para un látex obtenido con el surfactante 

SA8 a 12 mmol/L. En ella se observa que las partículas son esféricas y que no se aprecia algún 

tipo de aglomeración (racimos). Los diámetros promedio de partícula se calcularon mediante las 

ecuaciones 5.2 y 5.3. Se hizo un conteo de 480 partículas y se obtuvieron los valores siguientes: 

234.24 y 227.30 tun para Dw y Dn, respectivamente, con un valor de P = 1.03. La proximidad de 

los valores de Dw obtenidos por SEM y por LS (234.24 y 223.7 nm, respectivamente) indica que 

a estas alturas de la polimerización no hay aglomeración de partículas de látex (coagulación). 
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Figura 5.20. Micrografía 

de un látex estabilizado 

con el surfactante SA8 a 

una concentracion de 

12 rrirnol/L. 

5.2.3 Número promedio de partículas 

Los valores de Np, utilizando los surfactantes SAX, se calcularon bajo la consideración de 

que las polimerizaciones se encontraban en el Intervalo II, por lo que a la ecuación 5.4 se le 

agregó el término (1-4), ecuación 5.4b, 

6pmx 
rt p (Dw3 )(1-4) 	 (5.4b) 

donde j (0.6 para el estireno) es es la fracción volumen de monómero en la partícula. 

En la Tabla 5.7 se muestran los valores de Np para los látices obtenidos utilizando los 

surfactantes SAX y el SDS a diferentes concentraciones. En esta tabla se aprecia que los valores 

de Np aumentaron al incrementar la concentración inicial del surfactante (excepto con el SA8). 

Sin embargo. Np en apariencia tiende a disminuir al incrementar X, contrario a lo reportado por 

Al-Shaihb y Dunn . Al comparar los valores de Np para los surfactantes SAX y para SDS se 

observa que con SDS fueron mucho mayores (dos ordenes de magnitud) que los correspondientes 

a los surfactantes SAX. Esta diferencia en Np fue probablemente la razón del comportamiento tan 

diferente de las reacciones, sobre todo en lo relativo a la velocidad de polimerización. 
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Tabla 5.7. Np para los látices obtenidos con los surfactantes SAX y SDS a las 

conversiones máximas. 

Np(mL')x 10 

[S] (mmol/L) 

Surfactante 12 24 	 36 

SA6 0.096 0.103 

SA8 0.040 0.016 

SAlO 0.060 0.142 

SA12 0.026 0.040 

SDS 5.03 9.90 	 18.2 

Se calculó el exponente de la correlación Np a [S]C  graficando log Np vs. log [SI, Figura 5.21. 

Se obtuvo por regresión lineal un valor de (c) del. 1493 con un coeficiente de correlación de 0.9855 y 

una desviación del promedio de ± 0.25 %. El exponente de esta correlación fue mayor que el esperado 

por los modelos de Smith-Ewart o Gardon (0.6). Sin embargo, como reportaron Harada y col 
•(14) 

(0.71) y Vanderhoffy col. 
5) 
 (2.0), es común encontrar desviaciones del valor de este exponente. 

- 	 5.2.4 Pesos moleculares promedio 

En la Tabla 5.8 se muestran los pesos moleculares (Mw y Mn) e índices de polimolecularidad 

(1), para los polímeros obtenidos con los surfactantes SAX y SDS. Se observa que los pesos 

moleculares, utilizando los surfactantes SAX, no presentaron una tendencia clara respecto X; sin 

embargo, mostraron una tendiendo a disminuir con el incremento en la concentración del surfactante 

(excepto con el SA8). Se observa además, que los valores de 1 fueron bastante amplios, a excepción 

de los valores para el surfactante SA6. Estas diferencias en 1 indican que los mecanismos que 

rigen la terminación de las cadenas poliméricas con el surfactante SA6 y con sus tres homólogos 

no son del todo iguales, es decir, que en el caso del primero hay un mecanismo de terminación de 

las cadenas que en apariencia es dominante. 
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Figura 5.21. Gráfica 

de log Np vs. log [S] 

utilizando SDS. 

Tabla 5.8. Pesos moleculares promedio para los polímeros obtenidos con los surfactantes 

SAX y SDS. 

[SI C Mw * i0 5  Mn * 10 1 
Surfactante 

(mmol / L) (%) (g / mo!) (g / mol) (Mw / Mn) 

SA6 12 54.0 3.21 1.76 1.82 

24 39.5 1.91 1.05 1.91 

SA8 12 39.6 6.88 1.12 6.1 

24 42.5 9.65 1.47 6.55 

SAlO 12 68.4 8.74 1.02 8.57 

24 75.4 2.90 1.27 2.27 

SA12 12 39.1 6.95 0.98 7.1 

24 54.1 5.76 0.93 6.2 

SDS 12 89.5 8.70 4.20 2.07 

24 88.9 11.17 5.67 1.97 

36 94.2 15.6 7.43 2.1 
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Los pesos moleculares obtenidos cuando se utilizó SDS fueron en general más altos 

comparados con los obtenidos con el uso de los surfactantes SAX. Además, esos presentaron una 

clara tendencia a incrementarse con el incremento en la concentración inicial del surfactante. 

Asimismo, sus valores de 1 no variaron con el incremento de la concentración inicial, presentando 

un valorpróximo a 2.0 característico de un mecanismo de terminación de cadenas dominado por 

transferencia al monómero, como lo reportó Piirmay col. °8  para la polimerización en emulsión 

del estireno. 

Se determinó el exponente de la correlación Mw a [Si" graficando log Mw vs. log [SI, 

Figura 5.22. El valor de la pendiente fue de 0.5888 con un coeficiente de correlación de 0.9474 y 

una desviación del valor promedio de ± 0.5 %. El valor del exponente de esta correlación, 

Mw a [SI°59, fue similar al encontrado para los surfactantes PCX y próximo al intervalo reportado 

por Mateo y Cohen 
9) 

 (0.6 —1.0). 

Figura 5.22. Gráfica de 

log Mw vs. log [S] 

utilizando SDS. 
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5.3 Comparación y análisis de los resultados obtenidos con los surfactantes PCX, SAX, 

DPBySDS. 

En este capítulo se comparan y analizan los resultados obtenidos con el conjunto de 

surfactantes (PCX, SAX, DPB y SDS) utilizados en este estudio. De acuerdo a los objetivos 

planteados, se hizo especial énfasis en el posible efecto del grupo 4-metoxibifenilo (surfactantes 

PCX y SAX) sobre las características de los látices y polímeros obtenidos. También se estudió el 

efecto de la concentración, del tamaño de la cadena hidrocarbonada (X) y de la naturaleza del 

grupo jónico del surfactante. La comparación entre los diferentes surfactantes fue posible gracias 

a que las polimerizaciones se realizaron bajo condiciones experimentales similares. En este capítulo 

también se hace referencia a algunos trabajos reportados en la literatura, en los cuales se estudiaron 

series homólogas de surfactantes en el proceso de polimerización en emulsión del estireno. 

El uso de iniciadores diferentes (V-50 y KPS) en el presente trabajo obedeció a que, 

dependiendo de la carga del surfactante, las micelas presentan superficies catiónicas o aniónicas (19)  

De manera que si el iniciador forma radicales con carga contraria a las micelas, el sistema pierde 

su estabilidad por efecto de la neutralización electrostática entre las cargas (20),  por esta razón se 

utilizó V-50 (kd = 3.70 x10 5  s' (21) ) y KPS (kd = 3.1 x 106  s (37))  con los surfactantes PCX y 

SAX, respectivamente. 
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5.3.1 Análisis y comparación durante el proceso de polimerizacón. 

Durante el proceso de polimerización en emulsión se observaron algunas diferencias entre 

los sistemas estabilizados con cada tipo de surfactante. Con los surfactantes PCX se observaron 

sistemas con inicios de reacción rápidos y estables a partir de los 48 mmol/L, no así a 

concentraciones menores de surfactante, donde se observaron precipitados (coagulación) cada 

vez más abundantes a medida que se disminuía la concentración inicial del surfactante. Es probable 

que la presencia de coagulación a concentraciones de surfactante menores que 48 mmol/L se 

origine durante el proceso de adsorción de surfactante, el cual se encuentra asociado con el 

incremento en el área superficial de las partículas poliméricas ('). Se tienen una serie de hipótesis 

que pudieran explicar la presencia de dicho precipitado. 1) la concentración de surfactante no fue 

suficiente para la estabilización de los látices. En el caso del SDS se obtuvieron sistemas estables 

a partir de 24 mmol/L, esta concentración es de 3 a 4 veces mayor que su CMC (6 - 9 mmol/L). 

Sin embargo, en el caso del surfactantes PC12 cuando se utilizó a 36 mmol/L hubo inestabilidad, 

esta concentración es más de 2000 veces mayor que su CMC (0.015 mmol/L). Esto indica que la 

inestabilidad pudiera tener otra causa, ya que además, con los otros tres homólogos (PCX) se 

- 	 observaron comportamientos similares. 2) se cree que otra posible causa de la inestabilidad 

observada se debe, a la presencia del grupo rígido en los compuestos sintetizados, ya que al ser 

un grupo voluminoso provocaria que la difusión de estas moléculas, a través de la fase acuosa, 

fuera más lenta que la de un surfactante lineal convencional, de manera que las partículas 

poliméricas crecen a una mayor velocidad que la velocidad de adsorción del surfactante, 

provocando inestabilidad. 3) la inestabilidad pudiera deberse al proceso de adsorción del surfactante 

sobre la superficie de las partículas poliméricas en crecimiento. Se cree que el grupo rígido no se 

adsorbe de manera perpendicular a la superficie de la partícula, sino que pudiera adsorberse 

paralelo a la superficie. Esto provocaría un período de inestabilidad mientras se reacomodan los 

grupos rígidos en forma lateral respecto a las otras moléculas de surfactante previamente 

adsorbidas. 
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5.3.2 Velocidades de polimerización y número promedio de partículas. 

En general, las curvas de conversión contra tiempo (C vs. t) para las polimerizaciones 

estabilizadas con los surfactantes PCX, DPB y SDS mostraron diferencias al utilizarse a 

concentraciones molares iguales. En la Figura 5.23 se muestran las curvas de C vs. t obtenidas a 

36 mmol/L. Como se aprecia, la curva correspondiente al SDS es la que presenta mayor Rp, 

seguida de las curvas para los surfactante PCX (con Rp similares) y con la menor Rp la curva 

correspondiente a DPB. 

La velocidad de polimerización es una variable que depende en buena medida de la 

concentración inicial del surfactante, aunque también depende de algunas de sus características 

moleculares como: área del grupo cabeza (a), volumen que ocupa la cadena hidrocarbonada (y) 

y longitud de cadena crítica (1). A manera de ejemplo se puede citar el trabajo de Al-Shahib y 

Dunn (7)  sobre la aplicación de una serie homóloga de alquil sulfatos de sodio (X-par entre C1018  
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Figura 5.23. Curvas de C vs. t 

utilizando los surfactantes PCX, 

DPB y SDS a una concentración 

de 36 minol/L. 
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y concentración molar de 60 mmol/L) en la polimerización en emulsión del estireno. Estos autores 

observaron valores mayores de Np y Rp a medida que se incrementó la longitud de la cadena 

alquílica del surfactante. Esta dependencia la atribuyeron a las diferencias en CMC de los 

surfactantes; es decir, al disminuir CMC con el incremento en X la concentración de surfactante 

en estado micelar aumenta, a pesar de que la concentración molar es la misma. Los incrementos 

en Np y Rp con el aumento en la concentración de surfactante micelar, en la polimerización en 

emulsión de estireno, son indicios de que la nucleación de las partículas es de tipo micelar e 

indica que el área superficial micelar global (ASMG)  es un factor determinante en la velocidad de 

captura de radicales libres por las micelas y por tanto determinante en el número de partículas de 

látex formadas M. 

De acuerdo a lo anterior, los surfactantes con una X mayor debieran generar valores de 

Np y Rp mayores a concentraciones molares iguales (por efecto de las diferencias en CMC). Sin 

embargo, en el caso de los surfactante PCX no se observaron diferencias considerables en Rp y 

Np al variar X. Estos resultados sugieren que las velocidades de formación de las partículas de 

látex (como función de ASMG) deben ser semejantes; es decir, se cree que al incrementrar la 

longitud de la cadena alquílica del surfactante se produjeron un menor número de agregados 

micelares con mayor tamaño y con mayor número de agregación, lo que redujo ASMG; de manera 

que, a pesar de haber mayores concentraciones de surfactante en estado micelar, se presentaron 

ASMG semejantes, permitiendo así la obtención de Rp y Np en intervalos estrechos a 

concentraciones molares iguales de surfactante. 

Los surfactantes convencionales se agrupan en fase acuosa para formar estructuras 

micelares de diferentes formas, ya sea esféricas, cilíndricas, elipsoidales o con forma de disco. 

La forma y tamaño de estos agregados depende principalmente de la concentración y de la longitud 

de la cadena flexible del surfactante (23)• Sin embargo, la asociación en fase acuosa se ve alterada 

de forma importante por la sustitución parcial o total de la cadena flexible por una unidad 
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hidrofóbica rígida lineal de tipo bastón, favoreciendo la formación de estructuras micelares con 

geometría específica, es decir, que la forma de los agregados micelares no cambia con el incremento 

en la concentración del anfifilo (24)• El tipo de segmento rígido es determinante en la morfología 

de los agregados formados, en particular los anfifilos con un grupo rígido de tipo bifenilo forman 

agregados, en fase acuosa, que van del tipo globular (formados por conjuntos de bicapas) al tipo 

disco, dependiendo de la longitud de la cadena alquílica o grupo espaciador (25) (m'imero de carbonos 

en la cadena que separa al grupo hidrofihico del rígido). 

En la Figura 5.24 se muestran los esquemas de las estructuras micelares formadas con los 

surfactantes convencionales y con los surfactantes con el grupo rígido 4-metoxibifenilo. En esta 

figura, a) representa la estructura micelar ideal formada por un surfactante con estructura 

convencional, gracias a su flexibilidad las cadenas hidrocarbonadas pueden acoplarse de tal forma 

que se evita la posibilidad de existencia de volúmenes libres. b) representa una estructura micelar 

ideal formada por los surfactantes con el grupo 4-metoxibifenilo insertado. Como se aprecia, 

esta estructura esférica presenta un acomodo de las moléculas de surfactante un tanto forzado; es 

o 

lo ~ r~r~444 ID 
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Figura 5.24. Estructuras micelares formadas por a) surfactantes convencionales y b, c) 

probables para los surfactantes con el segmento rígido. 
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decir, existe una mayor probabilidad de dejar espacios libres y la posición entre los grupos bifenilo 

no parece favorecer una buena interacción, ya que una de las principales cualidades de este tipo 

de moléculas es precisamente la interacción lateral entre sus grupos. c) representa una estructura 

micelar en la cual los grupos 4-metoxibifenilo presentan una mejor interacción lateral que en la 

estructura b), además, cada una de las partes del compuesto interacciona con las de su especie, en 

forma similar que en el estado líquido crsitalino. 

Las polimerizaciones en emulsión estabilizadas con SDS presentaron valores de Rp y Np 

mayores que con los otros surfactantes (a concentraciones molares iguales). Al parecer las 

estructuras micelares formadas con los surfactantes PCX y SAX formaron áreas interfaciales 

micelares globales menores que con el SDS, presentando en consecuencia menores velocidades 

de formación de partículas de látex y por tanto, un menor número de ellas. El caso de los 

surfactantes SAX sugiere, además, areas interfaciales micelares globales aún menores que con 

los surfactantes PCX debido, probablemente, a la formación de agregados de mayor tamaño. Lo 

que es un hecho es que con los surfactantes SAX se formaron partículas de látex de un tamaño 

promedio mayor que con los surfactantes PCX (Tablas 5.2 y  5.6) lo cual implica diferencias 

- 	 importantes en A 
SMG 

5.3.3 Diámetro promedio de partículas 

El diámetro promedio de las partículas de un látex (Dp) es uno de los parámetros más 

importantes, no sólo por estar ligado con las propiedades finales de muchos productos elaborados 

con base en látices, sino también por la influencia ejercida sobre la cinética de la polimerización 

de los sistemas dispersos 
(26) 
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Los valores de Dp para los látices estabilizados con los surfactantes PCX mostraron 

variaciones pequeñas con respecto al incremento en X y una disminución apreciable con el 

incremento en la concentración del surfactante (Tabla 5.2). De acuerdo a lo reportado por 

Al-Shahib y Dunn (7),  a concentraciones molares iguales, las diferencias en la concentración de 

surfactante micelar (o diferencias en la CMC) determinan Dp; sin embargo, al igual que en el 

caso de Rp, las variación de Dp con respecto al incremento en X fueron muy pequeñas. 

Los valores de Dp para los látices obtenidos con los surfactantes SAX mostraron una 

aparente tendencia hacia valores mayores con el incremento en X, lo que implica que ASMG  

disminuyó con el incremento en X. Se cree que estos incrementos en Dp pudieron deberse a que 

con los surfactantes SAX se formaron estructuras micelares en las que el efecto de X fue más 

importante que en el caso de los surfactantes PCX, reflejándose como un decremento en ASMG. 

Con los surfactantes PCX y SAX, auna concentración inicial de 12 mmol/L, se obtuvieron 

látices con valores promedio de Dp de 100 y  200 nm, respectivamente (en cifras cerradas). Si se 

asumen frecuencias iguales en la captura de radicales libres por unidad de área superficial de 

látex, en las partículas con mayor diámetro (200 nm, SAX) entran 8 veces más radicales libres 

por unidad de tiempo, que en las partículas con diámetro menor (100 nm, PCX). Por consiguiente, 

en los látices con mayor Dp las reacciones de terminación de los radicales libres ocurren a intervalos 

de tiempo menores; es decir, la velocidad de terminación de los radicales es mayor que la velocidad 

de propagación, reduciendo la velocidad de polimerización global del sistema (39)  Con base en el 

razonamiento anterior se pueden explicar las diferencias en Rp (Tablas 5.1 y 5.5) y Np 

(Tablas 5.3 y 5.7) obtenidas con los surfactantes PCX y SAX, ya que ambas variables fueron al 

rededor de 8 veces mayores utilizando los surfactantes PCX que utilizando los surfactantes SAX. 

Se sabe que las partículas poliméricas obtenidas mediante polimerización en emulsión 

no son uniformes en diámetro, sino que presentan una distribución de tamaños (PSD). Esta 
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diferencia en los diámetros de partícula se debe en primer lugar a que a lo largo del Intevalo 1 

ocurre la nucleación de partículas (lapso durante el cual las partículas ya iniciadas estuvieron en 

crecimiento) y en segundo lugar, porque durante el Intervalo lila velocidad de crecimiento de las 

partículas es proporcional al número promedio de radicales libres por partícula (28)  En general 

PSD se puede interpretar como una imagen de los eventos involucrados durante los tres intervalos 

de la polimerización: formación de partículas (Intervalo 1), crecimiento estable con número 

de partículas constante (Intervalo II), y crecimiento con agotamiento continuo de monómero 

(Intervalo III). 

PSD se puede representar en forma condensada por la relación entre el diámetro promedio 

en peso (Dw) y el diámetro promedio en número (Dn), como se muestra en la ecuación 5.5, 

denominándose a esta relación polidispersidad (P) (9)  

P=p- 
Dn 

(5.5) 

En la determinación de Dp por LS el valor de P no se obtiene como lo muestra la ecuación 

anterior, sino que P se obtiene a partir de la variación estadistica de las curvas de frecuencia de 

diámetros de partícula durante el cálculo de Dp en el «Software» del equipo. Sin embargo, su 

interpretación es la misma, valores de P arriba de 0.1 o abajo de 0.1 indican diámetros de partícula 

polidispersos o monodispersos, respectivamente. 

El valor de P proporciona una idea de qué tan amplia fue la distribución del tamaño de 

partícula (PSD), es decir, qué tan diferentes fueron los diámetros de las partículas formadas. Los 

valores de P para los surfactantes PCX y DPB fueron estrechos. Una PSD estrecha es un reflejo 

del comportamiento cinético de las polimerizaciones, ya que implica que la nucleación de las 

partículas se realizó en intervalos de tiempo cortos y subsecuentemente estas crecieron a 

velocidades similares, indicando en consecuencia que las partículas tuvieron un número promedio 

de radicales por partícula semejante 
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Figura 5.25. Curvas de 

P y Dp vs. C para una 

Serie de polírneros 

obtenidos con el 

surfactantes SA 10 a 12 

nimol/L. 
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Los valores de P para los látices obtenidos con los surfactantes SAX (más amplios que 

los obtenidos con los surfactantes PCX) sugieren que las partículas no tuvieron historias similares 

durante la polimerización; es decir, que el período de nucleación fue más largo que en el caso de 

los surfactantes PCX. En la Figura 5.25 se muestran las curvas de P y Dp vs. C para una serie de 

látices obtenidos a diferentes conversiones utilizando el surfactante SAlO a 12 mmol/L. En esta 

figura se observa que Dp y P siguieron un comportamiento similar con el avance de la reacción. 

El incremento en P indica que las diferencias en los diámetros de las partículas se hicieron más 

importantes con el incremento en la conversión, por tanto el número de radicales libres por 

partícula no fue homogéneo y por consiguiente las velocidades de crecimiento de las partículas 

tampoco lo fueron. Lo anterior indica que las partículas de látex tuvieron una distribución amplia 

de radicales libres por partícula, este valor se puede calcular a partir de la ecuación general de Rp (5),  

ecuación 5.6. 

kp[M]iNp 	. 	Rp 
Rp 	 -- 1= 

NA 	 kp[M]Np 	 (5.6) 
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Tabla 5.9. Valores de ¡ para las diferentes polimerizaciones obtenidos a partir de la ecuación 

general de Rp (5)• 

Surfactante [SI (mmo/L) 1 Surfactante [S](mmol/L) ¡ 

PC6 12 0.23 SA6 12 1.32 

36 0.22 24 1.12 

PC8 6 0.3 SA8 12 2.96 

12 0.24 24 8.84 

36 0.23 

48 0.24 

72 0.20 

PdO 12 0.24 SAlO 12 3.22 

36 0.23 24 1.45 

48 0.25 

60 0.24 

PC12 12 0.26 SA12 12 2.74 

36 0.27 24 2.20 

DPB 36 0.14 SDS 12 0.24 

24 0.21 

36 0.17 

En la Tabla 5.9 se muestran los valores de i para las diferentes polimerizaciones 

estabilizadas con los surfactantes PCX, SAX, DPB y SDS. Se observa que en general con los 

surfactantes PCX, DPB y SDS los valores de i oscilaron entre 0.2 y  0.3 radicales por partícula, de 

manera que en promedio hubo 0.25 radicales por partícula. Esto indica que a cualquier tiempo t 

aproximadamente una cuarta parte de la población de las partículas de látex poseía un radical 

activo. Sistemas con estas características se clasifican como sistemas cero-uno, en los cuales al 

entrar un radical en una partícula que previamente contenía un radical en crecimiento produciría 

la terminación inmediata por combinación, de tal forma que una partícula puede contener cero 

radicales, uno por la entrada de un radical, o cero nuevamente por la entrada de un segundo 

radical. 
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En la tabla anterior también se observa que los valores de i para los surfactantes SAX 

fueron mayores que los presentados por el resto de los surfactantes. Clay y Gilbert 
(30) 

 reportaron 

que en sistemas con características similares de i, el crecimiento de las partículas de látex obedecen 

a un mecanismo de crecimiento de tipo pseudomásico (pseudobulk), característico de la 

polimerización por radicales libres donde la compartimentalización no existe o es poco importante. 

Miliery col. (34)  reportaron que para que un sistema fuera de tipo cero-uno debería cumplir 

con la condición de que la velocidad de terminación entre un radical (muy corto) recien entrado 

y uno preexistente largo (kt'L/NAVs)  tendría que ser mucho más grande que las velocidades de 

entrada (p), de transferencia (ktrM[M]) y de desorción de radicales monoméricos producidos por 

transferencia (kdlfl), como se muestra en la ecuación 5.7, 

k 1L 
/ p, ktr,M[M], kdm 	 (5.7) 

NAVS 

donde K, 
1L 

 es el coeficiente para la terminación entre un radical monomérico y cualquier radical 

más largo y Vs  es volumen de las partículas hinchadas. 

En la Tabla 5.10 se muestran los intervalos calculados para estos parámetros a partir de 

datos reportados en la literatura (34)  y datos experimentales. Se observa que los intervalos de los 

valores para los parámetros calculados cumplen con la condición estipulada, por tanto se asume 

que los sistemas obtenidos con los surfactantes PCX y DPB fueron del tipo cero-uno. 

Tabla 5.10. Intervalos de KtrM[M] KdIfl  y p para los polímeros obtenidos con los 

surfactantes PCX, SDS y DPB. 

Parámetro 	 Intervalo (s) 

k"iNAVs 	 5x103 -7x104  

k,M[M] 	 0.3 - 1.0 

k, 	 6x102 -3.6x103  

p 	 0.0l* 

* Miller y col. (45)  
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5.3.5 Pesos moleculares promedio 

En el proceso de polimerización en emulsión por lo general se obtienen pesos moleculares 

promedio (Mw y Mn) más altos que aquellos obtenidos en la polimerización en sistemas 

homogéneos (solución o masa). Para los polímeros obtenidos con los surfactantes PCX (Tabla 5.4) 

los pesos moleculares promedio en peso (Mw) y en número (Mn) fueron moderadamente altos, 

aunque no tan altos como algunos reportados en la literatura, para la polimerización en emulsión 

del estireno, utilizando surfactantes iónicos y KPS como iniciador 
(16,18) 

 En todos los casos los 

pesos moleculares aumentaron con el incremento en la concentración inicial del surfactante 

(siguiendo el comportamiento normalmente reportado para este proceso de polimerización) y 

oscilaron en intervalos estrechos respecto a la longitud de la cadena alquílica del surfactante. 

Los pesos moleculares de los polímeros obtenidos con los surfactantes SAX (Tabla 5.8) 

presentaron comportamientos diferentes a los de sus homólogos piridínicos, ya que en general, 

no presentaron un aumento en Mw con el incremento en la concentración del surfactante. 

Particularmente, Mn presentó un comportamiento diferente al observado con los surfactantes 

PCX, ya que no variaró en forma importante con el incremento en la concentración inicial o con 

el incremento en la longitud de la cadena alquílica del surfactante, sino que presentó valores 

bajos y prácticamente constantes, en todas las polimerizaciones, del orden de l.0x105 . 

La distribución de pesos moleculares (MWD) en conjunto con PSD, son los parámetros 

más importantes de un polímero obtenido por polimerización en emulsión, ya que ambos parámetros 

proporcionan información sobre la evolución de los eventos cinéticos que controlan la formación 

del polímero y crecimiento de las partículas de látex durante el proceso de polimerización (35).  

MWD en una polimerización en emulsión es sustancialmente diferente al presentado por las 

polimerizaciones en solución o masa, y su valor promedio (Mw) puede ser varias veces mayor 

que por los otros dos métodos. La razón de esto se ha atribuido a la compartimentalización de la 
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polimerización dentro de las partículas de látex, aislando así los radicales libres. Esto conduce a 

la reducción de la probabilidad de terminación por combinación y por tanto al incremento en el 

grado de polimerización (3)  

MWD se puede expresar en dos formas: como frecuencia de distribución en número del 

peso molecular, S(M), que proporciona el número relativo de moléculas poliméricas de peso 

molecular M, y como frecuencia de distribución de pesos moleculares en peso, W(M), que 

proporciona el peso relativo de las moléculas poliméricas (46)  En particular, el S(M) tiene un 

significado mecanístico, ya que representa el número de cadenas formadas por cualquier tipo de 

proceso de terminación de cadena presente en el sistema. Gilbert (36)  reportó que para sistemas de 

tipo cero-uno todos los eventos de terminación de cadena son de primer orden respecto a i, 

siendo estos únicamente por entrada o transferencia de radicales. Cuando la transferencia al 

monómero es el único mecanismo de terminación de las cadenas poliméricas se aplica la 

ecuación 5.8 

S(M) = exp { ([M]ktM±[k1iA±p)M 	 ktrm 
} 
- S(M)= exp - (j)M 	(5.8) 

donde ktr,M  es el coeficiente de velocidad de transferencia al monómero, [M] es la concentración 

de monómero en la partícula, kp es la constante de propagación, M0  es el peso molecular del 

monómero, [Al es la concentración del agente de transferencia de cadena en la partícula, k A  es 

el coeficiente de transferencia de cadena al agente. 

De esta menera, si se hace una curva de ln S(M) vs. M debería ser lineal y la relación 

ktrM/kP (A) debería aproximarse al valor correspondiente del mecanismo de terminación por 

transferencia al monómero, como se muestra en la ecuación 5.9 

ktr,M lnS(M) 	
{kp MO 

(5.9) 
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En el caso de una desviación importante en la linearidad o del valor esperado de A para cada 

monómero, significaría que la terminación de las cadenas está siendo dominada por algún otro 

mecanismo o por la combinación de dos o más mecanismos a la vez (por combinación o 

desproporcionación, o por transferencia hacia algún otro elemento del sistema como surfactante 

o polímero). 

Se construyeron las curvas de ln S(M) vs. M a partir de los datos de W(M) determinados 

por GPC. S(M) y W(M) están relacionados a través de la ecuación 5.10 (35,36)• 

W(M) = M*S(M) -- S(M) = W(M)  M 	 (5.10) 

En la Figura 5.26 se muestran las curvas de ln S(M) vs. M para los polímeros obtenidos 

con el surfactante Pci O a diferentes concentraciones iniciales de surfactante. En primer lugar, se 

aprecia que las curvas están formadas por tres regiones bien definidas: a) región 1, M> 9x105; 

b) región 2, 9x105< M > máximo, y c) región 3, valor de ln S(M) disminuyó. 
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Figura 5.26. Curvas de 

lii (SM) vs. M para una 

serie de polimeros 

obtenidos utilizando el 

surfactante PCi O. 
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Tabla 5.11. Valores de A utilizando los diversos surfactantes a diferentes concentraciones iniciales. 

Surfactante 

PC6 

[SI (mmo/L) 

12 

A * 104 

3.51 

Surfactante [S](mmol/L) A * 104  

SA6 	 12 5.27 

36 2.29 24 8.07 

PC8 12 3.53 SA8 12 1.28 

36 2.16 24 1.69 

PC1O 12 3.48 SAlO 12 1.14 

36 1.97 24 4.95 

48 1.40 

60 1.13 

PC12 12 3.34 SA12 12 1.39 

36 1.71 24 2.32 

DPB 36 3.61 SDS 12 2.05 

24 1.46 

36 1.84 

La segunda característica de estas curvas, es la disminución de la pendiente con el 

incremento en la concentración inicial del surfactanteen las regiones 1 y  2. Los valores de A se 

obtuvieron de las pendientes (m) en la región 1, mediante la ecuación 5.11 

ktr 	=m 	A= - - 	= m*Mo 	 (5.11) 
kM0 	 k 

En la Tabla 5.11 se muestran los valores de A. Se observa que estos oscilaron entre 

1.1 x10-4  y  3.5 x10 4, con una tendencia de A hacia valores menores con el incremento en la 

concentración inicial del surfactante y con el incremento en la longitud de la cadena alquílica. El 

valor de A reportado en la literatura para el estireno (37)  se encuentra en un intervalo entre 

0.07 x10 4  y  1.37 x10 4  a 60 oc. 

Para el caso de los polí meros obtenidos con los surfactantes PCX, Mw aumentó con el 

incremento en la concentración inicial del surfactante (Tabla 5.4), como consecuencia de la 

compartimentalización. Como se mostrará posteriormente, los sistemas de polimerización 
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obtenidos con este grupo de surfactantes fueron del tipo cero-uno. En este tipo de sistemas el 

proceso de terminación es controlado por la velocidad de entrada de radicales (p) y por la velocidad 

de transferencia de cadena al monómero (kM)o  hacia algún otro agente propicio para las reacciones 

de transferencia. Hewkett y col. (38)  reportaron que una reacción de transferencia de cadena al 

monómero es aproximadamente 30 veces más frecuente que la entrada de un radical en una 

partícula de látex. Por tanto, existe una mayor probabilidad de que el mecanismo que rige la 

terminación de las cadenas con los surfactantes PCX sea por transferencia de cadena al monómero. 

La disminución de los valores de A con respecto a la concentración inicial del surfactante 

se debió a que p es inversamente proporcional a Np (39)  como se observa en la ecuación 5.12, 

Kp[Maq][Mz.1*]NA 	
(5.12) 

Np 

donde [MaqI es la concentración de monómero en la fase acuosa y [M 1*] es longitud máxima de 

un macrorradical en la fase acuosa. 

Como se observa en la ecuación anterior p disminuye al aumentar Np. En la tabla anterior 

se observa que A disminuyó con el incremento en la concentración inicial del surfactante con 

una tendencia hacia el intervalo reportado para la transferencia de cadena al monómero. Esto 

indica, aparentemente, que al disminuir Np crece la importancia de algún otro mecanismo de 

terminación, produciendo valores mayores de A. 

Bajo el mismo criterio se construyeron las curvas de in S(M) vs. M para los polímeros 

obtenidos con los surfactantes SAX. En las curvas se aprecian nuevamente tres regiones. 

a) región 1, M> 5x105, b) región 2, 5x105 <M > máximo, y c) región 3, ln S(M) disminuye. 

En la Figura 5.27 se muestran las curvas correspondientes a polímeros obtenidos con el 

surfactantes SA 10 a 12 y  24 mmol/L. Se observa que la curvatura de la región 2, es mucho más 

prominente que las observadas con el surfactante PC 10. 
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Figura 5.27. Curvas de 

In S(M) vs. M utilizando 

el surfactante SAlO a 12 

y24 mmol/L. 

En la Tabla 5.11 también se muestran los valores de A determinados en la región 1. Como 

se aprecia, a excepción de los valores para el surfactante SA6 y para el SAlO a 24 mmol/L, los 

demás valores se encuentran cerca del intervalo reportado para la transferencia de cadena al 

monómero. Los valores de las excepciones mencionadas arriba fueron un poco mayores que los 

obtenidos con los surfactantes PCX, indicando en apariencia comportamientos similares. 

Los valores de A para los polímeros obtenidos con SDS se aproximaron al intervalo 

reportado para la transferencia de cadena al monómero, siendo sus curvas de ln S(M) vs. M 

similares a las obtenidas con los surfactantes PCX, mostrando características de sistema cero-uno. 

Se ha reportado 
(40) 

 que en curvas de in S(M) vs. M comportamientos similares a los 

observados en las regiones 3, Figura 5.28, tienen su origen en la elección (o definición) del límite 

de la región de bajos pesos moleculares en las curvas de GPC; es decir, la elección de este límite 

produce variaciones en la forma de esta región de las curvas. Por tanto, es más probable que los 

máximos hayan sido originados por esta causa y no por algÚn efecto del mecanismo de terminación. 

a 
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Figura 5.28. Curvas de 

in S(M) vs. M en las 

regiones de M < 5x10 5  

para el surfactante SA8. 

Para el caso de los surfactantes PCX las regiones 2 fueron similares a concentraciones 

iniciales iguales y disminuyeron en forma gradual con el incremento en la concentración inicial 

del surfactante. Gilbert (36)  reportó que desviaciones en la linearidad en las regiones de bajo peso 

molecular indican que parte de las cadenas terminaron por combinación. Esta forma de terminación 

se atribuyó a la coagulación de partículas precursoras formadas por nucleación homogénea durante 

el inicio de la polimerización, las cuales contenían macrorradicales en crecimiento favoreciendo 

así este mecanismo de terminación. Para el caso de los surfactantes PCX se cree que el origen de 

esta curvatura se debió a la coagulación entre partículas de látex que contenían macrorradicales 

en crecimiento durante la etapa de inestabilidad, propiciando la terminación por combinación de 

los mismos. Este mecanismo parece probable, ya que como se mencionó al inicio de la discusión, 

la presencia de coagulación en los látices disminuyó con el incremento de la concentración inicial 

del surfactante, al igual que las pendientes de las curvas de in S(M) vs. M en las regiones 1 y  2, 

lo que indica que al parecer existe alguna relación entre la pendiente de estas curvas y la 

coagulación. 
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Para el caso de los surfactantes SAX se cree que el origen de la región 2 fue totalmente 

diferente, ya que la forma completa de las curvas no muestra el dominio de algún mecanismo de 

terminación en diferentes etapas de la reacción, sino que al parecer indica una competencia de 

mecanismos a lo largo de la polimerización. Miller y col. (34)  propusieron una serie de explicaciones 

para la presencia de la curvatura en esta región, de acuerdo a las características del sistema. 

Postularon que sistemas con un comportamiento similar al presentado por los surfactantes SAX, 

son resultado de una mezcla de dos o más mecanismos de terminación, y no de primer orden 

como lo predice la ecuación 5.8. 

En la determinación de los pesos moleculares por GPC se obtiene un tercer parámetro 

denominado polimolecularidad (1), definido por la ecuación 5.12, 

Mw 
1 Mn 

(5.12) 

1 es un parámetro análogo a la polidispersidad (P), es común encontrar en la literatura que 

a ambos parámetros se les denomina como polidispersidad; por ello, para evitar confusiones en 

este trabajo se les ha denominado de manera diferente. 

1 es la versión resumida de MWD y proporciona información sobre los eventos involucrados 

en el proceso de terminación de las cadenas poliméricas, ya sea por combinación, 

desproporcionación o transferencia. El grupo de Lichti, Napper y Gilbert (35,41,42)  reportaron una 

serie de artículos donde desarrollaron una teoría que les permitía predecir el MWD a partir de los 

diferentes eventos que se realizan en las partículas de látex como: entrada, desorción o transferencia 

de radicales. Reportaron casos límite para 1 en función de i durante el Intervalo II de las 

polimerizaciones para sistemas con mecanismos de terminación de las cadenas poliméricas 

dominados por: combinación, desproporcionación o por combinación de mecanismos 

(transferencia y desproporcionación). 
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Con los surfactantes PCX se encontraron en general valores de 1 cercanos a 2.0. Este es el 

valor típico reportado para la polimerización en emulsión del estireno cuando el mecanismo 

dominante de terminación de las cadenas poliméricas es por transferencia de cadena al monómero 
(36)  

Por ejemplo, Piirma y col. (18)  reportaron valores de 1 ligeramente arriba de 2.0, a lo largo del 

Intervalo II y variando la concentración inicial del surfactante en la polimerización en emulsión 

del estireno, concluyendo que el mecanismo dominante de terminación de las cadenas fue por 

transferencia de cadena al monómero. Esto indica, al parecer, que los valores de A (Tabla 5.11) 

indican que la terminación por transferencia de cadena al monómero es el mecanismo dominante 

utilizando los surfactantes PCX. 

Los valores de 1 para los polímeros obtenidos con los surfactantes SAX fueron amplios, a 

excepción de las pruebas que mostraron curvas de GPC monomodales. En la Figura 5.29 se 

muestran las curvas de GPC para los polímeros obtenidos con los surfactantes SAX a 12 mmoIIL, 

en ella se observa que a excepción de la curva correspondiente al surfactante SA6, las restantes 

presentan tendencias similares con dos regiones de peso molecular bien definidas (bimodales). 

[S] 12 mmol/L 

Figura 5.29. Curvas de GPC 

SA6 

1TT 

utilizando los surfactantes 

SAX a 12 mmol/L. 
	 Tiempo (mm) 
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Al determinar los pesos moleculares de una serie de polímeros obtenidos a diferentes 

conversiones, utilizando el surfactante SAlO a 12 mmol/L, se encontró que el Mn permaneció 

casi invariable ( 1 .Ox 1 O) a lo largo de la polimerización, mientras que el Mw incrementó con la 

conversión, como se muestra en la Figura 5.30. 

Al graficar ln S(M) vs. M, Figura 5.31, se observó un incremento de A con el incremento 

en la conversión. Ganachaud y col. (40)  reportaron gráficas con características similares y 

comportamientos de Mw, Mn e 1 similares a los presentados por los surfactantes SAX. Reportaron 

que esto podía deberse a la presencia de un agente de transferencia de cadena dentro de las 

partículas, el cual genera cadenas de bajo peso molecular hasta consumirse totalmente, permitiendo 

en seguida la formación de cadenas de alto peso molecular y por tanto curvas de GPC de tipo 

bimodal, tal como se encontró con los surfactantes SAX. Bajo esta consideración, los elementos 

que pudieran actuar como agentes de transferencia son los propios surfactantes SAX. 

Lee y Mallinson (44)  reportaron la polimerización en emulsión del acetato de vinilo utilizando una 

mezcla de surfactantes, AOT/SDS. Encontraron valores de 1 del orden de 14, con MWD amplias 

y de tipo bimodal para los sistemas donde el AOT estuvo presente. Se ha reportado también que 

otra posible causa para la obtención de MWD de tipo bimodal, se presenta en sistemas sujetos a 

reacciones de transferencia de cadena al polímero (44,45),  aunque para el caso del poliestireno las 

condiciones actuales (bajas conversiones) no parecen favorables. 

El comportamiento de Mn con los surfactantes SAX pudo deberse, en primer lugar, a la 

coagulación entre partículas primarias con macrorradicales en crecimiento. Además, es posible 

que se hayan seguido produciendo cadenas cortas a lo largo de buena parte de la reacción por 

transferencia de cadena al surfactante. De modo que a conversiones bajas el polímero formado 

cerca de la capa de surfactante estuvo sujeto al mecanismo de terminación por transferencia al 

surfactante, mientras que con el aumento en la conversión (en consecuencia un aumento en la 
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Figura 5.30. Curvas de 

Mw y Mn vs. C para una serie 

de polimeros utilizando el 

surfactante SAlO a 12 mmol/L. 
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W•ED Jrnm j  

Ó'úu 	úuúñ 
VI 	 - ..------------- 

Transferencia al surfactante 
(conversiones bajas) 

Transferencia al monómero 

(conversiones mayores, 

Figura 5.32. Esquema 

teórico para los probables 

mecanismos de terminación 

con características "core-

shell". 

viscosidad, y, en el interior de las partículas) se restringió paulatinamente el movimiento de las 

cadenas en crecimiento hacia la superficie. Por tanto, las cadenas presentaron poco a poco mayores 

períodos de crecimiento alcanzando mayores pesos moleculares y favoreciendo progresivamente 

el mecanismo de terminación por transferencia al monómero formando partículas con 

características «core-shell», Figura 5.32. 

En la Figura 5.33 se muestra una serie de curvas de GPC para polímeros obtenidos a 

diferentes conversiones con el surfactante SA 10 a 12 mmol/L. Se aprecia que con el incremento 

en la conversión, la región de altos pesos moleculares se hace cada vez más importante, siguiendo 

aparentemente el mecanismo descrito anteriormente. 

Es importante mencionar que los sistemas pseudomásicos reportados por Miller y col. (34)  

y Ganachaud y col. 
(40) 

 se obtuvieron polimerizando el estireno a concentraciones de surfactante 

por debajo de su CMC o sin surfactante. Esto parecería indicar que con los surfactantes SAX no 

hubo nucleación micelar, sino que únicamente del tipo homogeneo-coagulativo. Sin embargo, la 

concentración y longitud de la cadena alquílica del surfactante si mostraron efecto, aunque no de 

manera clara, sobre las diferentes variables de respuesta analizadas. De lo contrario, se hubiesen 

obtenido látices y polímeros iguales, independientemente del surfactante o concentración. 
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Figura 5.33. Curvas de 

GPC para una serie de 

polímeros obtenidos a 

diferentes conversiones 

utilizando el surfactante 

SAlO a 12 mmol/L. Tiempo (mm) 
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5.4 Conclusiones 

Las polimerizaciones en emulsión del estireno utilizando los surfactantes PCX presentaron 

altas conversiones en tiempos cortos y su estabilidad se incrementó con el incremento en la 

concentración del surfactante. Los valores de Rp, Dp, Mw y Np siguieron el comportamiento 

comúnmente reportado para estas variables respecto al incremento en la concentración inicial 

del surfactante. Sin embargo, la variación de estas respecto al incremento de la longitud de la 

- 	 cadena alquílica del surfactante no correspondió a la reportada para grupos homólogos de 

surfactantes de tipo convencional, indicando que con los surfactantes PCX estas variables, en 

apariencia, no dependen del tamaño del surfactante. 

En el caso de los surfactantes SAX las variables Rp, Dp, Mw y Np presentaron un 

comportamiento diferente al mostrado por los surfactantes PCX. En general no se encontró una 

tendencia clara de estas con respecto a la variación en la concentración o con el incremento en la 

longitud de la cadena alquílica del surfactante. Se cree que esto se debió a una combinación de 

mecanismos de nucleación y en consecuencia a diferencias en el desarrollo de las partículas 

poliméricas provocado, probablemente, por la formación de agregados micelares de mayor tamaño 

que los de tipo esférico formados por surfactantes convencional, lo cual se reflejó como una 

disminución en el área superficial micelar global en los sistemas. 

La presencia del grupo rígido en los surfactantes PCX presentó un efecto importante 

sobre las diferentes variables de respuesta estudiadas y en apariencia también promueve la 

formación de sistemas poliméricos más estables, ya que las polimerizaciones realizadas con el 

DPB a 36 mmol/L presentaron mayor inestabilidad que las realizadas a esa misma concentración 

con los surfactantes PCX. Además, con los surfactantes PCX se obtuvieron valores de Rp mayores 

que al utilizar DPB, aunque en el caso de Dp y en consecuencia de Np, no se apreciaron diferencias 

significativas. 
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Las características discutidas en los parrafos anteriores indican que la presencia del grupo 

rígido ejerció ciertos efectos sobre el desarrollo de la polimerización en emulsión del estireno. 

Sin embargo, los sistemas obtenidos con SDS mostraron mayor estabilidad durante la 

polimerización a concentraciones iguales, además de mayores valores de Rp y Np (y menores de Dp). 

Se cree que estas diferencias se debieron a los diferentes tipos de estructuras micelares involucrados 

en la nucleación; es decir, las estructuras micelares iniciales formadas con SDS presentaron 

mayores áreas interfaciales micelares globales favoreciendo la formación de un número mayor 

de partículas de látex a concentraciones molares iguales de surfactante. 
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CAPITULO 6 
	 CONCLUSIONES YPERSPECTI VAS DEL TRABAJO 

- 	 6.1 Conclusiones finales 

Se sintetizaron dos grupos homólogos de compuestos con características de actividad 

superficial y que por su conformación química se clasifican dentro del grupo de anfifilos de tipo 

no convencional. La síntesis de los bromuros de 1-[a-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil] piridinio, 

a pesar de ser una técnica ya reportada, pudo ser optimizada, alcanzándose rendimientos cercanos 

al 80 %. Por otro lado, la síntesis de los co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)alquil sulfatos de sodio es 

una de las contribuciones del presente trabajo, ya que son compuestos cuya síntesis no había sido 

reportada anteriormente, y que, a pesar de haberse obtenido con bajos rendimientos, se logró 

desarrollar una técnica para su obtención. La pureza de los compuestos sintetizados fue un aspecto 

importante, ya que la posible presencia de impurezas podía afectar en gran medida el desempeño 

de estos compuestos en la polimerización en emulsión del estireno, por lo que se puso especial 

énfasis en este aspecto, caracterizando cada surfactante e intermediario síntetizado mediante 

diferentes técnicas analíticas (FT-IR, GC-MS, 1 H-NMR, análisis elemental) y aplicando diferentes 

métodos de purificación (recristalización, separación por columna cromatográfica,...). 

En el estudio de las concentraciones micelares críticas (CMC) se encontró que el grupo 

4-metoxibifenilo ejerció un efecto importante sobre CMC de los surfactantes PCX y SAX, ya 

- 	 que sus valores fueron menores que los presentados por surfactantes convencionales con los 

mismos grupos iónicos. Estas diferencias se debieron a la alta hidrofobicidad del grupo 

4-metoxibifenilo. Se encontró que el efecto del grupo 4-metoxibifenilo sobre la CMC de los 

surfactantes PCX y SAX fue equivalente a la adición de un segmento de cadena alquílica lineal 

próximo a nueve grupos metilenos. 

Los valores de CMC de los surfactantes SAX y PCX indicaban una aparente ventaja 

sobre los surfactantes convencionales, ya que a concentraciones molares iguales se esperaban 

mayores áreas interfaciales micelares globales (debido a mayores concentraciones de surfactante 

en forma micelar) lo cual se reflejaría sobre las diferentes variables de respuesta de los sistemas. 
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Sin embargo, la tendencia de los compuestos con grupos rígidos semejantes al 4-metoxibifenilo 

para formar estructuras micelares diferentes de la esférica convencional, propició que al aplicar 

estos surfactantes en la polimerización en emulsión, se produjeran sistemas con propiedades 

diferentes a aquellas reportadas para grupos homólogos de surfactantes convencionales aplicados 

en este método de polimerización. 

El principal efecto del grupo 4-metoxibifenilo sobre las polimerizaciones realizadas con 

los surfactantes PCX se observó en Rp y Np, con sus consecuentes efectos sobre las demás 

variables de los sistemas. Las características de estos sistemas indicaron que los procesos de 

formación y crecimiento de las partículas de látex se dieron a velocidades similares, 

independientemente de la longitud de la cadena alquílica del surfactante, contrariamente a lo 

reportado para la polimerización en emulsión del estireno utilizando surfactantes jónicos de tipo 

lineal convencional. Esto sugirió que los aglomerados micelares al inicio de las polimerizaciones 

fueron diferentes al tipo esférico, como se encontró reportado para anfifilos con grupos rígidos 

semejantes en fase acuosa. Se cree que estas estructuras fueron de tipo disco (o similar), sin 

embargo, independientemente de la forma que pudieron tener, las características de estos sistemas 

indicaron que las áreas interfaciales micelares globales así como la velocidad de formación de 

las partículas de látex fueron similares, minimizando el efecto de las diferencias en las 

concentraciones micelares críticas. 

El efecto del grupo rígido con los surfactantes SAX se cree que fue similar al mostrado 

por los surfactante PCX, aunque al parecer hubo otros factores (nucleación de tipo homogénea-

coagulativa, reacciones de transferencia al surfactante) que no permitieron apreciar bien su efecto. 

Los diámetros de partícula y los pesos moleculares parecieron indicar que la longitud de la cadena 

alquílica presentó un efecto más importante que en el caso de los surfactantes PCX. Se encontró 

que la formación de las partículas de látex y el crecimiento de las cadenas poliméricas estuvo 

probablemente dominada por combinaciones de mecanismos de nucleación y terminación. 
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Finalmente, para concluir, se puede decir que las variables de respuesta, utilizando SDS, 

mostraron un notable desempeño de este surfactante en la polimerización en emulsión del estireno. 

Sin embargo, con los surfactantes PCX, a pesar de haberse requerido a mayores concentraciones, 

también se obtuvieron sistemas poliméricos con características similares que con el uso de SDS. 

Esta aparente desventaja podría verse reducida si se considera que al cabo de casi tres años, 

látices obtenidos con los surfactantes PCX muestran una apreciable estabilidad. 
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6.2 Perspectivas y trabajo a futuro 

A la fecha se cuentan con muestras de látex sintetizados utilizando los surfactantes PCX 

que han permanecido con buena estabilidad a lo largo de casi tres años. Esto es muy importante, 

ya que abre la posibilidad de probar otros grupos hidrosolubles u otros arreglos moleculares que 

puedan presentar aún mejores resultados. 

Actualmente ya se ha sintetizado un compuesto con grupo jónico de tipo trietilamonio, 

con longitud de cadena alquílica de diez átomos de carbono y con el grupo 4-metoxibifenilo 

como grupo rígido. Se caracterizó mediante 'H-NMR y FT-IR, siendo su síntesis menos compleja 

que en el caso de los surfactantes SAX y con rendimientos cercanos al 80 %. Se obtuvo un valor 

de su CMC (mediante conductimetría eléctrica a 25 °C) de 1.35 mmol/L; posteriormente se 

aplicó en la polimerización en emulsión del estireno bajo las mismas condiciones que con los 

surfactantes PCX y SAX. Se obtuvieron sistemas con inicios rápidos y en el caso de las 

polimerizaciónes a 12 y  36 mmol/L presentaron mayores estabilidades respecto a lo observado 

con los surfactantes PCX a esas mismas concentraciones. Se observaron además, mayores efectos 

del incremento en la concentración del surfactante sobre las variables de respuesta estudiadas, 

como lo mostraron sus correlaciones (Rp, Dp, Np, Mw a [5]076.023.079.081  respectivamente). En 

la Tabla 6.1 se muestran algunos de los resultados más importantes obtenidos con el bromuro de 

1 -{o-(4 '-metoxi-4-bifenililoxi)decil] trietilamonio (BTEA) en la polimerización en emulsión del 

estireno. 

Tabla 6.1. Principales resultados obtenidos con el surfactante BTEA a diferentes 

concentraciones iniciales. 

[S] (mmol/L) 	Np x 13 	 Dp 	 Rp 	Mw x iO 

(mL') 	(nm) 	(molIL mm) 	(g/mol) 

12 	0.390 	100.0 	0.0270 	3.46 

36 	0.930 	77.7 	0.0620 	7.97 

48 	 1.17 	72.0 	0.0770 	10.9 
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Como se aprecia en esta tabla, los incrementos en la concentración inicial del surfactante 

presentaron efectos más importantes sobre Rp, Dp, Np ó Mw que con los surfactantes PCX. 

Estos resultados son importantes, ya que indican que al utilizar surfactantes con otros grupos 

iónicos y el mismo radical orgánico se pueden obtener mejores resultados que con los dos tipos 

de surfactantes estudiados en el presente trabajo. De esta manera se podría tener un conjunto de 

compuestos con posibles aplicaciones de acuerdo a sus características. Para esto sería necesario 

realizar un estudio enfocado hacia las diversas características de los compuestos, no sólo su 

CMC o su aplicación como estabilizadores de látices. Algunos puntos interesantes a desarrollar 

se muestran a continuación: 1) Su comportamiento en fase acuosa, para determinar que tipos de 

- 

	

	 estructuras micelares se forman con estos anfífilos. 2) El estudio del proceso de adsorción sobre 

las partículas de látex, ya que pruebas preliminares mostraron que su proceso de adsorción no es 

igual que el presentado por surfactantes lineales convencionales. 3) La aplicación de los dos 

grupos de surfactantes estudiados (y otros más) en la polimerización en emulsión bajo condiciones 

diferentes: efecto utilizando otros monómeros, efecto de la temperatura, efecto de la concentración 

del monómero, efecto de la concentración del iniciador, algún posible efecto sinergístico entre 

mezclas de surfactantes (diferente longitud o diferente grupo hidrosoluble). 4) Sus potenciales 

características mesofásicas (formación de cristales líquidos),... 

138 



APENDICE 



A 

APÉNDICE 

Apéndice 	 Pág. 

Índice de figuras 

Capítulo 1 

Figura 1.1. Esquema ideal de dos fases insolubles separadas por una monocapa de surfactante. 

a) aceite en agua, b) agua en aceite. 	 5 

Figura 1.2. Esquema ideal de una micela esférica 	 16 

Figura 1.3. Comportamiento de diferentes propiedades fisicas en función de la concentración 

de surfactante. 	 17 

Figura 1.4. Diferentes agregados moleculares en fase acuosa. 	 18 

Figura I.S. Esquema de los eventos involucrados durante el proceso de polimerización en emulsión 

de acuerdo a Harkins (2I) 	 21 

Figura 1.6. Esquema ideal de una estructura líquido-cristalina de tipo esméctico A. 	 29 

Capítulo 2 

Figura 2.1. Esquema del sistema utilizado en las mediciones de conductividad eléctrica. 

Matraz modificado, 2. Termopar, 3. Bureta, 4. Magneto y 5. Celda del conductímetro. 	 44 

Figura 2.2. Esquema del montaje utilizado en la polimerización en emulsión de estireno. 1. Reactor, 

Flecha del agitador, 3. Propela, 4. Termopar y  5. Condensador. 	 45 

Capítulo 3 

Figura 3.1. Esquema del proceso de síntesis de: a) los surfactantes piridínicos y 

b) los surfactantes sulfatados. 	 50 

Figura 3.2. Espectro de FTIR (KBr) del 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo. 	 52 

Figura 3.3. Espectro de masas del 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo. 	 52 

Figura 3.4. Espectro de 'H-NMR (CDCI3-CD3OD) del 4-hidroxi-4'-metoxibifenilo. 	 53 

139 



APÉNDICE 

Figura 3.5. Espectro de FT-IR (KBr) 1-bromo,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 54 

Figura 3.6. Espectro de masas del 1-bromo,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 54 

Figura 3.7. Espectro de 'H-NMR (CDCI 3 ) del 1-bromo,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 55 

Figura 3.8. Espectro de 'HNMR (CDCI)del 1-[o-(4-metoxi-4-bifenililoxi)octil] piridinio. 56 

Figura 3.9. Espectro de FT-IR (KBr) para el 1-hidroxi,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 56 

Figura 3.10. Espectro de masas del 1-hidroxi,8-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octano. 57 

Figura 3.11. Espectro de H-NMR (CDCI3) para el 1-hidroxi-8-(4'-metoxi-4- bifenililoxi)octano. 57 

Figura 3.12. Espectro de FT-IR (KBr) del dodecil sulfato de sodio. 58 

Figura 3.13. Espectro de FT-IR (KBr) del co-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil sulfato de sodio. 59 

Figura 3.14. Espectro de 'H-NMR (DMSO-d6 ) del dodecil sulfato de sodio. 59 

Figura 3.15. Espectro de 'H-NMR (DMSO-d) del «-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil sulfato de sodio. 60 

Capítulo 4 

Figura 4.1. Curva de k vs. [S] para el surfactante PC6 a 25 °C. 	 65 

Figura 4.2. Curva de k vs. [SI para el surfactante SA6 a 25 T. 	 67 

Figura 4.3. Gráfica de CMC vs X para dos familias de surfactantes iónicos (RCOOK y 

alquilsulfonatos de Na) de tipo convencional (4) 	 68 

Figura 4.4. Curvas de CMC vs X para los surfactantes PCX y SAX. 	 70 

Capítulo 5 

Figura 5.1. Curvas de C v. t utilizando el surfactante PC6. 78 

Figura 5.2. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante PC8. 79 

Figura 5.3. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante PC 10. 79 

Figura 5.4. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante PC12. 80 

Figura 5.5. Curvas de C vs. t utilizando los surfactantes PCX y DPB a 36 mmol/L. 80 

Figura 5.6. Curvas de Rp vs. C para las polimerizaciones realizadas a 36 mmol/L 

con A) PC6, B) PC8, C) PCIO y D) PCI2. 82 

140 



APÉNDICE 

Figura 5.7. Gráfica de Log Rp vs. Log [SI utilizando los surfactantes PCX. 84 

Figura 5.8. Gráfica de Log Dp vs. Log [S] utilizando los surfactantes PCX. 86 

Figura 5.9. Micrografia de un látex obtenido con el surfactante PC6 a 6 mmol/L (23,000 aumentos). 87 

Figura 5.10. Gráfica de Log Np vs. Log [S] utilizando los 	surfactantes PCX. 90 

Figura5.11. Gráfica de Log Mw vs. Log [S] utilizando los surfactantes PCX. 92 

Figura 5.12. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante SA6. 94 

Figura 5.13. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante SA8. 94 

Figura 5.14. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante SAlO. 95 

Figura 5.15. Curvas de C vs. t utilizando el surfactante SA12. 95 

Figura 5.16. Curvas de C vs. t utilizando el SDS. 96 

Figura 5.17. Gráfica de Log Rp vs. Log [5] utilizando el SDS. 97 

Figura 5.18. Gráfica de Log Dp vs. Log [S] utilizando el SDS. 99 

Figura 5.19. Gráfica de Dp vs. t utilizando los surfactantes 5A6 y SA8 a una concentración inicial 

de 12 mmol/L. 100 

Figura 5.20. Micrografia de un látex estabilizado con el surfactante SA8 a una concentración 

de 12 mmol/L. 	 101 

Figura 5.21. Gráfica de Log Np vs. Log [SI utilizando el SDS. 	 103 

Figura 5.22. Gráfica de Log Mw vs. Log [5] utilizando el SDS. 	 104 

Figura 5.23. Curvas de C vs. t utilizando los surfactantes PCX, DPB y SDS a una concentración 

de 36 nimol/L. 	 107 

Figura 5.24. Estructuras micelares formadas por a) surfactantes convencionales, b), c) probables 

para los surfactantes con el segmento rígido. 	 109 

Figura 5.25. Curvas de P, Dp vs. C para una serie de polímeros obtenidos con el surfactnate 

SAlO a 12 mmol/L. 	 113 

Figura 5.26. Curvas de Ln S(M) vs. M para una serie de polímeros obtenidos utilizando 

el surfactante PCIO. 	 118 

Figura 5.27. Curvas de Ln S(M) vs. M utilizando el surfactante SAlO a 12 y  24 mmol/L. 	 121 

Figura 5.28. Curvas de Ln S(M) vs. M en las regiones de M>5x105  para los surfactantes 5A8. 	122 

141 



APÉNDICE 

Figura 5.29. Curvas de GPC utilizando los surfactantes SAX a 12 mmol/L. 	 124 

Figura 5.30. Curvas de Mw y Mn vs. C para una serie de polímeros utilizando el surfactante 

SAlO a 12 mmol/L. 	 126 

Figura 5.31. Curvas de Ln S(M) vs M para una serie de polímeros obtenidos con el surfactante 

SAlO a 12 mmol/L. 	 126 

Figura 5.32. Esquema teórico para los probables mecanismos de terminación con 

características core-shell. 	 127 

Figura 5.33. Curvas de GPC para una serie de polímeros obtenidos a diferentes conversiones 

utilizando el surfactante SAlO a 12 mmol/L. 	 128 

Índice de tablas 

Capítulo 3 

Tabla 3.1. Valores teóricos y experimentales de análisis elemental para los surfactantes piridinicos 

y a-hidroxi sustituidos. 	 61 

Capítulo 4 

Tabla 4.1. Concentración micelar crítica de los surfactantes PCX a 25 °C. 	 66 

Tabla 4.2. Concentración micelar crítica de los surfactantes SAX a 25 °C. 	 67 

Tabla 4.3. CMC para los surfactantes SAX en comparación con los valores de CMC para un grupo 

de alquil sulfatos de sodio. 	 69 

Tabla 4.4. Valores de CMC para surfactantes con diferentes grupos iónicos y X = 12. 	 71 

Capítulo 5 

Tabla 5.1. Valores de Rp para las polimerizaciones realizadas utilizando los surfactantes PCX y DPB 

a diferentes concentraciones iniciales. 	 83 

Tabla 5.2. Diámetros de partícula promedio para los látices obtenidos con los surfactantes PCX y el DP13.85 

Tabla 5.3. Valores de Np experimentales para los látices obtenidos con los surfactantes PCX y DPB. 	89 

142 



APÉNDICE 

Tabla 5.4. Pesos moleculares promedio y polimolecularidades para los polímeros obtenidos 

con los surfactantes PCX y DPB. 91 

Tabla 5.5. Valores de Rp utilizando los surfactantes SAX y SDS a diferentes concentraciones iniciales. 97 

Tabla 5.6. Diámetros promedio de partícula de los látices estabilizados con los surfactantes SAX y SDS. 98 

Tabla 5.7. Np para los látices obtenidos con los surfactantes SAX y SDS. 102 

Tabla 5.8. Pesos moleculares de los polímeros obtenidos con los surfactantes SAX y SDS. 103 

Tabla 5.9. Valores de i para las diferentes polimerizaciones realizadas obtenidos a partir de la 

ecuación general de Rp (5)• 114 

Tabla 5.10. Intervalos de K,,> M1  Kdm  y p para los polímeros obtenidos con los 

surfactantes PCX, SDS y DPB. 115 

Tabla 5.11. Valores de A utilizando los diversos surfactantes a diferentes concentraciones iniciales. 119 

Capítulo 6 

Tabla 6.1. Principales resultados obtenidos con el surfactante BTEA a diferentes 

concentraciones iniciales. 	 137 

Simbología 

[Al 	Concentración de agente de transferencia de cadena (mol/L) 

c Conversión (%). 

CMC Concentración micelar crítica (mmol/L). 

CI, Número de carbonos en la cadena alquílica. 
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i 	Número de radicales promedio por partícula. 
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s 	

1 	Polimolecularjdad (Mw/Mn). 

1 
	 PCX 	Bromuros de 1-[w-(4'-metoxi-4-bifenililoxi)octil] piridinio. 

Pm 	Peso de monómero por mL de agua en el sistema de polimerización (g). 

PSD 	Distribución de tamaños de partícula. 

Rp 	Velocidad de polimerización (mol/L mm). 

[S] 	Concentración de surfactante (mmol/L). 

SAX 	o-(4'-metoxi-4-bifeniljloxi)octil sulfatos de sodio 

So 	Concentración inicial de surfactante convertida en área interfacia (mol/L). 

S(M) 	Distribución de peso molecular promedio en número. 

V 	volumen de las partículas hinchadas (cm3). 

V-50 	Dihidrocloruro de 2,2'-azobis(2-amidinopropano). 

W(M) 	Distribución de peso molecular promedio en peso. 

X 	Longitud de cadena alquílica (6, 8, 10 ó 12). 
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Glosario 

Anfífilo (anfifílico) 

Molécula con una cabeza hidrofilica y una cola hidrofóbica. Es decir, que parte de la molécula es 

atraida por el agua mientras que la otra es repelida. 
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Cristal líquido 

Fase termodinámicamente estable caracterizada por propiedades arlisotrópicas sin la existencia de 

un arreglo cristalino tridimensional, cayendo generalmente en un intervalo de temperatura entre 

las fases sólida y líquida isotrópica 

Concentración micelar crítica (CMC) 

Es una concentración característica de un surfactante dado, en la cual ciertas propiedades de una 

solución que contiene surfactante cambian drásticamente, indicando el inicio de la formación de 

agregados de surfactante (micelas). 

Interfase 

Límite entre dos fases inmiscibles, las cuales pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Una interfases 

puede ser descrita como una línea infinitamente delgada o plano que separa a las fases, en la cual 

habrá una repentina transición de propiedades de una fase a la otra. Aunque de hecho, la interfase 

consiste de una región de al menos una molécula de espesor que con frecuencia se extiende a lo 

largo de grandes distancias. 

Emulsión 

Mezcla de dos líquidos mutuamente insolubles, de tal menera que uno de ellos se encuentra 

íntimamente disperso en el otro en forma de pequeñas gotas, las cuales provocan que la dispersión 

sea translúcida (lechosa). 

Mesógeno 

Moléculas rígidas lineales (rodlike) o con forma de disco (disklike), los cuales son componentes 

de compuestos con propiedades líquido cristalinas. 
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u 	
Mesofase esméctica 

Arreglo de moléculas en capas. Las fases esmécticas forman arreglos periódicos longitudinales en 

los cuales las capas individuales son dos líquidos. Hasta ahora se han identificado doce tipos 

diferentes de fases esmécticas. 

Micela 

Agregado esférico formado por sustancias anfifihicas en solución. La parte hidrofihica se orienta 

hacia la superficie de la esfera mientras que la parte hidrofóbica se orienta hacia el interior de la 

esfera. 

Monocapa superficial 

Capa de molécuals de anfifilo sobre la superficie de un solvente, arregladas de tal forma que las 

partes atraidas por el solvente se encuentran en contacto con éste, mientras que las parte repelidas 

se encuentran en contacto con el aire. 

Polimolecularjdad 

Relación entre el peso molecular promedio en peso y el peso molecular promedio en número. 

Surfactante 

Agente de superficie activa. Compuestos orgánicos formados por dos partes: una atraedora de 

agua (hidrofilica) y otra repelente al agua (hidrofóbica). Estos compuestos forman agregados 

micelares y reducen la tensión superficial de solventes. 

Termotrópico 

Cristales líquidos cuyo comportamiento líquido cristalino depende de la temperatura. 

u 
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