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OBJETIVO 

OBJETIVO 

Recopilación de información actual sobre los métodos para la determinación de la 

distribución de pesos moleculares en copolímeros de estireno. En qué casos se pueden utilizar 

estos métodos, sus ventajas y desventajas. 



JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran importancia de obtener caracterizaciones más adecuadas y exactas, en la 

distribución de pesos moleculares (DPM) de copolímeros de estireno, es importante conocer 

los métodos que actualmente se utilizan en cromatografía de permeación en gel para la 

determinación de copolímeros de estireno, en que casos el problema de la determinación de 

pesos moleculares puede ser resuelto completamente por GPC o si es necesario alguna técnica 

de apoyo. El conocimiento de las ventajas y desventajas de dichas determinaciones. En que 

casos no es posible usar esta técnica. 



NOMENCLA TURA 

NOMENCLATURA 

u Constante de Mark-Howink 

C Concentración 

CSF Fraccionación espin contínua (Siglas en inglés) 

AD Arreglo de diodos (siglas en inglés) 

IR Infrarrojo (siglas en inglés) 

LS Dispersor de luz (siglas en inglés) 

Rl Índice de refracción (siglas en inglés) 

y Viscosimétrico 

FTIR Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier 

GPC Cromatografía de permeación en gel 

[r'] Viscosidad Intrínseca 

'u 
J Volumen Hidrodinámico 

K Constante de Mark-Howink 

M Peso molecular 

MALLS Dispersión de luz multiángulo 

Mn Peso molecular promedio en número 

Mp Peso molecular promedio pico 

Mw Peso molecular promedio en peso 

Mz, z+l Peso molecular promedio elevado 



NOMENCLA TURA 

DPM 	Distribución de peso molecular 

N 	Número de moles 

NMR 	Resonancia magnética nuclear 

HNMR 	Resonancia magnética nuclear de protón 

PD 	Índice de polidispersidad 

PS 	Poliestireno 

RT 	Temperatura ambiente 

SEC 	Size Exclusion Chromatography (Cromatografia de exclusión por tamaño) 

-. 

iv 



INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

En años recientes ha aumentado el interés desde el punto de vista teórico y práctico en la 

síntesis de copolímeros de estireno con arquitectura bien definida. Las propiedades de los 

copolímeros son influenciadas en gran manera por la arquitectura molecular, por esta razón es 

de gran importancia su caracterización. La técnica de cromatografía de permeación en gel 

(GPC) utilizando el método de calibración universal propuesto por Benoit es válida para la 

determinación de la distribución de pesos moleculares de un gran número de homopolímeros. 

Con la relación de Mark-Houwink ([r'] kM), para un determinado par polímero-disolvente 

se puede calcular la distribución de pesos moleculares, Mw (Peso molecular promedio en 

peso) y Mn (Peso molecular promedio en número). En el caso de los copolímeros en bloque de 

estireno, el análisis por GPC es complicado debido al hecho de que tiempos de elusión 

dependen tanto del peso molecular como de la composición. El contenido de co-monómero 

tiene un efecto importante sobre los valores de k y a de la relación de Mark-Houwink, por lo 

tanto se dificulta la determinación por GPC de la distribución de pesos moleculares verdadera 

en los copolímeros de estireno. Existen varios métodos utilizando diferentes detectores para 

resolver este problema. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. GENERALIDADES DEL PS 

2.1.1. Poliestireno y sus copolímeros 

El poliestireno es un polímero termoplástico derivado del monómero de estireno. En 

general el poliestireno se caracteriza por su bajo costo, su facilidad de procesado, dureza y 

excelentes propiedades dieléctricas. El poliestireno se deriva una gran familia de copolímeros 

como: ABS, SAN, SBS, HIPS, etc. Específicamente adaptados para proporcionar buenas 

propiedades mecánicas, térmicas y químicas. [1]  

Los poliestirenos comerciales (PS) tienen un peso molecular promedio en número en el 

rango de 500 000-150 000 con valores de polidispersidad de I.P. 2-4. Este material es amorfo 

tiene una Tg = 85°C, tiene cadenas rígidas y voluminosas. El poliestireno tiene la 

característica de ser un buen aislante. Tiene gran claridad óptica puesto que no es un material 

cristalino, posee una buena resistencia a los ácidos y a las bases en medio acuoso. Una de las 

limitaciones del poliestireno es que puede ser atacado por disolventes orgánicos. A pesar de 

esto, se encuentra en tercer lugar de la producción de plásticos en Estados Unidos, sólo debajo 

del PE y PVC, actualmente son ampliamente utilizados con casi lO billones de libras en 

plásticos y 1 billón de libras en elastómeros producidos en 2001 en Estados Unidos. [23]  

Las aplicaciones del PS y sus productos relacionados son numerosas. El mayor uso de 

homopoliestireno es para la industria del empaque. Las resinas estirénicas modificadas, las 

cuales tienen resistencia al alto impacto, pueden ser moldeadas en aplicaciones para el hogar, 

mobiliario y muchos otros productos. 

10 
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Dentro del grupo de plásticos denominados "Familia de polímeros de estireno" 

encontramos los siguientes materiales, que se presentan en la figura l• [4] 

POLIESTIRENO ALTO 	1 pi 

ESTIRENOJ   
IMPACTO (HIPS) 

1 	COPOLÍMERO EN BLOQUE 
(SBS) 

	

BUTADIENO 

	1 

POLIESTIRENO CRISTAL 

SAN 
ACRILONITRILO  

ABS 1 

FPOLIESTIRENOEXPANDIBLE 

	

ACRILATO 	
____ ACRILONITRILO ESTIRENO 

ACRILATO 

Figura 1. Clasificación del poliestireno 

2.1.2. Estructura del monómero de estireno 

El estireno, también llamado vinilbenceno, feniletileno, estirol o estiroleno, tiene una 

estructura que puede representarse de esta manera, figura 2. 

Figura 2. Estructura química del estireno 

3 
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2.1.3. Propiedades del estireno 

Es un líquido transparente, muy reactivo, de olor dulce y apariencia aceitosa, insoluble en 

agua, con punto de ebullición de 145°C. Autopolimeriza en presencia de oxígeno, cuando es 

expuesto a la luz o al calentarse, incluso a temperatura ambiente; por esta razón, se almacena 

con la adición de inhibidores. [4]  

2.2. Técnicas de polimerización de estireno 

El monómero de estireno es considerado uno de los monómeros más versátiles. Puede ser 

polimerizado usando técnicas tales como radicales libres, polimerizaciones tanto catiónicas 

como aniónica, redox, fotopolimerización y radiación. 

El estireno también se adapta para todos los métodos de polimerización. Las 

polimerizaciones más comúnmente empleadas son: emulsión, suspensión, en masa y solución. 

De cada método se obtienen productos con diferentes propiedades. Lo que es más, el estireno 

es fácilmente copolimerizado con varios monómeros, tales como acrilonitrilo, butadieno, 

acrilatos, vinilacetato, cloruro de vinilo entre otros. [3]  

El poliestireno es obtenido de una reacción de adición, como se muestra en la Figura 3. 

r 
H2C=CH 	 CH2CH_1»  

u LU 
Figura 3. Reacción de adición para la obtención de poliestireno. 

4 
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Una polimerización por adición es una reacción de la cual se obtiene un producto 

polimérico con fórmula molecular constituida por la unidad repetitiva del monómero de 

estireno, y el peso molecular del polímero formado por la suma del peso molecular de las 

unidades del monómero en esta cadena. [5] 

2.2.1. Copolimerización 

La variedad de copolímeros que pueden ser preparados con estireno se ha expandido 

grandemente. Mejoras dramáticas o modificaciones de las propiedades fisicas se pueden 

obtener seleccionando el co-monómero correcto. 

La relación de reactividades define la composición del copolímero que es producida 

instantáneamente a partir de una mezcla de monómeros. Esto es verdad, ya sea en un reactor 

batch como en un reactor continúo con agitación. Sin embargo, en el reactor batch, la 

composición del copolímero, deriva de la producida por la composición inicial del monómero, 

a la producida por la composición del monómero al final de la reacción. En un reactor 

continúo con agitación ideal, todos los copolímeros producidos son de la misma composición, 

la cual es determinada por la relación de los monómeros sin reaccionar. La homogeneidad en 

un sistema del reactor continúo es controlada por la velocidad de agitación, el número y 

localización de los puntos de adición por el monómero más reactivo. [61  

Dentro de los copolímeros de estireno se incluyen: estireno-acrilonitrilo (SAN), estireno-

metilmetacrilato (SMMA), estireno-butadieno (SB), acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), 

estireno-anhídrido maléico (SMA), estireno-divilbenceno, y estireno-a-metilestireno (SAMS). 

[6] 

5 
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2.3. Copolímeros de estireno 

Poliestireno de alto impacto (HIPS) 

Dentro de los copolímeros se encuentra el poliestireno de alto impacto, el cual es un 

poliestireno modificado con un elastómero, es un material muy rígido (módulos de elasticidad 

en tensión: 300 000psi). Este copolímero típicamente contiene 1-10% de caucho, 

generalmente polibutadieno, para añadirle dureza. El grado de resistencia al impacto está en 

función del contenido de polibutadieno. También es usado en muchas aplicaciones, 

incluyendo los envases para alimentos y piezas moldeadas (partes de refrigerador, piezas 

automotrices, carcasas para aparatos, etc.)J 21  

2.3.1. Copolímeros estireno-butadieno (SBS) 

Los copolímeros de estireno-butadieno-estireno son copolímeros en bloque, Figura 4, son 

materiales amorfos, de baja densidad, tenaces, resistentes al impacto a bajas temperaturas, 

fáciles de procesar. La característica más sobresaliente de los copolímeros en bloque de 

estireno-butadieno-estireno, es la combinación de transparencia, brillo y resistencia al 

impacto. Su resistencia química es semejante a la que presenta cualquier poliestireno, no 

resiste alcoholes, cetonas, ésteres, aromáticos, ácidos, bases diluidas o grasas. La 

permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno es relativamente elevada, su uso se limita a 

ciertas aplicaciones de alimentos que no requieran larga vida de anaquel como frutas y 

legumbres. En el sector de envases, se emplea mezclado con poliestireno cristal, ya que 

mejora la resistencia al impacto de éste, en un porcentaje del 10 hasta el 50%. Dentro de las 

propiedades fisicas del poliestireno tiene una densidad de alrededor 1.01 g/cm3, es un material 

amorfo y transparente. En cuanto a su desempeño a la intemperie presenta degradación de 

propiedades en impacto igual que el poliestireno cristal, no soportan el ataque de rayos 

ultravioleta. Absorbe poca humedad, llegando a un período de 24 horas al 0.09%. Presenta 

menor dureza superficial que el poliestireno cristal. [4] 
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H 

Estireno 

nl 

Estireno 	 Butadieno 

Figura 4. Estructura química de SBS 

2.3.2. Copolímero estireno-acrilonitrilo (SAN) 

El copolímero estireno-acrilonitrilo (SAN) Figura 5, es el más resistente químicamente, 

es excelentemente resistente a ácidos, bases, sales y algunos solventes; también tiene un punto 

de distorsión de calor alto (195°C a 264psi) y un alto módulo de tensión (400 000 a 600 000 

psi) más que otros termoplásticos. Este copolímero tiene el 70% de estireno y  30% de 

acrilonitrilo, tiene una estabilidad dimensional, además es resistente a un amplio rango de 

solventes. [1]  

CH2 CH-CH2-CH 

[áH 
Figura 5. Estructura química del SAN 

2.3.4. Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 

El copolímero estireno-butadieno-acrilonitrilo (ABS), tiene una fase continua de SAN 

con aproximadamente 15% en peso de polibutadieno. En la mayoría de las aplicaciones, la 

resistencia al impacto es la razón para la selección de ABS. El amplio rango de propiedades 

que exhibe el ABS es debido a las propiedades que presentan cada uno de sus componentes. 111 

7 
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La estructura molecular de un polímero sintético influye en las propiedades de uso final y 

procesabi!idad, tales como dureza, resistencia a !a tensión, estirado, módulo elástico, y 

viscosidad de fundido. Las características más importantes que definen la arquitectura 

molecular de las macromoléculas sintéticas son: 

Naturaleza química de las unidades repetitivas. 

En polímeros ramificados, la combinación de distribución de pesos moleculares, 

frecuencia de ramificación, composición, y longitud de la secuencia. 

Topología molecular (tacticidad) [71 

Debido a que las propiedades de los copolímeros son fuertemente influenciadas por el 

peso molecular, distribución de peso molecular, arquitectura molecular (grado de 

ramificación, número de ramas), etc. Es muy importante caracterizar éstos parámetros y una 

técnica muy utilizada es la de GPC. 

Este trabajo intenta dar al lector una introducción sobre la técnica de Cromatografía de 

Permeación en Gel que es utilizada para la medición de pesos moleculares y distribuciones de 

peso molecular de polímeros y copolímeros de estireno. 

3. DISTRIBUCIÓN DE PESO MOLECULAR 

El grado de polimerización de un polímero se define como el número de unidades 

repetitivas que lo forman, esto es, el número de unidades monoméricas que se unieron para 

formar una cadena. 
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El peso molecular es un criterio para determinar el tamaño de la cadena molecular, ya que 

a mayor peso molecular corresponde un mayor tamaño, el primero puede obtenerse 

multiplicando el grado de polimerización por el peso molecular de la unidad repetitiva. Existe 

una relación entre tamaño y peso siendo de gran importancia ya que influye directamente 

sobre las propiedades del material. Por ejemplo, al aumentar su resistencia al agrietamiento, 

provocado por agentes activos, pero disminuye la facilidad de procesado. 

Existen polímeros sintéticos y naturales que están constituidos por una mezcla de cadenas 

de diferente peso molecular, que puede ser más amplia o angosta dependiendo del tipo y 

condiciones de reacción de síntesis. Debido a esto se habla del peso molecular de un polímero 

y se refiere al valor promedio. 

Si se grafica el número de cadenas (n) contra el peso molecular (Al"), se obtendrá la curva 

de distribución de pesos moleculares (DPM). Si se tiene una distribución de pesos moleculares 

ancha hay una mayor facilidad de proceso, menor tenacidad mecánica y menor resistencia a 

los agentes activos (detergentes y disolventes). 

Existen diferentes técnicas para medir el peso molecular de los polí meros. Las técnicas de 

determinación de peso molecular promedio pueden ser sensibles al número, al peso o a la 

viscosidad de las moléculas en solución, proporcionando promedios numéricos (Mn), (Á), y 

(Á) respectivamente. A continuación se presentan cada uno de los diferentes promedios 

mencionados. [8] 
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3.1. Peso molecular promedio en número (Mn). 

El peso molecular promedio en número es sencillamente el promedio estadístico del peso 

molecular de todas las cadenas del polímero en la muestra se define por: 

Mn = niMi/>. ni 

Donde Mi es el peso molecular de la cadena y ni es el número de cadenas de ese peso 

molecular. Mn puede predecirse por los mecanismos de polimerización empleados y se mide 

por métodos que determinan el número de moléculas en una muestra de un peso dado. 

3.2. Peso molecular promedio en eso (Mw) 

El peso molecular promedio en peso está definido por la siguiente ecuación: 

3.3. Peso molecular promedio viscosimétrico (Mv) 

El peso molecular promedio viscosimétrico está definido por la siguiente ecuación: 

= [ Ni MiV Ni Mil 

3.4. Promedio peso molecular elevado (Mz, Mz+1) 

El peso molecular promedio z (Mz) y (z+l) están definidos por las siguientes 

ecuaciones: 

al 
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Se puede deducir, que Mz es sensible a las especies de más altos pesos moleculares en la 

resma de poliestireno. Cambios en la porción central de DPM no tienen gran efecto en 

promedio y cambios en la cola de bajo peso molecular generalmente no tienen consecuencia. 

Similarmente, K1z+1 es extremadamente sensible a las fracciones de mayor peso molecular y 

es empleado particularmente cuando la resma contiene una cola extendida correspondiente a 

material con alto peso molecular. [8] 

3.5. Peso molecular pico 

GPC es la única técnica que mide Mn, Mv, Mw, Mz y z+l al mismo tiempo al medir 

la distribución completa del polímero, también permite el cálculo de el peso molecular pico 

(MP), que se define como el peso molecular del pico más alto, siendo la moda de la 

distribución del peso molecular, MP es aplicado a polímeros con distribuciones muy angostas, 

tales como los polímeros estándar empleados en las calibraciones, Figura 6. 

Mn 

peso molecular 
promedio en número 

MV 

peso molecular 
promedio en viscosidad \ 	

ot cuidado! En un 
grafiro como este el peso 

- 	 molecular- a menudo 
Mw 	/ 	\ aumenta de derecha a 

número de 	peso molerular 	/ 	\ iZqUiCZd l° de izquierda a 
dererh& 

moleculas 	promedio en peso 	 \  

1 
/ 

peso molecular 

Figura 6. Cromatograma de la distribución de pesos moleculares 
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3.6. índice de polidispersidad (IP) 

El índice de polidispersidad es empleado como una medida de amplitud de la distribución 

del peso molecular de un polímero y está definida por: 

índice de polidispersidad = MwIMn 

A mayor índice de polidispersidad, más amplia distribución de pesos moleculares. En un 

polímero monodisperso la longitud de todas las cadenas son iguales. [8] 

4. CROMATOGRAFÍA DE PERMEACIÓN EL GEL 

La cromatografía de permeación en gel (GPC) es un método que se utiliza para separar, 

purificar y analizar las mezclas de sustancias. Se emplea principalmente en la determinación 

de pesos moleculares y polidispersidades en polímeros sintéticos. Esta técnica se originó en la 

década de 1960 con el trabajo de Moore, quien en 1964 describió el procedimiento para la 

obtención de geles con tamaño de poro controlado demostrando la utilidad de la técnica de 

separación de pesos moleculares. El proceso de separación dentro de las columnas empacadas 

con el material poroso es el resultado de las diferencias en tamaño y consecuentemente el 

grado de penetración de las moléculas en solución a los poros del empaque. Las moléculas de 

tamaño superior al poro del gel no tienen acceso a este y pasan a través de la columna por el 

espacio que ocupa el disolvente entre las partículas del empaque; las moléculas pequeñas 

penetran en el gel en un grado mayor o menor dependiendo de su tamaño, Figura 7. Por 

consiguiente, las moléculas más grandes saldrán de la columna antes que las pequeñas con lo 

que es posible determinar la curva de distribución de pesos moleculares de la muestra, así 

como los diferentes promedios de peso molecular obtenidos por otros métodos. 
[81 
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Figura 7. Diagrama del proceso de separación de las móleculas dentro de las columnas en GPC 

4.1. Sistema de instrumentación básico de GPC 

Los componentes esenciales de instrumentación son un suministro de disolvente, sistema 

de bombeo de disolvente, inyectora, columnas empacadas, detector, un sistema de manejo de 

datos. Un número de sistemas y componentes para que funcione el GPC son comercialmente 

disponibles, Figura 8. 

Muestra 

Subministro 
de 
Diso'vente 

Fase 
Móvil 

Figura S. Diagrama del sistema y componentes del equipo de GPC 
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4.1.1. La fase móvil 

La fase móvil en GPC debe ser un buen disolvente para el polímero para evitar el efecto 

de no exclusión. Es también importante disolver bien la muestra a una temperatura apropiada 

y tiempo largo antes de ser inyectada, para permitir que las madejas se hinchen en el 

disolvente o para romper agregados. En algunos casos, la adición de electrolitos puede 

requerirse para alcanzar la disgregación. [9]  

4.1.2. Bomba 

Una velocidad de flujo altamente constante debe ser mantenida durante la corrida. Es 

muy importante en GPC debido a la relación logarítmica entre la masa molar y volumen de 

elución, un cambio en la velocidad de flujo de solamente 0.1% puede causar un error en la 

masa molar arriba de 10%. [9]  

4.1.3. Las columnas 

A diferencia de otros modos de HPLC, la eficiencia de separación es solo dependiente de 

la fase estacionaria, mientras que la fase móvil no debe tener ningún efecto. La separación 

ocurre en el volumen de los poros, lo que tipícamente equivale a aproximadamente el 40% del 

volumen total de la columna. Esto significa utilizar columnas largas o frecuentemente una 

serie de columnas. Por lo tanto, la selección correcta de la (s) columna (s) para un determinado 

polímero es crucial. [9]  

4.1.4. Selección de disolvente 

El criterio principal para la selección del disolvente es la solubilidad del polímero, 

adicionalmente el disolvente debe ser el mismo que la fase móvil y no debe interactuar con el 

empaque de la columna. El mecanismo de GPC requiere de un sistema isocrático (un solo 

disolvente).'°1  

14 
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4.1.3. Selección de columnas 

Consideraciones para la selección de una columna adecuada: 

Seleccionar cuidadosamente el rango de separación de la columna. Existen columnas 

comerciales con tamaño de poro de 107-50Á. Se selecciona la columna dependiendo 

del peso molecular de la muestra, a pesos moleculares altos se seleccionan columnas 

de tamaño de poro grande, a pesos moleculares bajos se utilizan columnas de tamaño 

de poro pequeño. Hay columnas que son de mezcla de poro (desde 1 0- 1 03Á) que se 

conocen como columnas lineales que abarcan el rango de pesos moleculares desde 

2000-4000 000. 

El tamaño de partícula del empaque, el cual determina la resolución, que también debe 

ser tomada en cuenta. Existen tamaño de partícula de 20, 10 y 5t Las partículas 

pequeñas (típicamente de 5j.im) proporciona una mejor resolución, aunque el empaque 

con tamaño de partícula pequeña puede algunas veces degradar por cizallamiento las 

moléculas de polímero de peso molecular alto por que el espacio entre partículas es 

muy angosto. Las partículas de 20i son recomendadas para polímeros de alto peso 

molecular. Por eso es importante seleccionar el tamaño de partícula adecuado. 

La naturaleza química de una columna empacada puede ser crucial: algunos empaques 

no deben ser usados en ciertas fases móviles o a altas temperaturas, las cuales son 

requeridas en SEC. 

4.1.5. Preparación de las muestras 

Comúnmente la preparación de la solución de una muestra es preparada a 

concentraciones de 0.1-0.5% peso/volumen. Uno de los parámetros más importantes a 

considerar es la viscosidad de la solución de la muestra ya que esta se introduce en el 

cromatógrafo. Si la viscosidad de la solución es alta entonces el patrón de elución se ve 

afectado por el ensanchamiento de bandas, por lo que el peso molecular promedio será más 

bajo y su polidispersidad será más grande. Para remover material no disuelto en la solución de 

la muestra se filtra antes de ser inyectada, si esto no se realiza la columna se puede dañar. 
[10]  
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4.1.6. Calibración universal 

Benoit y colaboradores [101  mostraron que las curvas de calibración de GPC de Log M[i] 

contra el tiempo de retención puede ajustarse a los polímeros lineales, a lo que llamaron curva 

de calibración universal. El producto M [r'] se refiere al volumen hidrodinámico (J). para 

cualquier cadena de polímero: 

J=M(1) 

Donde M es el peso molecular, () es la viscosidad intrínseca. 

En GPC, las moléculas con el mismo volumen hidrodinámico eluyen a un mismo tiempo 

de retención, por lo que para los polímeros 1,2: 

Mi(i)i =M2(i)2 

La ecuación de Mark-Houwink relaciona la viscosidad intrínseca y el peso molecular 

para una combinación polímero/disolvente específica: 

(t) - KM 

K y u, son las constantes de Mark-Houwiflk para un polímero, disolvente y temperatura 

determinados. En la siguiente gráfica de calibración universal, Figura 9, todos los puntos 

quedan dentro de la misma curva. Una vez que este concepto ha sido aplicado, se puede 

calcular el peso molecular de cualquier polímero en solución con el disolvente adecuado. 

-7 
113 

113 

113 

113 

c,l1Jmr 	.JLJi 1 

Figura 9. Curva de calibración universal 
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Con el uso de los dos detectores de viscosimetríalíndice de refracción en línea, se tiene la 

ventaja de determinar las constantes de Mark-Houwink. A pesar de que mediante la detección 

del detector de índice de refracción (Rl) se puede determinar la distribución del peso 

molecular (DPM) de una muestra, para una determinación más acertada del peso molecular y 

de ramificaciones se requiere de una detección múltiple. [9,101 

4.2. Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) con detectores específicos 

Para la mayoría de la aplicaciones del GPC, el detector de índice de refracción es el más 

comúnmente utilizado. Sin embargo, otros detectores son utilizados uno en lugar de otro, o en 

conjunto con el detector de índice de refracción para superar problemas específicos o para 

obtener información adicional. Estos otros detectores son específicos los cuales son sensibles 

o responden a grupos químicos determinados o son sensibles a diferencias en peso molecular. 

[10] 

En un sistema de GPC al menos un detector sensible a la concentración debe ser usado. 

Para el análisis de copolímeros, un segundo detector sensible a la concentración es requerido, 

la sensibilidad de este detector hacia los componentes del polímero es difente del primer 

detector. [9]  

4.2.1. Tipos de detectores 

4.2.2. Detector de índice de refracción (Rl) 

El detector más utilizado conocido como detector universal es el detector de índice de 

refracción (Rl). Este detector se basa en ver las diferencias que existe entre el índice de 

refracción del disolvente y el de la solución del polímero. 
[10]  

u 
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4.2.3. Detector ultravioleta (UV) 

El detector de ultravioleta es sensible a los grupos cromóforos que contienen algunos 

polímeros (nylon, PET, PS, etc). Este detector puede ser de longitud de onda fija, de selección 

de longitud de onda y con arreglo de diodos. El detector de UV proporciona el método más 

simple para examinar la composición química de copolímeros y mezclas de polímeros. Tales 

sistemas son frecuentemente utilizados para caracterizar copolímeros sencillos, 

frecuentemente con solo un componente que absorba en el UV [ejemplo copolímeros de 

poli (estireno)-poli(metilmetacrilato)} [10] 

R 

4.2.4. Detector FTIR 

En principio, la detección de infrarrojo tiene un buen potencial en resolver problemas de 

composición copolímeros y mezclas debido a que la mayoría de los componentes de polímero 

tienen una banda de absorción específica, pero en la práctica hay problemas muy importantes 

relacionados con la transmisión IR de los disolventes normalmente usados para GPC. 

Un método más exitoso para combinar el poder de separación de GPC con la capacidad 

de identificación de IR es usando sistemas donde hay una etapa de eliminación de disolvente 

entre el GPC y el IR, tal sistema puede ser encontrado con el instrumento "LC-Transform", 

donde el material que eluye de una columna de GPC puede ser depositado como un anillo 

angosto sobre un disco de germanio cori acabado espejo; el disco de germanio puede entonces 

ser transferido a un espectrofotómetro convencional de (FTIR). En el espectrofotómetro, una 

etapa de rotación que exactamente coincide usado la colección del soluto, permitiendo el 

grado de rotación para relacionar el tiempo de elución. La absorción del espectro puede ser 

integrado dado una "Reconstrución Gram-Schmidt" la cual debe ser similar a los 

cromatogramas obtenidos usando diferentes detectores de concentración. [10] 

IR 
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También la rotación del disco puede ser escaneada a una longitud de onda fija para dar 

"cromatogramas" selectivos de grupos químicos específicos, o un punto seleccionado sobre el 

disco puede ser usado para acumular un gran número de espectros y obtener detalles finos. 

Existen softwares para convertir los datos obtenidos en imágenes de tres dimensiones del peso 

molecular y composición. La detección por IR ha sido usada en un número limitado de 

situaciones para detectar componentes específicos en copolímeros particularmente con 

disolventes clorados °1  

4.2.5. Detector de dispersión de luz (LS) 

El detector de dispersión de luz (LS) mide la luz dispersada a través de una solución de 

polímero, cuando un rayo láser atravieza la celda de medición a diferentes ángulos a partir de 

cero. Es posible usar dispersión de luz "estática" o "dinámica". Aunque el método más 

utilizado es dispersión de luz estática. Existen detectores que trabajan con un solo ángulo 

(típicamente 6-7°), con dos ángulos (90 y 15°) con los que se obtiene el peso molecular 

promedio en peso Mw absoluto, pero no da información sobre la forma de la molécula de 

polímero en solución y el detector multiángulo con el que aparte de obtener el Mw absoluto se 

obtiene información sobre la forma de la molécula de polímero, radio de giro y grado de 

ramificación. En todos los métodos de dispersión de luz es necesario darle los datos de índice 

de refracción del disolvente y el índice de refracción diferencial polímero/disolvente o el 

incremento de índice de refracción específico (dn/dc). 

Una de las muchas razones para usar el dispersor de luz-GPC fue dado alrededor de los 

problemas de calibración apropiada. El GPC usado es una técnica secundaria y el rango de 

tipos de polímeros usados para los propósitos de calibración es limitado. En teoría la 

combinación de GPC y dispersor de luz debe permitir la obtención de distribución de pesos 

moleculares "absolutos". 

IM 



1 	 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la práctica la combinación de las técnicas son llevadas razonablemente. Hay 

problemas asociados con la diferencia de magnitudes de la respuesta del detector, como la 

dificultades en los cálculos en los extremos de las distribuciones donde hay una respuesta del 

detector de dispersión de luz y ninguna respuesta de detector de concentración y viceversa; es 

también esencial tener la concentración de solución exacta. 

El uso del detector de dispersión de luz es mejor para polímeros con altos pesos moleculares. 

La respuesta de un detector de dispersión de luz se incrementa dramáticamente con el 

incremento de peso molecular. [10] 

n 
E. 	

4.2.6. Detector viscosimétrico 

El principio del funcionamiento se basa en la medición de un diferencial de presión a 

través de un capilar, el cual puede ser transformado mediante las constantes del instrumento en 

U 	
un valor de viscosidad intrínseca [n] para soluciones de polímero que eluyen de la columna de 

GPC. Con este propósito es necesario tener un detector de concentración en serie, 
U 	normalmente Rl. Todo esto funciona bajo la consideración de que la viscosidad de las 

diluciones del polímero es considerablemente más alta que la del disolvente puro. La 

sensibilidad del detector depende ampliamente del peso molecular, a su vez el incremento de 

la viscosidad depende de la temperatura, el disolvente, el polímero, la concentración y del 

tamaño de las moléculas del polímero. [101 
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5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL 

5.1. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN MOLECULAR EN COPOLÍMEROS 

DE POLIESTIRENO 

La cromatografía de permeación en gel (GPC), o cromatografía por exclusión de tamaño 

(SEC) es el método más exacto usado para la caracterización de pesos moleculares de 

polímeros y la distribución de peso molecular (DPM). El atractivo del GPC deriva de su 

velocidad, simplicidad y relativamente del bajo costo del sistema, el cual depende 

principalmente de la elección del (os) detector (es). 

En el caso de los copolímeros en bloque el análisis mediante GPC es complicado por el 

hecho que el tiempo de elución o volumen depende tanto de los pesos moleculares como de la 

composición de los copolímeros. Es poco práctico conseguir y conservar una reserva de 

copolímeros en bloque A/B bien caracterizados que abarquen un adecuado rango de pesos 

moleculares y composición para calibrar directamente un GPC. Existen varias opciones que 

son comúnmente elegidas. El primer método consiste en emplear un sistema multidetector 

conveniente (ejemplo, índice de refracción (Rl) y dispersión de luz (LS) que proporciona la 

información necesaria para la determinación de pesos moleculares absolutos. Esto incrementa 

significativamente el costo y la complejidad del sistema de GPC y no es muy adecuado para el 

análisis de polímeros de bajo peso molecular. Un segundo método consiste en usar la curva de 

calibración universal, la cual requiere la información de la viscosidad intrínseca [q] de los 

copolímeros analizados y de cada uno de los estándares de calibración. Esto requiere de una 

medición independiente de [r] de cada polímero. A pesar de que es sencilla la medición de [u 

es considerablemente más tiempo consumido que un análisis de GPC reduciendo el atractivo 

de este método. Otro método es calibrar el GPC con homopolímeros de los bloques A y B y 

luego usar alguna clase de regla de combinación (basada sobre una medición independiente de 

composición de copolímeros en bloque) para interpolar entre las curvas de calibración de A y 

B. 
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5.1.1. Métodos para la caracterización molecular de copolímeros de poliestireno 

utilizando el detector de índice de refracción. 

Jeng—Ming Liu y colaboradores [12]  desarrollaron un método para caracterizar los 

copolímeros en bloque estireno-butadieno tipo estrella. El método permite determinar el grado 

de ramificación (número de ramas por molécula) del polímero sintetizado sin la necesidad de 

hacer una medición previa de los pesos moleculares del SBS tipo estrella y su rama polímerica 

lineal. Para ilustrar la simplicidad de este método, los copolímeros tipo estrella de tres y cuatro 

ramas casi monodispersos han sido sintetizados a propósito por enlazamiento de ramas 

poliméricas diblojue vivientes de poliestireno-bloque-polibutadieno con tetracloruro de 

silicón como el agente enlazante multifuncional. Se encontró una buena concordancia entre el 

grado de ramificación calculado de los cromatogramas de GPC y por dispersión de luz multi- 
• angulo (MALLS) fue corroborada la validez del método de calculo. [12] 

 

u 
u 

El método propuesto para determinar el número de ramas del copolímero tipo estrella se 

desarrollo basándose en dos datos conocidos y una aproximación: (i) El GPC separa diferentes 

moléculas basado sobre el parámetro de volumen hidrodinámico, definido como el producto 

de la viscosidad intrínseca y el peso molecular J [1]M; (u) las moléculas lineales siguen la 

teoría de Mark-Houwink, [ti] lineal = aMb,  donde las constantes a y b son específicas para cada 

tipo de polímero; y (iii) las viscosidades intrínsecas de un polímero tipo estrella y un polímero 

lineal de peso molecular igual son diferentes, y la diferencia puede ser aproximadamente por 

un factor de ramificación, G, el cual es exacto bajo condiciones de Flory-O (estado sin 

perturbar). [12]  

II7Iestre//a - (1) 
[771i,neai - 	[2 - f + 20  (f - 

u f: número de ramas de una molécula estrella 

u 
u 
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Una consecuencia directa de (i) y (u) es que el parámetro de volumen hidrodinámico es 

relacionado al peso molecular por J = aM'  para un polímero lineal. Debido al uso de 

poliestirenos lineales como estándares de calibración, el GPC cuantifica diferentes moléculas 

de SBS como si ellas fueran poliestirenos lineales, por lo tanto, 121 

''esireI/a ( [17]es,rea Mes.treiia ) = k1v[ a+I 
	 (2) estrella 

Donde Mes ejja representa el peso molecular equivalente a poliestireno lineal medido por 

GPC, y k y a son las constantes de Mark-Houwink para poliestireno lineal. Similarmente, el 

parámetro de volumen hidrodinámico de la rama de copolímero, la cual es lineal, puede ser 

expresada como: 

	

'rama ( [lllrama Mrama ) = 	 ( 3) rama 

Con Mrama representando el peso molecular equivalente a poliestireno lineal de cada rama 

polimérica fue medida por GPC 

De las ecuaciones (2) y  (3), se obtiene: 

M 	- - 	471]estreiia 	 (4) 
estrella 	estrella 

M 	= 
1Ma*I uII71ra,na 	 (5) 

ramo 	rama 

Mes:trella 
= 

Mç, 	117 'rama 

Mrama 	Mrama 	[17]estella 

= M

Íestrea

"
ct  

') — I--; 
Mrama  ) Gk'M(trella 

f 

	

1 ( Mestreiia 

	(Mestrella 

Mromo- 
ja

G 1 Mrama   
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Donde k' y a' son las constantes de Mark-Houwink para copolímero SBS lineal [12]  

\a+I 

Mesfrefla 	= 1 
 (1Meslrella  

 

Mrama 	 Mrama  J 	

(6) 

Por lo tanto, el número de ramas por molécucla de polímero estrella, f, puede ser 

exactamente calculado resolviendo la siguiente ecuación implícita de f (conociendo los pesos 

moleculares equivalentes a poliestireno lineal de la molécula estrella y su rama lineal). 

.IV/•esirella  
Mrama  

( 
	

Víesre1/a 
(a+1 )/(a1) 

= G' 	 - - 	f 
5 	

1 	
1 	 (7) 

Mrama J 	 1[2:+205 (f 	 Mrama _1) 3 f 

Por que las constantes a para poliestireno en THF son de 0.7-0.7 14 y  la correspondiente 

constante para polibutadieno en THF es 0.74, esto puede ser asumido razonablemente que las 

constantes de a' para el copolímero en bloque SBS están también en la proximidad de 0.72. 

Por lo tanto, a z a' y la ecuación se simplifica como: 

Meireiia  Í 

	

Mrama  t[2_f+2°5(f_i} 	
(8) 

En la tabla 1 se pueden ver los resultados obtenidos por ambos métodos. 
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Tabla 1. Pesos moleculares de polímeros sintetizados 21  

Mediciones MALLS Mediciones GPC 

Mrama Mestreiia f Mrama Mestreiia Mestretia! Mrama F 

Exp#1 37900 14770 3.90 59027 59027 191761 3.95 

Exp42 21850 65400 3.00 36285 36285 100785 3.08 

J. Sebastian y R. Register 
[11]  presentan un método para determinar con exactitud el 

verdadero peso molecular de copolímeros en bloque de distribución angosta, usando 

solamente un cromatógrafo de permeación en gel equipado con un detector de índice de 

refracción y calibrado con estándares de poliestireno. Este método está basado en la 

observación de Benoit que las curvas de calibración de GPC para diferentes homopolímeros 

en buenos disolventes son esencialmente paralelas, contando con las curvas para los diferentes 

polímeros se describe una simple relación de equivalentes hidrodinámicos rB contra 

poliestireno. Presentamos valores de rB en ambos tolueno y tetrahidrofurano para varios 

homopolímeros polidienos y polidieno hidrogenados comúnmente incorporados en los 

copolímeros estirénicos en bloque comerciales. Estos valores de rB deben ser combinados para 

la obtención de la relación de equivalentes hidrodinámicos de los copolímeros en bloque, a 

partir de los cuales el peso molecular verdadero de los copolímeros en bloque puede ser 

determinado. Tres reglas de combinación propuestas en la literatura son probadas contra una 

serie de copolímeros dibloque de poliestireno-butadieno simétricos de diferentes pesos 

moleculares. Una simple regla de combinación representa con exactitud los resultados para 

obtener las relaciones de equivalencias hidrodinámicas entre homopolímeros, s e usan las 

curvas de calibración para dos homopolímeros A y B, son estrictamente paralelas en un 

disolvente dado, entonces los dos homopolímeros están involucrados por una relación de 

equivalente hidrodinámico constante (rB) tal que: 

u 	 25 
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MA = rBM 
	

(9) 

Donde MA y  MB son los pesos moleculares de los polímeros A y B el cual tiene un 

volumen de elución común. La relación de equivalencia hidrodinámica rB puede depender del 

disolvente. Si log M = {log([]M)-logK]/(1+ci) obedece precisamente igual los exponentes de 

Mark-Sakura-Houwink para los homopolímeros A y B, rB puede ser calculada a partir de: 

rB=  (kB /kA)"1 
	

(10) 

La dispersión experimental en parámetros de MSH reportados es más grande, en la 

práctica, la medición de la compensación entre curvas de calibración es un medio mucho más 

exacto de determinar rB.(ver Figura 10). [11]  
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Figura 10. Curva de calibración GPC, log Mw, contra el volumen de elución, (Vw) para tres homopolímeros: 

poliestireno (o), poliisopreno () y polibutadieno (\) a 35°C 
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5.1.2. Métodos para la caracterización molecular de copolímeros de poliestireno 

utilizando detector de índice de refracción y Ultravioleta. 

Usando cromatografia de permeación en gel (GPC) con doble detector, es posible 

determinar la composición total de un copolímero o una mezcla de polímeros, así como 

estudiar la distribución de composición completa. 

Luk'yanchicov y colaboradores 131estudiaron el uso combinado de detectores de índice 

de refracción y ultravioleta en el análisis de la composición de copolímeros estadísticos en los 

modos estacionario y por GPC. La dependencia de la intensidad de la señal del detector sobre 

la composición del copolímero fue no-lineal en ambos casos. Se mostró, que cuando dos 

detectores son utilizados, es aconsejable para separar copolímeros en modo GPC. 

En el trabajo se presentan los resultados de la investigación de la dependencia no-lineal 

de la señal del detector sobre la composición del copolímero. 

El fenómeno de variación (incremento o disminución) de la intensidad de absorción de 

UV por grupos cromóforos en un copolímero en comparación con los mismos grupos 

cromóforos en otro entorno fue descubierto antes de aparecer la técnica de GPC con los dos 

detectores. Este efecto es referido como hipo-o hipercromismo, dependiendo si la intensidad 

de absorción disminuye o aumenta. El hipocromismo fue inicialmente observado en el 

espectro de UV de PS isotáctico comparado con el espectro del PS atáctico. El efecto 

hipocrómico para una molécula de poliestireno fue calculado, donde se estableció que la 

intensidad de absorción depende significativamente del arreglo de los anillos de fenilo. 

u 

u 
u 
u 
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El efecto de hipocromismo más pronunciado en los copolímeros de estireno-MMA es 

observado para los copolímeros de estructura alternante y los copolímeros estadísticos que 

contienen menos de 20% de unidades de estireno. 

El efecto hipocrómico disminuye con el incremento en el contenido de estireno. Para los 

copolímeros en bloque, así como para las mezclas de homopolímeros, la intensidad de 

absorción experimental coinciden con el teórico. El efecto hipocrómico en el sistema PS-

PMMA fue estudiado con detalle. La intensidad de absorción medida con un detector a 

269.5nm es una función lineal de la composición del sistema solo para las mezclas mecánicas 

de homopolímeros y los copolímeros en bloque. Los copolímeros estadísticos y alternantes 

exhiben un efecto hipocrómico. 

Se estudiaron copolímeros estireno-MMA, los cuales fueron sintetizados por medio de 

polimerización radicálica en masa. Los contenidos de MMA en los copolímeros se muestran a 

continuación: 

Tabla 2 Contenido de MMA 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contenidode 

MMA (%) 

15.2 22.5 30.6 32.2 46.7 58.7 69.8 81.8 

El análisis de GPC fue realizado con un detector de Ultravioleta (Lambda-Max 480, 

Waters, USA) y un detector de índice de refracción (Milton Roy, USA) que opera en línea. 

Fue usado THF como eluente. La longitud de onda del detector fue de 262nm. 

u 

u 



Sjjv/Sr  
15 

0.5 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL 

300 

.: 200 

u, 

100 
t) 

20 	 60 	 100 

WMMA, wt % 

Figura 11. Gráfica de las señales de los detectores de (1) UV, (2) Rl de los análisis de GPC contra la composición 

de copolímeros de S-MMA. 
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Figura 12. Gráfica de la relación de las señales de los detectores de UV y Rl contra la composición de S-MMA 

En este trabajo, las desviaciones de la linealidad en ambos detectores fueron observadas 

para los copolímeros bajo estudio. En la Figura 11, se muestran las altas desviaciones 

observadas para los valores intermedios del contenido de unidades de estireno (de 30 a 70 % 

en peso). El efecto de "compensación por desviación" es posible cuando la técnica de dos 

detectores es utilizada. En la Figura 12, se presenta una gráfica de la relación de las señales del 

detector contra el contenido de copolímeros estadísticos S-MMA. En la mayoría de los 

copolímeros es correctamente determinada por la técnica de GPC con dos detectores tomando 

en cuenta la posible dependencia de sus señales sobre la composición. 
[131 
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J.Pulda y P.Cihak 41  estudiaron la combinación de GPC con el detector de arreglos de 

diodos (AD) para la determinación de oxidación de los copolímeros estireno-butadieno. El 

trabajo describe la técnica de GPC-AD para determinar el contenido relativo de grupos 

funcionales hidroxilo y carbonilo formados durante la oxidación a lo largo de la distribución 

de pesos moleculares. La detección de los grupos carbonilos e hidroxilos esta basada sobre la 

derivatización de estos grupos resultando en derivados que únicamente absorben fuertemente 

en el UV-visible. Los cambios relativos de la distribución de pesos moleculares fueron 

simultáneamente determinados. Los resultados de los análisis pueden dar información 

invaluable para la elucidación de los procesos de degradación y ramificación durante la 

oxidación del polímero. El compuesto que se caracterizó fue estireno-butadieno, con bajo 

contenido de estireno (5%) el cual se produce por una polimerización aniónica. Para hacer 

posible la detección de grupos carbonilos y hidroxilos en el rango del ultravioleta, la 

derivatización de los grupos funcionales (no absorben en el UV, tales como hidroxilo o 

carbonilo) con un tinte o reactivo etiquetante, un cromóforo con una respuesta única en UV 

visible puede ser generado y un detector de arreglo de diodos puede ser utilizado, el cual 

colecta información espectral instantáneamente de 190-800 nm. La razón principal de este 

estudio fue el acoplamiento de la técnica de etiquetado UV con GPC-AD para obtener un 

método fácil para el estudio de la oxidación de polímeros. El acoplamiento de la técnica de 

derivatización con GPC, cualquier exceso de reactivo etiquetante que interfiera con el análisis 

UV es separado del polímero durante la cromatografia (no se requiere purificación). Es otra 

ventaja del método. Además, los cambios en pesos moleculares y distribuciones de peso 

molecular fueron estimados por medio de calibración usando estándares de poliestireno. 

u 
De acuerdo con las distribuciones de peso molecular, es evidente que la oxidación del 

copolímero (sin derivatización) absorbe a 243 nm, lo cual implica la formación de nuevos 

cromóforos. Esta longitud de onda es diferente a la del estireno (260 nm). Con el uso del oxído 

mesitil como un compuesto modelo, aparece esta absorción la cual es causada por los grupos 

carbonilo en conjugación con los dobles enlaces. En el caso de la derivatización de las 

muestras, los análisis de GPC-AD claramente muestran los cromóforos NPH hidrazona 
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(absorbancia maxima de 390 nm) y los cromóforos DABSYL (absorbancia maxima de 445 

nm). Los espectros de UV fueron tomados de los tiempos de retención correspondientes al 

máximo de distribución de peso molecular. Sin embargo, ninguna medida con respecto a la 

conversión completa de carbonilo y grupos hidroxilos en sus derivados se realizaron, lo cual 

significa que los resultados no pueden utilizarse para el cálculo cuantitativo. 

En este trabajo también se realizaron cromatogramas tridimensionales de GPC-AD 

de las muestras derivatizadas las cuales muestran el contenido relativo de grupos carbonilo e 

hidroxilo como función de peso molecular. (Ver Figura 13). Condiciones óptimas para la 

oxidación de copolímeros con bajo contenido de estireno pueden ser propuestas en base a los 

análisis de GPC-AD. [14]  

o. 

'o.  

o. 
3 

J'ttczi tim, (n) 

Figura 13. Gráfica en tercera dimensión de oxidación y derivatización (grupos carbonilo) copolímero LBS 

(temperatura de oxidación 145°C) 

Adrian Boborodea y colaboradores 
[15]  utilizaron un GPC con detectores de índice de 

refracción diferencial (Rl) y detector de arreglo de diodos UV para calcular la distribución de 

masa molecular así como la composición de cada fracción para copolímeros en bloque SBS 

lineal y (SB-)4  estrella los cuales son obtenidos por polimerización aniónica. 
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Los resultados para la fracción en peso total de poliestireno en las muestras de SBR 

determinadas por este método tienen una buena concordancia con los datos obtenidos de otros 

métodos analíticos tales como espectroscopía infrarroja (FT-IR) y cromatografia de pirólisis-

gas. 

Un estándar de poliestireno fue inyectado en el cromatógrafo y presenta su espectro de 

Uy a una longitud de onda ax = 260. El polibutadieno bajo estas condiciones no presenta 

ninguna señal a 260 nm. 

Once diferentes soluciones (poliestireno ¿n THF) de concentraciones conocidas fueron 

inyectadas en el cromatógrafo; registrando la absorción a 260 nm, para construir una curva de 

calibración. 

La sobreposición de los cromatogramas obtenidos fue usando los detectores acoplados en 

línea. El área de cada rebanada obtenida par el cromatograma extraído a 260 nm, A,260,  fue 

medido exactamente. La concentración correspondiente de PS inyectado y calculada usando la 

curva de calibración. 

Para calcular la concentración inyectada de PB, dos curvas de calibración fueron 

determinadas para la dependencia del área de la concentración inyectada de la solución de PB 

y soluciones de PS correspondientes al detectores de índice de refracción. Ambos conjuntos de 

datos obedecen una dependencia lineal sobre las concentraciones inyectadas. Aplicando una 

técnica de regresión simple, de la cual se obtienen las siguientes ecuaciones: 

u 
	 CPS,DRI(g/dl) = 0.418* APS,DRI (V*min) 	(11) 

CPB,DRI (g/dl) = 0.611* APB,DRI  (V*min) 	(12) 

u 
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Usando el área de las rebanadas del cromatograma del DRI, AÍ,DRI  el porciento en peso 

(%w) del PS para cada fracción de SBR fue calculado con la siguiente relación: 

% PS =100*2.11 * A1,260/(2. 11*  A,260  + 0.611 *(AÍDRI - 2.1 l*A,26oI0.4l 8)) (13) 

Una característica típica de las gráficas de composición contra el peso molecular (ver 

Figura 14) es la clara diferencia entre PS y el correspondiente copolímero en bloque, en este 

sentido los resultados parecen ser exactos como un porcentaje del 100% de estireno en PS es 

una prueba del hecho de que algunas cadenas fueron desactivadas después de la adicción del 

segundo monómero. 
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Figura 14. Distribución de peso molecular y composición de cada fracción para la muestra SBRI 

La tabla 3 muestra el contenido de las unidades repetitivas de estireno de las muestras usando 

varios métodos. 

u 
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El peso total de la fracción de PS en las muestras de SBR medidas por diferentes 
métodos. 

Muestra % PS (por FT-IR) % PS (por GPC) % PS (por UV-GPC) 

SBRI 28.5 30.3 26.0 

SBR2 30.8 26.4 22.5 

SBR3 36.6 29.0 27.3 

SBR4 41.1 42.8 36.5 

SBR5 44.2 45.1 42.4 

De acuerdo con la tabla 3, la última columna presenta los datos obtenidos por el 

procesado de los cromatogramas del los detectores de UV y Rl, respectivamente. Los valores 

obtenidos en UV son más bajos que los resultados obtenidos con los métodos clásicos (FT-IR 

y GPC), sin embargo se considera que este método introduce un grado de precisión más alto. 

[15] 

5.1.3. Métodos para la caracterización molecular de copolímeros de poliestireno 

U 	utilizando detector de índice de refracción (Rl) y dispersión de luz (LS) 

1-Chun Liu y colaboradores [16] estudiaron el método de GPC para determinar el peso 

molecular absoluto de copolímeros de estireno en bloque tipo estrella con GPC UV, Rl 

calibrando con estándares de poliestireno lineales. Para demostrar la sencillez del método se 

U 	sintetizaron polímeros casi monodispersos tipo ramas múltiples por enlazado de ramas 

vivientes con haluro de silicón multifuncional o por oligomerización con macromonómero de 

poliestireno del p-clorometilestireno-terminado. Una buena concordancia entre el peso 

molecular absoluto determinado con este método de cálculo y el actualmente medido con un 

equipo de dispersión de luz multiángulo ha corroborado la válidez de este método de cálculo. 

U 
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Derivación del método de cálculo 

En otro artículo previo, una ecuación implícita def para copolímero de estireno en bloque 

tipo estrella es desarrollada: 

estrella 	rama f= (M /M ) 
(a+l/a+l)J 

	

	1 	
1)) 	(14) 

-f+ 20  - 1)] , J 

donde a y a' son las constantes de Mark-Howink para poliestireno y copolímeros en 

bloque estireno respectivamente. Por lo tanto, el número de ramas por molécula estrella (1) 

puede ser calculada exactamente por la solución de esta ecuación implícita de (j) (con 

mediciones de los pesos moleculares equivalentes a poliestireno lineal de la molécula estrella 

y su rama lineal, Mestrella y Mrama , respectivamente). Asumiendo que a z a' se puede simplificar 

la ecuación como sigue: 

f 
f= (Mestreiia/Mrama) 	

5

{2 _f+ 20  (f-1)] 

}1/(a.+ 1)) (15) 

El término de los paréntesis deriva de una correlación conocida; esto es las viscosidades 

intrínsecas de un polímero estrella y un polímero lineal de igual peso molecular que difieren 

por un factor de ramificación, g' [T1estrella/[T1llineal 	[2- f + 205 (f - 1)], la cual esta 

exactamente bajo las condiciones O de Flory. Últimamente, se ha demostrado que este factor 

de ramificación puede ser expresado mejor con una correlación empírica Douglas and Freed 

en un buen solvente. 

([flestrella/[11]rama) 	g =3f 	0.58 	- 0.276 - 0.015 (f 1) 	(16) 

L
f2

J 	1-0.276 
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Por lo tanto, sustituyendo la correlación Douglas and Freed's [161  en la ecuación 14 para la 

correlación original ha resultado en una ecuación teórica para f en su forma final si 

(a'z 0.72). 

f =  (h4estrea/Mrama) 

ftf_ 21058  1 - 0.276 - 0.015 	 (17) 

LLJ 	1-0.276 

La rama es un polímero o copolímero lineal, la determinación de su peso molecular a 

partir de las mediciones de peso molecular equivalente a poliestireno lineal no requieren 

corrección de factor de ramificación. La única corrección surge de la diferencia de volúmen 

hidrodinámico entre las especies constituyentes en un copolímero. Para un copolímero estireno 

lineal tal como un copolímero al azar de estireno-butadieno, un método de interpolación se 

utiliza y corrige los pesos moleculares equivalentes a poliestireno lineal (M) basados sobre la 

composición total de los copolímeros 

Mrama = X Mrama 
	 (18) 

Donde F, es un factor específico para el otro monómero constituyente B en el copolímero 

y X es la fracción en peso de B en el copolímero. El valor del término F« con el valor F de 

polímero puro (B) y de 1 en poliestireno puro. El valor de E, para butadieno fue previamente 

determinado y es de 0.548-0.571. Para determinar el valor de F en un copolímero en bloque, 

se sintetizó un conjunto de copolímeros lineales en bloque poliestireno-polibutadieno lineales 

con diferentes contenidos de estireno y comparando sus pesos moleculares equivalentes a 

poliestirenos lineales contra sus pesos moleculares absolutos. La exactitud más alta fue 

alcanzada con una valor de F de 0.548. 

Mrama = 0.548' Mrama 	 (19) 
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Después de que f Mrama ha sido determinado correctamente, el peso molecular de 

polímero tipo estrella puede ser determinado mediante una forma sencilla: [161 

Mestreiia =  Mram X f 	 (20) 

Tabla 4. Mediciones de Mw y la determinación de Mw absoluto de polímeros estrella con GPC-UV/R] 

Polymer M 
M tr  

f M 

(SB)4  5.8 x 10 1.9 X 10° 3.28 3.98 3.8 x 104 1.5 x 105  

(SB)3  3.4 X 10° 1.3 x iO°  3.82 5.01 2.2 x 104  1.1 x iO°  

(SB)6  3.7 X 10° 1.6 X 10°  4.27 5.97 2.4>< 104  1.4 x 105  

(S)5  2.1 X 10°  8.0>< 103  3.84 5.05 2.1 x 10° 1.1 x io 
(S)7  2.7 x 10°  1.3 X 10 4.74 7.10 2.7 x 103  1.9 x 10 

09  1.7 X 103  9.1X 10°  5.42 8.91 1.7 x 103 
 1.5 x 10 

	

M 	and 	mea,sured linear-polystyrene-equivaleflt MWe; f = degree of branching calculated from eq 4 based on 

MJM rm; Mm = absolute MW of arme calculated from eq 6 based co M; M = absoluto MW of' etar-shaped pofymer 

calculated from eq 7. 

Xiaopeng Xiong y colaboradores [17] investigaron los efectos del peso molecular y número 

de ramas sobre las propiedades de un copolímero tribloque tipo estrella etireno-buadieno-

etireno (SBS). Un SBS tipo estrella fue sintetizado y fraccionado en cuatro fracciones por 

precipitación fraccional repetida. Sus pesos moleculares promedio en peso (Ñi'w) fueron 

medidos por cromatografia de permeación en gel-dispersión de luz y son de 16.0, 8.2, 4.3 y 

	

1.19 x 	correspondiendo al número de ramas como 4, 2, 1 y  el homopolímero 

respectivamente. Las estructuras y propiedades mecánicas de las muestras fueron 

caracterizadas por H1 -NMR, microscopía electrónica de barrido, difractómetro de rayos X, 

pruebas tensiles y análisis térmico dinámico-mecánico. Este trabajo revela que el SBS tipo 

estrella con cuatro ramas pueden ser útil en el incremento simultaneo de las propiedades de 

tensión, elongación al rompimiento, trasparencia óptica y misibilidad de los materiales. Este es 

el primer reporte sobre la correlación de peso molecular y número de ramas sobre las 

propiedes físicas de los copolímeros SBS tipo estrella. 
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La caracterización del copolímero SBS se realizó obteniendo las viscosidades de las 

muestras utilizando THF como disolvente. La cromatografia de exclusión por tamafio (SEC) 

se llevó acabo combinando un dispersor de luz (SEC-LS) con un fotómetro láser y con un 

detector de índice de refracción utilizando como eluente THF con una velocidad de flujo de 

1 .OmL/min. Los resultados de los porcentajes en peso de cada fracción, los pesos moleculares 

promedio en peso (Ñw), índices de polidispersidad (d), y [i] son presentados en la siguiente 

tabla: [17]  

Tabla 5. Mw, d, [r], y número de ramificaciones para 802 y  sus fracciones 

Muestra Contenido 
de PS (%) 

Porcentaje de 
fracción (%) 

Mw x 104  d [i] (mL/g) Número de 
ramificaciones 

802 40.0 100 15.8 1.33 98.8 Mezcla 

802-FI 42.0 95.0 16.0 1.23 114.7 4 

802-F2 49.3 2.58 8.2 1.35 65.2 2 

802-F3 78.4 1.46 4.3 1.29 34.9 1 

802-F4 - 0.96 1.19 2.09 - - 

Lina Zhang y colaboradores [181 realizaron una investigación para entender la arquitectura 

molecular para copolímeros estireno-butadieno tipo estrella de cuatro ramas (SBS), un equipo 

de cromatografia de exclusión por tamaño (SEC) combinado con dispersión de luz láser (SEC-

LLS) se usó en este trabajo para determinar los pesos moleculares promedio en peso (w) y 

radio de giro (<S2>1
), y un nuevo método para el establecimiento de la ecuación de Mark-

Houwink a partir de una muestra ha sido desarrollado. Basado sobre la teoría de la viscosidad 

de Flory, [191  se redujeron exitosamente los valores de <S2>1/2  a partir de numerosas fracciones 

estimadas a partir de muchos datos experimentales de los cromatogramas de SEC y viscosidad 

intrínseca ([i-fl). 
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Por primera vez, las dependencias de <S2>' y {i] sobre Mw para SBS estrella de cuatro 

ramas en THF a 25°C fueron encontradas, respectivamente, son: <S2>  1  12 = 2.62 x 102,  Ñfw°'54  

(nm) y [i] = 3.68 x 102,  M 164  (mlIg) en el rango de Mw de 1.4 x 105  a 3.0 x 105. A partir de 

los datos de [r'] y 	
1/2 para SBS lineales y estrella, se obtuvo información acerca de 

ramificación, nombrada como las relaciones (g y g') de <S2> para SBS estrella de los SBS 

lineales del mismo peso molecular, lo cual concuerda con predicciones teóricas. 

En el trabajo se realizaron mediciones de viscosidad en el cual se ultilizó THF como 

solvente para encontrar las viscosidades intrínsecas. Las ecuaciones de Higgins y Kraemer 

fueron usadas para estimar el valor de [] por extrapolación de la concentración (C) a cero 

como sigue: 

Tlsp/C = [q] + k'IIT1]2C 	 (21) 

lnir/C[i]-k"[i]2C 	 (22) 

Donde k'y k" son constantes para un polímero a una temperatura específica en un disolvente 

determinado; llsr,IC,  es la viscosidad específica reducida; )' lflT r/C, es la viscosidad inherente. 

En el trabajo se utilizó además de un detector de índice de refracción y un detector de 

dispersión de luz a diferentes ángulos. Los incrementos de índice de refracción (dnldc) fueron 

medidos usando un refractómetro diferencial de doble rayo. Los valores de dn/dc de las 

muestras en las soluciones de THF fueron determinadas a 0.145 mL/g para el SBS de cuatro 

ramas y  0.133 mL/ g para el SBS lineal. 

A partir de los datos de dispersión de luz se pudieron obtener el I', el <S2> 2  del 

polímero en solución a partir de la gráfica de Zimm. En la Figura 15, se muestran los 

cromatogramas de SEC para las fracciones y la muestra sin fraccionar. 
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Figura 15. Cromatogramas de SEC para las fracciones y muestras de SBS 802: (a) SBS 802 sin fracción; 
(b) 802-Fi; (d) 802-F3. 

Para pesos moleculares bajos, frecuentemente el radio de giro al cuadrado tiene grandes 

incertidumbres ya que los valores no son considerados en los cálculos de los resultados. Así 

los puntos experimentales en el rango de peso molecular bajo han sido eliminados. Las líneas 

rectas se ajustan los puntos experimentales de los cromatogramas de SEC que son 

representados, por las siguientes ecuaciones: 

2.62 x 1 02  M 054  (para estrella, nm) 	(23) 

<S>"2  5.13 x 10 2 M 050  (para lineal, nm) 	(24) 

Los valores de a de los SBS lineales y estrella indican las características del polímero flexible. 

El factor de viscosidad Fiory es representada por: 

= [1MwI(6(s2f2 
	

(25) 

u 
u 
u 
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Por sustitución de los datos de <S>2  en la ecuación, los valores estimados de ['i]  y las 

ecuaciones para SBS estrella y lineal en el rango de 1.0 x 105  a 3.0 x 105  son las siguientes: 

[i]= 3.68x10 2  Mw164  (para estrella, mL/g) 	(28) 

[ii] = 8 .73x1 o-  Mw°77  (para lineal, mL/g) 	(29) 

g=52 	I(S2\) 
zesirella 	/ zlineal 

g'= [7]es1reiia 1571iineai 	
(30) 

g'= gb 

De los datos de i]  y <S2> pata SBS lineal y estrella, los valores de g y g'para SBS 

estrella del mismo peso molecular fueron de 0.6 y  0.74, de acuerdo con las predicciones 

teóricas de Zimm y Kilb y por Stockmayer y Fixman'8' 

Rui Ma y Lina Zhang [20] investigaron como mejorar las propiedades reológicas y 

procesabilidad de hules industriales, los copolímeros en bloque estireno-butadieno fueron 

sintetizados y caracterizados en este trabajo. A causa de la variación de la relación de 

divinilbenceno en el anión dibloque, una serie de muestras de SBS con tres o seis ramas 

fueron preparados. Dispersión de luz multiángulo (MALLS) y cromatografía de exclusión por 

tamaño (SEC) combinada con dispersión de luz (LS) fueron usadas para determinar el peso 

molecular promedio en peso (Mw), radio de giro (< S2> 2), número de ramas y conformación 

de cadena. Los resultados a partir de MALLS 
[19],  indican que los valores de NTw de los 

copolímeros SBS tipo estrella fueron de 9.0, 13.0, 14.9 y  18.1 x 104, lo que corresponde a tres, 

cuatro, cinco y seis ramificaciones, respectivamente. Muchos de los datos de Mw y (<S2>
1/2), 

para muchas fracciones en los cromatogramas de SEC de los copolímeros SBS en THF 

detectadas por LS, así como el exponente de (<S21'2  KMv) fue determinado en el rango de 

0.59 a 0.3 para muestras teniendo tres o seis ramas. 
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Un análisis de los resultados revela que los copolímeros SBS tipo estrella existen en una 

conformación de esfera en THF, y su densidad de cadena se incrementa con un incremento en 

el número de ramas. La viscosidad del copolímero de SBS de seis ramas fue reducida 

significativamente, comparada con las muestras de tres a cinco ramas, cuando sus valores de 

Mw son similares. [201 

5.1.4. Métodos para la caracterización molecular de copolímeros de poliestireno 

utilizando detector de Ultravioleta (UV) y de espectroscopía infrarroja (IR). 

S.J. Kok y colaboradores [21] acoplaron en línea un cromatógrafo de líquidos en dos 

dimensiones (cromatografía de líquidos con cromatografia de permeación en gel, LCxSEC) y 

espectroscopía infrarroja (IR) ha sido realizado por medio de una celda de flujo IR. El sistema 

ha sido evaluado analizando el grupo funcional de una serie de copolímeros estireno-

metilacrilato (SMA) con diferentes contenidos de estireno. La detección ultravioleta (UV) fue 

utilizada como una técnica de detección para verificar la detección IR. Las gráficas de 

LCxSEC-IR (cromatogramas amplios) obtenidos para poliestireno concuerdan con las gráficas 

construidas de la señal UV. En suma, las gráficas pueden ser obtenidas de grupos UV no-

activos. Una gráfica, para la vibración de estrechamiento de los carbonilos de metilacrilato 

(MA). La detección selectiva de MA demuestra la posibilidad de usar una celda de flujo de 

detección IR. La combinación de las gráficas para estireno y MA permiten una caracterización 

total del copolímero y fue revelado que las series presentadas de copolímeros SMA exhiben 

distribuciones de composición química homogénea. También, columnas de SEC rápidas 

comercialmente disponibles fueron evaluadas en este estudio con respecto a su potencial para 

usarse como columnas de separación en dos dimensiones. 
[21] 
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6. APLICACIONES DE LA TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA DE PERMEACIÓN 

EN GEL 

Guang-Min Shen y colaboradores [21]  sintetizaron un copolímero en bloque estirénico 

anfífihico, 	poliestireno-bloque-polibutadieno-bloque[poli(oximetileno-alt-oligo(oxietileno)] 

(PS-b-PB-b-POME), el cual fue sintetizado por una reacción de policondesación de 

polientilenglicol de bajo peso molecular y diclorometano en la presencia de poliestireno-

bloque-polibutadieno hidroxipropilado (PS-b-PB-OH) usado como un reagente de cadena 

monofuncional. El PS-b-PB-OH fue preparado vía sintesís aniónica de PS-b-PB seguido por 

oxetano y metanol para apagar la reacción. Aunque PS-b-PB-OH tiene insignificante 

hidrofihicidad, PS-b-PB-b-POME, conteniene ambos segmentos hidrofóbicos PS-b-PB y 

segmento hidrofihico POME tiene una mejor capacidad emulsificante y disminuye 

efectivamente la tensión interfacial entre agua y tolueno. El valor de balance hidrofilo-lipófilo 

de este copolímero anfifihico PS-b-PB-b-POME, consiste de 86 % de segmento de POME y 14 

% de segmento PS-b-PB es de 17.2 El peso molecular del copolímero fue determinado vía 

cromatografía de permeación en gel-dispersión de luz multiángulo y la microestructura usando 
IIINMR [211 

 

Xiaopeng Xiong y colaboradores [22]  fraccionaron copolímeros en bloque estireno-

butadieno lineal y tipo estrella sintetizados por polimerización aniónica de butadieno y 

estireno aplicando una nueva técnica de fraccionación desarrollada a gran escala, nombrada 

fraccionación espin continua (CSF siglas en inglés). Sus pesos moleculares y polidispersidad 

(I.P =Mw/Mn) fueron medidas con un cromatógrafo de permeación en gel y dispersión de luz 

estática. Para el copolímero tribloque lineal una fraccionación vía variación de temperatura. 

resultó ser más conveniente que el procedimiento isotérmico usual. El polímero tipo estrella 

con el valor de I.P. de 1.33 fue fraccionado en dos estapas de CSF para obtener la muestra 

objetivo, la cual tiene una considerable estructura más uniforme y una distribución de peso 

molecular más angosta (I.P. 1.11). 
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El correspondiente copolímero dibloque lineal fue fraccionado en una etapa reduciendo la 

I.P. de 1.68 a 1.17. Con un conjunto de equipo de laboratorio simple, 1 kg de polímero puede 

ser fraccionado por día. Utilizando CSF, por primera vez, fraccionaron exitosamente 

copolímeros en bloque. [221 

Daniel Gromadzki y colaboradores [231  sintetizaron copolímeros tipo peine consistiendo 

del esqueleto de poliestireno y las ramas laterales de poli(tert-butil(metacrilato)) por 

combinación de nitróxido (TEMPO) mediante polimerización con nitroxido (NMP) e 

injertación fotoinducida de macro-iniferters. Primero, poli(clorometilestireno), PCMS, con un 

grado de polimerización de 200 y  dos copolímeros al azar poli(estireno-co-clorometilestireno), 

P(S-co-CMS), con similar grado de polimerización de 75 pero contenidos diferentes (8-14% 

mol) de unidades de CMS, fueron sintetizados por NMP. En la segunda etapa ambas unidades 

de CMS en el homopolímero y los copolímeros fueron convertidos a grupos 

N,Ndietilditiocarbamil (DC) produciendo macro-iniferters multifuncionales fotosensitivos. 

Finalmente, tert-butilmetacrilato tBUMA fue injertado en esqueletos de polímero sintetizado 

por la técnica iniferters bajo irradiación UV produciendo copolímeros poliestireno-inI-

poli(tert-butil metacrilato) Ps-g-P(tBUMA). La injertación iniciada por el macro-iniferters 

contiene aproximadamente 6-1 1 sitios de iniciación por macromolécula procediendo por el 

mecanismo pseudo-polimerización viviente, el peso molecular promedio en número se 

incrementa con la conversión y las gráficas de GPC fueron unimodales. la  Hidrólisis de 

copolímeros injertados perdidos PS-g-P(tBUMA) brinda copolímeros anfifihicos poliestireno-

injer-poli(ácido metacrílico). Los parámetros moleculares de los copolímeros injertados 

sintetizados en soluciones diluidas de THF fueron determinados por mediciones de dispersión 

de luz y viscosimetría' 231  

u 
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

7. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Las aréas de oportunidad percibidas a partir de la revisión bibliográfica de los métodos de 

caracterización son: 

U 	 Actualmente se están sintetizado copolímeros con diferentes arquitecturas moleculares 

(lineales, ramificados, injertados) y una variación de estructura como copolímeros al azar, en 

bloque o alternados. Todas estas distribuciones afectan las propiedades fisicas de los 

polímeros y el conocimiento de estas distribuciones es muy importante para la química de 

polímeros sintéticos, para el desarrollo y control de productos. Debido a esto es conveniente 

seguir obteniendo datos de los nuevos copolímeros con la ayuda de la técnica de GPC. 

Los copolímeros en bloque tipo estrella están cada vez atrayendo más atención debido a sus 

comportamientos y propiedades únicas en masa, solución y estado fundido, por lo tanto 

correlaciones de la estructura sobre las propiedades son cada vez más necesarias y en 

consecuencia es muy importante clarificar la estructura y conformación de cadena que puede 

ser resuelta con cromatografia de permeación en gel-dispersión de luz. 

Algunos de los métodos presentados en este trabajo puede ser utilizados para otros tipos de 

copolímeros en bloque. 

45 



CONCLUSIONES 

8. CONCLUSIONES 

Como se observó en la información recabada la técnica de GPC en los últimos diez afíos se ha 

desarrollado debido a la nueva era de detectores que permiten la obtención del pesos 

moleculares absolutos, grado de ramificación, números de ramas y composición en 

copolímeros. Actualmente, el GPC se puede acoplar a otros instrumentos que son de gran 

utilidad para controlar las condiciones de análisis, procesamiento de datos y obtener diferentes 

tipos de información, consideración muy importante en la elección de detector (es), ya que 

exhiben diferente rango de sensibilidad. 

Debido al desarrollo de nuevos detectores, técnicas como dispersión de luz, viscosimetría e 

infrarrojo sean implementado al GPC en línea reduciendo drásticamente el tiempo de análisis 

y sobre la posibilidad de obtener mayor información en un solo análisis. 

Existen métodos que teniendo estándares bien caracterizados con la ayuda de técnicas como 

dispersión de luz, se puede utilizar solo el detector de índice de refracción en el caso de contar 

con un GPC convencional GPC-detector de índice de refracción. 

Mediciones de copolímeros en bloque lineales pueden ser obtenidos usando solamente un 

sistema de GPC básico, teniendo un detector de IR y calibrando con estándares de 

poliestireno. 

Existen métodos que son capaces de determinar pesos moleculares absolutos, número de 

ramas en copolímero de poliestireno en bloque tipo estrella mediante un GPC calibrado por 

estándares de poliestireno lineales, los resultados fueron comparados con datos obtenidos de 

un dispersor de luz técnica para determinar 	absolutos. 
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CONCLUSIONES 

Corno se pudo observar en todos los métodos presentados en este trabajo, en el caso de 

copolímeros en bloque ramificados siempre es crucial tener una referencia lineal para poder 

calcular grado de ramificación, número de ramas independientemente si el equipo de GPC 

cuenta uno o más detectores. 

Debido a la estructura de copolímeros al azar no es posible con un GPC determinar sus valores 

verdaderos pero se comprobó su gran utilidad en copolímeros en bloque lineales y 

ramificados. 
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