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Mecanismo de iniciación de polimerizaciones radicálicas empleando 

Triperóxido de Dietilcetona como iniciador multifuncional (M: 
monómero) (Fuente: Figura propia) 
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1. Resumen 

  
Durante las últimas décadas se han reportado numerosos resultados 
respecto a la aplicación de distintas especies multifuncionales capaces 
de iniciar eficientemente variados procesos de polimerización radicalaria. 
Sin embargo, existen pocos antecedentes respecto al uso de especies 
cíclicas con más de una funcionalidad, en particular de tipo peroxídica, 
con la capacidad de iniciar procesos de polimerización. En este sentido, 
en el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante los 
últimos años respecto a la aplicación del triperóxido de dietilcetona en 
procesos de polimerización de metacrilato de metilo y estireno, y 
producción de poliestireno de alto impacto (HIPS). 

Cuando este peróxido trifuncional se emplea como iniciador de la 
homopolimerización tanto de metacrilato de metilo como de estireno, se 
obtienen altas conversiones de los monómeros a velocidades de 
polimerización mayores a las reportadas con iniciadores 
monofuncionales, manteniendo o incluso incrementando los pesos 
moleculares de los productos poliméricos finales. Los resultados 
permiten proponer un mecanismo de descomposición secuencial del 
peróxido a lo largo del proceso de polimerización. 

Por otro lado, la aplicación en la síntesis de HIPS empleando el iniciador 
mencionado, permite obtener materiales con buenas propiedades 
mecánicas en tiempos de prepolimerización reducidos en hasta un 75 % 
en comparación con iniciadores clásicos. 
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2. Aspectos generales de peróxidos orgánicos cíclicos. 

La participación de peróxidos orgánicos en variados procesos, desde 
biológicos (involucrados en el mecanismo oxidativo de lípidos de 
membrana), industriales (iniciadores de procesos de polimerización, 
agentes de entrecruzamiento, desinfectantes, blanqueadores, etc.) y 
forenses (explosivos en distintos actos terroristas) hasta ambientales 
(contaminantes del aire); hacen que la química de estos compuestos 
presente gran interés tanto histórico como actual. 

Desde el punto de vista de los usos de esta familia de compuestos se 
centrará la atención en su utilización como iniciadores peroxídicos en 
procesos de polimerización radicalaria. En particular, aquellas 
sustancias con más de una función peroxídica. Si bien en la literatura se 
encuentra una amplia cantidad de trabajos referidos a procesos 
poliméricos empleando iniciadores monofuncionales que datan desde la 
década del 30 del siglo anterior, no sucede lo mismo con aquellos que 
involucran compuestos multifuncionales. El estudio de iniciadores con 
varios sitios funcionales es un área de investigación que ha crecido 
rápidamente en las últimas décadas, habiéndose reportado resultados 
promisorios para el campo de los materiales macromoleculares en los 
últimos años [1-7].  

Existen otras dos líneas de investigación relacionadas con este tipo de 
compuestos que gozan de una gran vigencia. Una de ellas relacionada 
con el carácter explosivo de estas especies, que involucra un 
imponente desarrollo en los últimos años en el campo de la 
identificación de las mismas, tanto pre- como post-explosión. Por otro 
lado, las características fisicoquímicas y estructurales proveen a 
algunas de estas especies de actividad farmacológica relacionadas con 
efectos antitumorales, antimicrobianos y antimaláricos. 

Dado que la especie de interés pertenece a la familia de los peróxidos 
cíclicos trifuncionales (Esquema 1), se presenta un relevamiento 
respecto a  los métodos de síntesis, peligrosidad de manipulación, 
reactividad y estudios cinéticos.  

Los sustituyentes R y R` pueden ser iguales ó diferentes, incluir 
heteroátomos o ser cíclicos. 

 

 

 

 



129

 

 
 

B.1-5 

 

  

 

 

 

Esquema 1. Estructura química general de 1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononanos sustituidos. 

 

2.1. Preparación de 1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononanos 
sustituidos. 

La reacción entre compuestos carbonílicos y peróxido de hidrógeno 
permite obtener productos peroxídicos, tanto de cadena abierta como 
cíclicos. Este tipo de reacciones se llevan a cabo empleando un ácido 
inorgánico como catalizador y a temperaturas relativamente bajas. 

La preparación de estos compuestos peroxídicos cíclicos trifuncionales 
data del siglo XIX cuando se obtuvo por primera vez el triperóxido 
derivado de acetona (TPA, donde R = R`= CH3, Esquema 1) [8]. Desde 
ese momento a la actualidad, se han ido generando y optimizando 
distintas técnicas sintéticas para la obtención, tanto de TPA como de 
otros compuestos análogos derivados de otros aldehídos o cetonas. La 
obtención de TPA fue llevada a cabo por varios autores [9-11] hasta que 
fue propuesto un mecanismo de síntesis [12] a partir de acetona y 
peróxido de hidrógeno en medio ácido. En la Tabla 1 se presentan 
varios hexaoxaciclononanos sustituidos obtenidos a partir de distintas 
cetonas o aldehídos. Además de los peróxidos trifuncionales 
presentados en la Tabla 1 se han preparados otros a partir de cetonas 
halogenadas y mezclas de cetonas [13y14].  
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Tabla 1. Triperóxidos orgánicos cíclicos derivados de cetonas alifáticas. 

 
Estructura y Nombre Referencias 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexametil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPA 

12, 15 

 

 

 

 

3,6,9-trietil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPP 

10, 16 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexaetil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPDEC 

17, 18 

 

 

 

 

 

3,6,9-trimetil-3,6,9-trietil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano 
- TPMEC 

19 
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3,6,9-trimetil-3,6,9-triisopropil-1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononano - TPMPC  

13 

 

 

 

 

 

 

 

3,6,9-trimetil-3,6,9-triisobutil-1,2,4,5,7,8-
hexaoxaciclononano - TPMBC  

13 

 

 

 

 

 

 

3,3,6,6,9,9-hexapropil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - 
TPH 
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3,6,9-ciclohexil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPCH 

11, 21-23 

 

 

 

 

 

 

3,6,9-ciclopentil-1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononano - TPCP 

 

24 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los productos derivados de la 
reacción entre una cetona alifática y peróxido de hidrógeno son 
diversos. En general se obtiene una mezcla de productos tanto cíclicos 
como acíclicos. En la síntesis realizada para la obtención de TPA por 
Milas y Golubovic en 1959 [12] se identificaron otros tres productos 
además del triperóxido. Debido a esto, una línea de trabajo muy 
importante ha sido la separación de los productos peroxídicos 
obtenidos, mediante distintas técnicas analíticas no destructivas. 

La primera síntesis de TPDEC, compuesto objeto de análisis de este 
capítulo, se llevó a cabo hace aproximadamente medio siglo y el 
rendimiento obtenido fue relativamente bajo (12%) en la mezcla de los 
seis productos obtenidos. Posteriormente, se optimizó la síntesis [18] con 
el objetivo de obtener los compuestos peroxídicos cíclicos derivados de 
dietilcetona con mayor rendimiento. Los cambios de esta última técnica 
sintética radicaron en variaciones en la temperatura y concentración de 
peróxido de hidrógeno empleado. 
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2.2. Manipulación de peróxidos orgánicos y riesgo. 

El creciente interés de la química forense hacia esta familia de 
compuestos radica fundamentalmente en el carácter explosivo de los 
mismos, y las consecuencias de falta de cuidado en su manipulación. 
En el transcurso de las últimas dos décadas han existido distintos 
episodios terroristas donde se ha determinado la presencia de 
peróxidos orgánicos cíclicos como sustancias responsables de 
explosiones. Las principales líneas de investigación a nivel mundial, 
directamente relacionada con esta característica, están vinculadas a la 
identificación y cuantificación de trazas de estas especies en el medio 
ambiente. 

En los últimos años se ha incrementado el número de incidentes en los 
cuales se encuentran involucrados el triperóxido de acetona (TPA) y el 
hexametilen triperóxido de diamina (3,4,8,9,12,13-hexaoxa-1,6-
diazabiciclo[4,4,4]tetradecano, HMTD). Ésto ha motivado la necesidad 
de desarrollar el campo forense de peróxidos orgánicos en general y de 
los compuestos mencionados anteriormente en particular, por parte de 
distintos organismos internacionales de seguridad, lo que se ve 
reflejado en el aumento de los trabajos publicados en este sentido [25-32]. 

En la actualidad, se ha implementado una variada cantidad de técnicas 
con el objetivo de identificar compuestos peroxídicos, desde 
detecciones electroquímicas [33] hasta espectrométricas empleando 
ionización laser [34]. 

El TPA es la sustancia que se ha encontrado predominantemente en 
restos de explosiones debido a que sus materiales de partida son de 
muy fácil acceso comercial y su síntesis no presenta mayores 
dificultades. Su poder explosivo es casi comparable al del trinitrotolueno 
(TNT), pero extremadamente sensible al impacto, fricción y cambios de 
temperatura (cuando se encuentra como producto seco), por lo que en 
la literatura en los últimos diez años existen muchos trabajos abocados 
a la caracterización fisicoquímica [35-38] e identificación de este peróxido 
[25-32]. 

Si bien el TPA no es el compuesto objeto de descripción en este 
trabajo, es estructuralmente muy similar al TPDEC. Esta similitud 
motiva una cuidadosa manipulación y almacenamiento del mismo si 
bien no se han reportado hechos de naturaleza explosiva que 
involucren a este compuesto. 

Todos los peróxidos cíclicos derivados de cetonas son sensibles a 
choques y deben ser tratados en pequeñas cantidades y con cuidado 
cuando se los manipula en estado sólido, debido a que se ha  
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comprobado que explotan violentamente cuando se los fricciona con 
espátulas metálicas o al ser calentados a la llama. 

 

2.3. Estudio cinético de TPDEC en solución y efecto de solvente 
en su descomposición. 

La reactividad de estos compuestos puede explicarse en función de la 
energía relativamente baja del enlace O-O, ~45 kcal/mol [39] provocando 
una inestabilidad en dichas sustancias. Sumada a esta debilidad de 
enlace, se conoce que los peróxidos orgánicos son muy lábiles ante la 
presencia de algunos catalizadores (trazas de metales) que pueden 
acelerar el proceso de descomposición [40]. 

Existen varios datos cinéticos y termodinámicos de la descomposición 
térmica de TPDEC en solución de distintos solventes que han sido 
obtenidos a lo largo de los últimos años [5,41-44]. 

La termólisis de TPDEC en solución ha sido estudiada [44] empleando 
concentraciones iniciales de TPDEC de ca. 10-2 M y en el intervalo de 
temperaturas 100 – 172 °C. En todos los casos, la reacción de 
descomposición obedece una ley cinética de primer orden hasta 
conversiones de ca. 80% de TPDEC, evidenciando que no existen 
contribuciones de procesos de segundo orden.  

Es bien conocido que este tipo de peróxidos cíclicos se descomponen 
térmicamente en solución mediante la ruptura homolítica de uno de los 
enlaces O-O generando un birradical intermediario (Ecuación 1) que, en 
etapas posteriores, puede descomponerse mediante rupturas C-O y C-
C. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1. Etapa inicial de disociación de TPDEC. 
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El tiempo de vida del birradical intermediario depende de las 
características fisicoquímicas de la caja del solvente. La ruptura de las 
uniones C-C del birradical genera radicales etilo, especies 
termodinámicamente más estables que el intermediario.  

Los productos obtenidos en la termólisis de TPDEC pueden 
interpretarse a partir de la formación del birradical mencionado. Este 
intermediario puede regenerar el peróxido o descomponerse mediante 
rupturas C-O formando dietilcetona y otro radical diperoxídico (Ecuación 
2). 

 

 

 

 

Ecuación 2. Descomposición del birradical formado a partir de TPDEC. 

Otra posibilidad en la descomposición del birradical es a través de 
rupturas C-C para formar, principalmente, radicales etilo que pueden 
extraer un átomo de hidrógeno del solvente para dar etano y radicales 
derivados del solvente, tales como radicales fenilo en solución de 
benceno, radicales bencilo en solución de tolueno, radicales clorofenilo 
en solución de clorobenceno, etc. (Ecuación 3). 

 

 

Ecuación 3. Extracción de hidrógeno al solvente. 

Los radicales formados a partir del proceso de extracción de hidrógeno 
pueden actuar en reacciones entre radicales formando bifenilo o 
bibencilo por combinación de radicales fenilos ó bencilos, 
respectivamente. También puede existir la formación de etilbenceno, n-
propilbenceno, 1-cloro-3-etilbenceno, debido a reacciones entre 
radicales etilo y aquellos derivados del solvente. 

El análisis cuantitativo de dietilcetona como producto de reacción 
muestra rendimientos molares bajos (0.06-0.27 mol de dietilcetona por 
mol de peróxido) con respecto a lo esperado (2 moles de dietilcetona 
por mol de  peróxido) si se considera sólo un mecanismo de 
descomposición concertado o la descomposición del birradical 
intermediario mediante ruptura C-O. Debido a ésto, la formación de 
radicales etilo a través de rupturas C-C se supone como una importante 
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contribución en la descomposición del birradical. Además de los bajos 
rendimientos de dietilcetona en la termólisis del peróxido, se obtienen 
rendimientos altos de productos derivados del ataque de radicales. 

Los resultados encontrados a partir del análisis de productos apoyan el 
mecanismo de formación del radical intermediario en lugar de uno de 
tipo concertado, en el cual se hallarían involucradas rupturas de tipo C-
O para formar dietilcetona y oxígeno molecular. 

El efecto de la temperatura sobre los valores de la constante de 
velocidad (kd) de descomposición de TPDEC ha sido evaluado 
empleando algunos solventes con distintas características 
fisicoquímicas. Este efecto fue representado empleando la ecuación de 
Arrhenius, observándose una correlación lineal en un amplio rango de 
temperaturas. Este comportamiento sugiere que los parámetros de 
activación corresponden a un proceso simple, posiblemente la homólisis 
de uno de los enlaces O-O generando el birradical intermediario 
(Ecuación 1). 

 

3. Uso de TPDEC como iniciador multifuncional en procesos 
de polimerización. 

 

Una gran problemática a nivel industrial, es la imposibilidad de lograr un 
adecuado balance entre tiempos de residencia, velocidades de 
polimerización, pesos moleculares, polidispersidades y además, lograr 
conversiones en ámbitos cercanos al 100%, esto último con el fin de 
minimizar la concentración de monómero residual. 

Así, cuando la polimerización se lleva a cabo mediante iniciación 
térmica  se observa que el peso molecular está estrechamente 
relacionado con la temperatura de reacción, ya que un incremento en la 
temperatura provoca una disminución del peso molecular si bien 
ocurren aumentos en las velocidades de polimerización [45,46]. Otra seria 
limitante en estos procesos son los prolongados tiempos de residencia 
en los reactores, mayor a 8 horas de polimerización, y los altos índices 
de recirculación de monómero lo cual va en contra de la economía del 
proceso. 

Una solución parcial a estos problemas ha sido el empleo de iniciadores 
de la polimerización sin embargo, la problemática no logra resolverse 
en su totalidad ya que éstos permiten por un lado, aumentos en las 
velocidades de polimerización y en las conversiones pero, por otro lado, 
la súbita generación de radicales no permite incrementos en el peso 
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molecular de los materiales sintetizados lo que conlleva a la obtención 
de materiales con propiedades finales deficientes. 

Entre los compuestos utilizados como iniciadores de la polimerización 
de monómeros vinílicos se ha preferido el uso de iniciadores 
peroxídicos, por ser más eficientes que sus contrapartes azo y carbón-
carbón ya que en general, presentan un menor número de reacciones 
de descomposición inducida y son sustancias de fácil acceso [47,48]. Sin 
embargo, el uso de iniciadores peroxídicos monofuncionales presenta 
ciertas limitantes aunado esto a los prolongados tiempos de reacción en 
el interior de los reactores como consecuencia de los tiempos de vida 
media presentados por estos iniciadores. 

El empleo de iniciadores multifuncionales en procesos de 
polimerización radicalaria como objeto de investigación ha cobrado gran 
importancia en la última década, permitiendo la obtención de materiales 
macromoleculares con propiedades características de suma relevancia 
en distintos campos tecnológicos relacionados con la ciencia de los 
materiales. La particularidad del uso de este tipo de iniciadores está 
relacionada con el mejoramiento de la productividad y la habilidad de 
incrementar pesos moleculares en comparación con iniciadores de tipo 
monofuncional. 

La utilización de iniciadores con dos o más sitios activos permite llevar a 
cabo el proceso de polimerización a altas velocidades y obtener, 
simultáneamente, pesos moleculares mayores o comparables a los que 
se obtienen con uno de tipo monofuncional. Este efecto es atribuido a la 
supuesta descomposición gradual de los sitios activos del iniciador, 
permitiendo  que los procesos de iniciación, propagación y terminación 
se produzcan repetidamente en la misma molécula. 

Otra ventaja importante de este tipo de iniciadores es la posibilidad de 
introducir ramificaciones en el producto final. La determinación de sitios 
activos sin descomponer en el polímero formado suele llevarse a cabo 
por calorimetría diferencial de barrido (DSC) [1,2] permitiendo determinar 
la descomposición gradual de las funciones del iniciador multifuncional. 

Se han utilizado compuestos hasta con cuatro sitios activos, por ej. 
Luperox JWEB50 [4], determinando en este caso que existe un 
incremento significativo en las velocidades de polimerización, tanto de 
estireno como de metacrilato de metilo; y los pesos moleculares son 
similares (en el caso de estireno) a los obtenidos en las mismas 
condiciones pero empleando un iniciador monofuncional (Luperox 
TBEC). Sin embargo, los productos poliméricos derivados de la 
polimerización de metacrilato de metilo presentan pesos moleculares 
bajos con respecto a los que se obtienen empleando Luperox TBEC. 
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Si bien el campo de estudio de este tipo de iniciadores ha sido 
abordado por varios grupos de investigación, para el caso particular de 
peróxidos cíclicos di- y trifuncionales no existen muchos antecedentes. 
Algunos de los productos obtenidos a partir de la ozonólisis de 
tetrametileteno presentan estructuras cíclicas tales como diperóxido de 
acetona (DPDA) y TPA. La mezcla de todos los productos obtenidos en 
este proceso se ha empleado en la polimerización de metacrilato de 
metilo [3] arrojando resultados satisfactorios en cuanto a su utilización 
como mezcla de iniciación.  

Por otro lado, la utilización de triperóxido de metiletilcetona (TPMEC) en 
polimerización de estireno como iniciador trifuncional [1] ha arrojado 
resultados muy interesantes, demostrando que el proceso obedece un 
comportamiento esperado para un proceso radicalario con respecto a la 
variación de la temperatura y la concentración de iniciador. Las 
características distintivas en este proceso son la obtención de 
polidispersidades estrechas al incrementar la concentración del 
triperóxido y la existencia de enlaces O-O en el producto polimérico.  

 

3.1. Polimerización de metacrilato de metilo (MMA) 

Dentro de los plásticos de ingeniería se puede encontrar 
el poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que se obtiene de 
la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más 
frecuente que se encuentra en la industria del plástico es en gránulos 
(pellets) o en láminas. Los gránulos son para el proceso de inyección o 
extrusión y las láminas para termoformado o para mecanizado. 

Compite en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como 
el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS), pero el acrílico se destaca 
frente a otros plásticos transparentes en cuanto a resistencia a la 
intemperie, transparencia y resistencia al rayado. Por estas cualidades 
es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, 
espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. En el mundo 
de la medicina se utiliza la resina de poli(metacrilato de metilo) para la 
fabricación de prótesis óseas y dentales y como aditivo en polvo en la 
formulación de muchas de las pastillas de ingesta vía oral. En este caso 
actúa como retardante a la acción del medicamento para que esta sea 
progresiva. 

El estudio de la síntesis de este tipo de materiales macromoleculares 
suele estar orientado a la consecución de materiales con propiedades 
mecánicas definidas dependiendo de la aplicación, optimizando tiempos 
de reacción y atendiendo a lograr altas conversiones del monómero. Un 
factor muy relevante que permite un control de las variables 
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mencionadas radica en el sistema de iniciación que se emplea. Por este 
motivo la búsqueda de nuevos iniciadores para procesos de 
polimerización es un campo en continuo crecimiento y de vigencia 
permanente. En los siguientes apartados se presentan los resultados 
obtenidos al emplear triperóxido de dietilcetona como potencial iniciador 
del proceso de iniciación de este monómero. 

 

3.1.1. Efecto del agregado de metacrilato de metilo sobre la 
descomposición térmica de TPDEC en solución de 
etilbenceno. 

Los estudios cinéticos empleando dos concentraciones iniciales de 
TPDEC, 0.01 y 0.05 M, a 130 °C a diferentes concentraciones de MMA 
permiten determinar la existencia de un efecto sobre la constante de 
velocidad de descomposición del TPDEC. Como se muestra en la 
Figura 1 un incremento en la concentración inicial de MMA provoca un 
aumento en la constante de velocidad. Este comportamiento es análogo 
para ambas concentraciones de TPDEC en las que se lleva a cabo la 
reacción. Este aumento en la velocidad de descomposición de TPDEC 
refleja que el MMA actúa atrapando los radicales derivados del peróxido 
y desplazando el equilibrio (Ecuación 1) de formación del birradical 
intermediario hacia la derecha. Los resultados obtenidos a partir del 
análisis de productos por CG/MS revelan que el producto mayoritario 
identificado para la descomposición de TPDEC en etilbenceno puro 
(2,3-difenilbutano) no se forma cuando se agrega MMA en el medio de 
reacción. Esto apoya el hecho de que los radicales formados 
inicialmente no actuarían en la extracción de hidrógeno al solvente sino 
que participarían reaccionando con el MMA presente, posiblemente 
formando radicales primarios del proceso de polimerización del 
monómero.   
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Figura 1. Efecto de la concentración de metacrilato de metilo sobre la 
constante de velocidad de descomposición térmica de TPDEC a 130 °C 

[Fuente: Basada en ref 49]. 

El aumento en los valores de kd en presencia de MMA y las diferencias 
en los productos de reacción permiten postular a esta especie como 
posible iniciadora del proceso de polimerización de MMA.  

Estas variaciones en la velocidad de descomposición están 
acompañadas de diferencias en el efecto de la temperatura sobre la 
constante de velocidad de descomposición, lo cual se traduce en una 
importante disminución de la energía de activación cuando la 
descomposición se lleva a cabo en presencia de MMA. Para el caso de 
la descomposición térmica en etilbenceno puro, la energía de activación 
(Ea) es de 38.8 kcal mol-1, mientras que en presencia de MMA 1M el 
valor que se obtiene es de 19.9 kcal mol-1.  

De la misma manera se encuentran diferencias en los parámetros de 
activación (H# y S#) correspondientes a la descomposición de 
TPDEC (Tabla 2) en diferentes medios. 
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Tabla 2. Parámetros de activación de la descomposición de TPDEC 
0.01M en distintos medios de reacción[Fuente: Basada en refs 7 y 49]. 

 

Del análisis de los parámetros de activación para la termólisis de 
TPDEC en etilbenceno, surge que al agregar MMA en una 
concentración 1M la reactividad del triperóxido aumenta, con una 
disminución en el valor de entalpía de activación (H#=19.1 kcal mol-1). 
Esto podría atribuirse a una influencia del proceso de solvatación de 
tipo preferencial por parte del monómero en la caja de solvente, con 
una mayor solvatación del estado de transición en comparación con el 
estado fundamental.  La disminución en el valor de la entropía de 
activación podría explicarse por la existencia de una distribución 
relativamente más ordenada de las especies involucradas durante la 
formación del complejo activado. 

Se observa también que esta variación tanto en la entalpía como en la 
entropía de activación se compensa de modo tal que  la energía libre de 
activación tiene valores similares a los del sistema TPDEC/etilbenceno. 

Aunque el medio de reacción es más complejo cuando se agrega MMA, 
podría postularse que la constante de velocidad de descomposición que 
se ha determinado experimentalmente correspondería a la ruptura 
homolítica de uno de los enlaces O-O, al igual que en los solventes 
puros en los que se efectuó la termólisis. Como ya se ha discutido 
anteriormente, la constante de velocidad de descomposición de TPDEC 
se ve afectada de tal manera que se duplica cuando se adiciona al 
sistema MMA en una concentración 1M en comparación con los 
estudios en etilbenceno puro.  

 

 

Medio de 
reacción 

H# 

kcal mol-1 

S# 

cal mol-1 K-1 

G# 

kcal mol-1 

kd, 130 °C 

x 105, s-1 

Etilbenceno [49] 38.0 ± 1.1 13.0 ± 2.6 32.9 ± 1.1 1.2 

Etilbenceno / MMA 
1M[49] 

19.1 ± 0.4 -32.8 ± 1.0 32.2 ± 0.4 2.3 

Etilbenceno/ 
Estireno 0.15M [7] 

- - - 1.2 

Estireno [7] 11.5 ± 0.4 -44.8 ± 1.1  29.6 ± 0.4 79.5 
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3.1.2. Estudio cinético de la conversión MMA en solución de 
etilbenceno empleando TPDEC como iniciador. 

 

Cuando se agrega TPDEC al sistema conteniendo MMA 0.5M en 
solución de etilbenceno se obtienen mayores conversiones del 
monómero que las obtenidas para el proceso autoiniciado, a tiempos de 
reacción comparables. Cuando el tiempo de reacción es de 
aproximadamente 370 min se obtiene una conversión del 22% para el 
caso de la polimerización autoiniciada y de 66% en presencia de 
TPDEC 0.01M. Estos resultados permiten postular que el TPDEC 
iniciaría efectivamente, bajo estas condiciones, la polimerización de 
MMA. Comparando las conversiones correspondientes a los sistemas 
conteniendo iniciador se observa que un incremento en la 
concentración de TPDEC provoca una velocidad de polimerización 
mayor, tal como se espera para procesos de polimerización radicalaria. 
Este aumento en la concentración inicial de TPDEC supone la 
existencia de una mayor cantidad de especies radicalarias capaces de 
iniciar la polimerización. De todas maneras, es conocido que este 
comportamiento va en detrimento de los pesos moleculares de los 
productos que se obtienen. 

Se obtienen resultados similares cuando la concentración inicial de 
MMA es 1M. En la Figura 2 se muestran las representaciones a partir 
de las cuales se determinaron los valores de las constantes aparentes 
de polimerización (kap) para las distintas concentraciones iniciales de 
TPDEC empleadas. Nuevamente, un incremento en la concentración 
inicial de TPDEC permite obtener constantes de velocidad de 
polimerización mayores. 
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Figura 2: Conversión de MMA 1M a distintos tiempos de reacción 
empleando distintas concentraciones iniciales de TPDEC a 130 °C 

[Fuente: Basada en ref 49]. 

La determinación simultanea tanto de las constantes aparentes de 
polimerización (kap) como de las constantes de disociación del iniciador 
(kd), es de suma importancia debido a que la mayoría de los datos 
cinéticos disponibles para iniciadores corresponden a los calculados en 
distintos solventes puros y no en presencia de monómero. Las 
diferencias en las energías de activación correspondientes a la 
descomposición de TPDEC calculadas son muy importantes y revelan 
los errores que se suelen cometer cuando se utilizan datos cinéticos de 
iniciadores obtenidos en condiciones experimentales distintas a las que 
corresponden al proceso de polimerización en solución. Esta 
determinación simultánea permite calcular las energías de activación 
tanto de la etapa inicial como del proceso global de polimerización. En 
general, no suele presentarse como parámetro de activación la energía 
global del proceso, sino el valor Ep

*-Et
*/2 que corresponde a la 

diferencia entre la energía de activación de la etapa de propagación y la 
mitad del mismo parámetro pero correspondiente a la etapa de 
terminación. La energía global de activación está dada por la diferencia 
mencionada anteriormente a la cual se le adiciona la energía de 
activación correspondiente a la disociación del iniciador. En la Tabla 3 
se presentan los valores de  Ep

*-Et
*/2 y Ed

*
 obtenidos para el 

sistema analizado y otros correspondientes a datos de la bibliografía. 

Tabla 3. Parámetros de activación correspondientes a la polimerización 
de MMA en solución.  

 

El valor determinado para la relación Ep
*-Et

*/2 en el sistema de 
polimerización empleando TPDEC es comparable a los valores que se 
encuentran en la bibliografía para el mismo monómero en solución de 

Solvente Iniciador 
Ed

*, 

kcal mol-1 

Ep*-Et*/2, 

kcal mol-1 

E*, 

kcal 
mol-1 

Etilbenceno[49] TPDEC 19.9 3.0 12.9 

Benceno[50] DMDM - 2.7 - 

Benceno[50] AIBN 29.5 3.6 18.3 

Dioxano[51] AIBN - 3.4 - 
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solventes tales como benceno y dioxano. Esta similitud en el parámetro 
de activación mencionado permite suponer un mecanismo de 
polimerización con características energéticas similares a los procesos 
estudiados por otros autores.   

3.1.3. Estudio cinético del proceso de polimerización de 
MMA en masa. 

Cuando se lleva a cabo el estudio cinético de la polimerización de MMA 
en masa empleando una concentración inicial de TPDEC 0.01 y a 130 
°C es posible realizar una comparación con los datos obtenidos en 
solución de etilbenceno y del proceso autoiniciado térmicamente a la 
misma temperatura. 

En la Figura 3 se puede observar que la presencia de TPDEC, en los 
casos del sistema en masa, afecta ampliamente la velocidad de 
conversión del monómero, permitiendo obtener a los mismos tiempos 
de reacción, una conversión 10 veces mayor. Por ejemplo, cuando el 
tiempo de termólisis es de 20 min la conversión de MMA en el caso de 
la polimerización térmica autoiniciada es de aproximadamente de 5%, 
en solución de etilbenceno con el agregado de TPDEC es de 13%, 
mientras que en el proceso en masa empleando TPDEC este valor se 
eleva a 50%.  

Estudios realizados empleando este mismo peróxido pero estireno 
como monómero arrojaron resultados similares referidos a las 
diferencias en las conversiones obtenidas [6]. Existe un aumento 
importante en la conversión de estireno, de tal manera que cuando se 
alcanza un 5 % de conversión en el caso del proceso autoiniciado, en 
presencia de TPDEC se obtiene una conversión de 25 % 
aproximadamente al mismo tiempo de reacción. Esto permitiría suponer 
que la incidencia de la presencia de TPDEC es mucho mayor con MMA 
que con estireno, en el rango de bajas conversiones dada por la 
reactividad del MMA en comparación con estireno. 
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Figura 3: Evolución de la conversión para la polimerización de MMA a 
130 °C en distintos medios de reacción [[Fuente: Basada en ref 49]. 

En términos generales, los pesos moleculares obtenidos mediante un 
proceso de polimerización radicalaria empleando un iniciador 
monofuncional deberían alcanzar valores altos rápidamente y luego 
mantenerse prácticamente invariables a lo largo del mismo. Como se 
puede apreciar en la Figura 4 a medida que aumenta la conversión de 
MMA el peso molecular promedio en peso (Mw) de los productos 
obtenidos se incrementa notablemente. Esta variación de Mw permite 
suponer en forma preliminar que las cadenas poliméricas en 
crecimiento continúan adicionando unidades de monómero durante todo 
el proceso debido a la supuesta descomposición secuencial de las 
funciones O-O presentes en estas cadenas. 
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Figura 4. Evolución de Mw en función de la conversión para la 
polimerización en masa de MMA a 130 °C empleando TPDEC 0.01M 

[[Fuente: Basada en ref 49]. 

La disminución de Mw después de alcanzada la máxima conversión de 
MMA puede atribuirse a la ruptura de las cadenas poliméricas en sitios 
activos derivados del iniciador. La otra posibilidad podría haber sido 
considerar una depolimerización, sin embargo la temperatura a la que 
se lleva a cabo el proceso no alcanza la temperatura de techo de MMA 
(220 °C) [52]. Este efecto puede considerarse otra herramienta que 
permitiría justificar la existencia de uniones O-O en los productos 
poliméricos obtenidos. Estos resultados están de acuerdo con la 
descomposición secuencial de TPDEC planteada para la polimerización 
de estireno [5], donde se propone una descomposición gradual de las 
tres funciones O-O presentes en el iniciador peroxídico.   
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3.2. Polimerización de estireno 

Aunque el poliestireno puede ser sintetizado por mecanismos de 
polimerización vía radicales libres, polimerización iónica (aniónica y 
catiónica), usando catalizadores de Ziegler-Natta así como 
térmicamente, por transferencia de grupo, redox, fotopolimerización y 
radiación de alta energía; sólo el proceso por radicales libres se 
mantiene como el de mayor interés comercial debido a la simplicidad 
del mecanismo de polimerización y a su buena reproducibilidad. 
Además, la remoción de los residuos de iniciador, en muchos de los 
casos no es necesario[53] por lo que este método de polimerización 
presenta ventajas económicas visibles. 

El uso de compuestos peroxídicos cíclicos aplicados a procesos de 
polimerización plantea una alternativa para solucionar las dificultades 
mencionadas en la sección 2, suponiendo una química de 
descomposición completamente diferente, aunque se proponga un 
mecanismo de descomposición semejante al de un iniciador 
multifuncional. Además, se vislumbra la posibilidad de obtención de 
materiales con propiedades similares o mejores a los obtenidos, ya sea 
con iniciadores monofuncionales o bifuncionales lineales. 

 

3.2.1. Efecto del agregado de estireno en la descomposición 
térmica de TPDEC en solución. 

En sistemas de polimerización en presencia de monómero y solvente, 
los birradicales formados en la etapa inicial de descomposición de 
TPDEC son capaces en mayor o menor medida de iniciar la 
polimerización del estireno, dependiendo esto de la estabilidad del 
mencionado radical y fundamentalmente, de las reacciones secundarias 
que éste pueda experimentar en el corto tiempo de existencia, con el 
solvente. 

En la Figura 5 se presentan los valores de conversión en función del 
tiempo para la polimerización de estireno con TPDEC y llevada a cabo 
en tolueno, etilbenceno y clorobenceno. Se muestra además con fines 
comparativos, la polimerización en masa del estireno. 
Independientemente que la polimerización se lleve a cabo en masa o en 
presencia de disolventes se observa que, el TPDEC inicia 
efectivamente la polimerización del estireno. Esto se comprueba si se 
comparan las curvas (a), (b), (c) y (d) respecto de la curva (e) que 
corresponde al proceso autoiniciado. Asimismo, luego de los 15 minutos 
de polimerización comienzan a existir diferencias significativas en las 
velocidades de polimerización siendo éstas, en todos los casos, 
superiores a la correspondiente polimerización térmica. 
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Figura 5. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la 
polimerización del estireno a 130°C, empleando TPDEC en (a) Masa, 
(b) en disolución de tolueno, (c) en disolución de etilbenceno, (d) en 
disolución de clorobenceno y (e) en ausencia de TPDEC [Fuente: Basada 

en ref 7]. 

 

Con respecto a la polimerización en masa, los valores de conversión 
alcanzados son mayores que aquellos obtenidos en los experimentos 
con tolueno, etilbenceno o clorobenceno y más aún, son superiores a 
los alcanzados con un iniciador monofuncional como el diperóxido de 
benzoílo (BPO) [54]. Evidentemente el iniciador puede disociarse más 
rápidamente en un proceso en masa y más aún, los radicales 
producidos no sufren reacciones secundarias haciendo más eficiente la 
descomposición del iniciador. 

Por otro lado, analizando los valores de peso molecular mostrados en la 
Figura 6, los cuales se incrementan a lo largo de la polimerización, se 
puede confirmar que este iniciador presenta las características típicas 
de un iniciador multifuncional [55,56]. De ahí entonces que a continuación 
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se presente un análisis del comportamiento y mecanismo del TPDEC 
para un proceso en masa. 

 

Figura 6. Evolución del peso molecular en función del tiempo de 
reacción para la polimerización del estireno empleando TPDEC como 

iniciador en un proceso en masa, y en disolución de tolueno, 
clorobenceno y etilbenceno, a T=130°C [Fuente: Basada en ref 7]. 

 

3.2.2. Polimerización de estireno en masa. 

En la Figura 7 se presenta la evolución de la conversión respecto del 
tiempo de polimerización usando una concentración de 0.01 moles/L de 
TPDEC, a temperaturas de polimerización en un intervalo de 120-
200°C. 

Analizando el efecto de la temperatura sobre la conversión de estireno 
(Figura 7) se desprende que en la medida que la temperatura se 
incrementa la velocidad de polimerización aumenta considerablemente, 
de 5.11 x 10-5 mol L-1s-1 a 120°C hasta 54.7 x 10-5 mol L-1s-1 a 200°C. 
Conjuntamente, se observa que la deflexión en las curvas de 
conversión, para valores de conversión por ejemplo de 85%, se produce 
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a tiempos extremadamente cortos a temperaturas por encima de 150°C. 
Este comportamiento a estas temperaturas se atribuye al hecho que el 
iniciador da lugar a una extremadamente alta concentración de 
radicales y por ende, de cadenas propagantes favoreciéndose así las 
reacciones de terminación bimolecular de manera prematura en la 
reacción. A su vez, en la Figura 8 se evidencia que los pesos 
moleculares disminuyen drásticamente en la medida que aumenta la 
temperatura. Por lo tanto, por encima de 150°C, el iniciador presenta un 
comportamiento similar al de un iniciador radicálico clásico. Así, a estas 
temperaturas (≥ 150 °C) el mecanismo por el cual tiene lugar la 
disociación del iniciador es a través de la ruptura simultánea de sus 3 
sitios peroxídicos, de acuerdo al mecanismo propuesto en la Ruta B del 
Esquema 2. 

 

Figura 7. Efecto de la temperatura sobre la conversión del estireno. 
[TPDEC] = 0.01 mol/L [Fuente: Basada en ref 7]. 
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Figura 8. Evolución de los pesos moleculares a diferentes temperaturas 
de polimerización. [TPDEC] = 0.01 mol/L[Fuente: Basada en ref 7].. 

 

Fenómenos similares a los aquí presentados han sido observados en la 
polimerización del estireno iniciada con otros iniciadores 
multifuncionales [53-60]. En general, este comportamiento es más 
pronunciado en la medida que la diferencia entre las estabilidades 
térmicas de los diferentes grupos peroxídicos del iniciador son más 
disímiles. 

En lo que respecta a la evolución de la conversión a temperaturas más 
bajas, del orden de 120-130°C, la polimerización exhibe un 
comportamiento diferente fundamentalmente, en lo que a pesos 
moleculares se refiere ya que, a estas temperaturas, conforme aumenta 
el tiempo de polimerización se presenta un incremento sustancial en los 
valores de peso molecular desde 260mil g/mol hasta 340mil g/mol con 
polidispersidades de 1.8 hasta 2.2 por ejemplo, a 130°C.  
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Esquema 2. Rutas de descomposición propuestas para el TPDEC. 
(Fuente: Figura propia) 

Por otro lado, a una temperatura de 120°C en presencia del TPDEC se 
producen polímeros con pesos moleculares singularmente altos (ca. 
540mil g/mol, y polidispersidades de 1.9 a 2.1, al cabo de 6 horas de 
polimerización). Los comportamientos presentados en este intervalo de 
temperaturas indican que el iniciador se descompone mediante un 
mecanismo diferente: ruptura secuencial de los sitios peroxídicos de 
acuerdo a la Ruta A del Esquema 5; es decir, que una vez que ocurre la 
ruptura unimolecular que da cuenta de la formación de un birradical 
primario que contiene aún sitios peroxídicos sin descomponer, éste es 
capaz de iniciar, propagar y terminar efectivamente la polimerización. 
Así, las cadenas poliméricas formadas a través de estos birradicales 
son susceptibles de posteriores rupturas sobre los sitios peroxídicos en 
su interior lo que permite incrementos en el peso molecular, como se 
demostró con los resultados presentados a temperaturas de 120-130°C. 

Del análisis de la Figura 9, se observa que a medida que aumenta la 
temperatura, ocurre un incremento significativo en la pendiente de las 
diferentes curvas y por lo tanto, en la velocidad de polimerización, 
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llegando a ser ésta un orden de magnitud superior cuando la 
temperatura se incrementa desde 120°C hasta 200°C. Tendencias 
semejantes se obtienen con concentraciones de iniciador de 0.005 y 
0.02 mol/L En la Tabla 4 se presentan los diferentes valores de Vp 
obtenidos en función de la temperatura y de la concentración. 

 

Figura 9. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la 
polimerización en masa del estireno iniciada con TPDEC, 

[TPDEC]=0.01 mol/L, a diferentes temperaturas[Fuente: Basada en ref 7].. 

De los datos de la Tabla 4 se observa que un aumento en la 
concentración de iniciador para una misma temperatura de 
polimerización permite acceder a mayores valores de Vp. Así por 
ejemplo, a una temperatura de 130°C la Vp a 0.005 mol/L es de 6.26 x 
10-5 mol L-1s-1, mientras que a una concentración 0.02 mol/L la Vp 
aumenta al doble (Vp=14.7 x 10-5 mol L-1s-1). Estos eventos suceden 
indiscutiblemente por un aumento en la cantidad de sitios activos, lo 
cual acelera la polimerización. 
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Tabla 4. Datos de Vp a diferentes temperaturas y concentraciones de 
TPDEC para la polimerización del estireno[Fuente: Basada en ref 7].. 

 

 

 

Todos los resultados obtenidos permitieron aseverar que este peróxido 
cíclico se comporta como un efectivo iniciador multifuncional del 
proceso de polimerización de estireno, tanto en masa como en solución. 

 

3.3. Producción de poliestireno de alto impacto (HIPS – High 
Impact Polystyrene). 

La aplicación de poliestireno en determinados campos de la industria 
del plástico se ha visto limitada debido a la pobre resistencia al impacto 
que presenta este polímero. Una opción para promover una mejora en 
la resistencia al impacto del PS es la incorporación de un elastómero 
como el polibutadieno (PB) por medio de un mezclado mecánico [61] o 
bien por injertos de PS sobre el polibutadieno, para obtener poliestireno 
de alto impacto (HIPS), el cual es un material compuesto que consiste 
de partículas de hule injertado (PB-g-PS) dispersas en una matriz rígida 
de PS [62]. 

El copolímero injertado PB-g-PS que se forma durante la reacción, 
juega un papel importante en la determinación de la morfología de la 
fase del hule. Estas morfologías se forman durante la inversión de fases 
hasta que culmina la primera etapa de la polimerización y pueden 
presentar diferentes estructuras, tales como las indicadas en el 
Esquema 3. Las diferencias en morfologías son el resultado de las 
interacciones polímero-polímero entre el hule y la matriz de poliestireno, 
la separación intramolecular de la fase del polibutadieno, las secuencias 
de poliestireno en el hule y finalmente, del tratamiento mecánico 
durante la copolimerización. De acuerdo a lo reportado por Haaf [62] 

Temp.°C 
Vp (mol L-1s-1)X 105 

0.005M 0.01M 0.02M 

120°C 3.35 5.11 5.53 

130°C 6.26 7.50 14.7 

150°C 13.8 31.1 62.8 

200°C 35.0 54.7 65.6 
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existen diversos factores relacionados con la síntesis que afectan la 
morfología de la partícula elastomérica, entre los cuales se encuentran: 
el tipo de hule, la relación de viscosidades entre las fases (PB/PS) y 
la velocidad de agitación. Las variaciones de estos factores modifican 
los parámetros morfológicos en el HIPS tales como densidad de injerto 
y tamaño de las partículas, los cuales están asociados directamente 
con las propiedades finales.  

Un parámetro de suma importancia y que afecta de manera significativa 
a la morfología y tamaño de partícula, lo constituye el sistema de 
iniciación empleado, ya que dependiendo del tipo y concentración de 
iniciador pueden presentarse variaciones en el mecanismo y en la 
cinética de la polimerización de injerto del estireno sobre el elastómero. 

Si bien la reacción de polimerización autoiniciada puede controlarse 
mediante la temperatura de reacción, un control sobre los parámetros 
de proceso y de producto puede lograrse también mediante el empleo 
de iniciadores radicálicos. Respecto de esto último, los peróxidos son 
ampliamente utilizados en la síntesis de materiales estirénicos con la 
finalidad de incrementar los niveles de producción y mejorar las 
propiedades de los materiales. Para el caso de la producción de PS 
cristal, los parámetros que más se ven afectados por el empleo de 
peróxidos es la conversión del monómero y el peso molecular final del 
polímero. En el caso de la producción de HIPS un efecto adicional en el 
uso de peróxidos como iniciadores de la polimerización es el control 
sobre la reacción de injerto del PS sobre el hule. 
 

3.3.1. Aplicación de TPDEC para la producción de HIPS. 

Si bien la aplicación de iniciadores multifuncionales como promotores 
de injerto en la síntesis de HIPS data de la década de los 70´s, su 
estudio no ha sido tan exhaustivo como lo fue para el poliestireno 
cristal. La síntesis de HIPS se ha basado fundamentalmente, en el 
empleo de iniciadores monofuncionales de tipo peroxídico como el 
BPO. Estos presentan la capacidad de generar injertos de PS sobre el 
PB de manera que pueden controlarse, mediante diferentes estrategias, 
el tamaño y morfología de la partícula elastomérica conduciendo a la 
obtención de HIPS con buenas propiedades físico-mecánicas. 
 

Los antecedentes existentes respecto al empleo de iniciadores 
multifuncionales en la producción de HIPS han revelado resultados 
alentadores respecto a la posibilidad de obtener tamaños de partículas 
mayores, mantener o mejorar propiedades mecánicas y alcanzar 
conversiones altas de monómero reduciendo el tiempo de reacción [57,64-

66]. En este sentido el empleo de TPDEC como iniciador en el proceso 
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de producción HIPS ha demostrado actuar eficientemente en las 
condiciones experimentales que se presentan a continuación. 
  

 

 

Esquema 3. Morfología de las partículas elastoméricas observadas en 
un HIPS [Fuente: Basada en ref 63]. 

Los resultados obtenidos con TPDEC, si se lo compara con el L-233, el 
cual presenta su mejor desempeño a temperaturas del orden de 130°C, 
la misma que se empleó en la síntesis con TPDEC, permite observar 
que con este último pueden obtenerse materiales con propiedades de 
impacto superiores (RI = 42 J/m para el L-233 y RI = 53.4 J/m para el 
TPDEC) debido fundamentalmente, a un aumento en la fracción 
volumen, como consecuencia de un aumento en el tamaño de partícula 
(Figura 10). Por otro lado, si bien el peso molecular de la matriz es 
mayor que el obtenido a partir del L-233, el número de cadenas 
injertadas de PS por cadena de PB (Nt*) es menor, lo que implica una 
mayor tensión interfacial entre la fase elastomérica y la matriz, 
conduciendo esto a un aumento en el tamaño de partícula. En lo que 
respecta al tiempo de prepolimerización es decir, tiempo en el que tiene 
lugar la inversión de fases, para el caso del TPDEC; éste es superior 
respecto a aquel del L-233. Sin embargo, estos tiempos, de nueva 
cuenta, se reducen sustancialmente si se les compara con el tiempo 
requerido por el BPO o por otros iniciadores multifuncionales como el L-
256. El hecho de que el tiempo requerido para la inversión de fases sea 
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mayor que el del L-233, implica que el TPDEC se descompone más 
lentamente existiendo entonces un mejor control en la generación de 
sitios activos que permiten alcanzar valores en los parámetros 
moleculares ( Mn  de la matriz) y morfológicos (; Nt* y GD) que 
conducen a un buen reforzamiento del PS.  

 

3.3.2. Efecto de la temperatura de polimerización: 
Características moleculares y morfológicas de los HIPS. 

En la Figura 11 se muestra el Mw  de la matriz de PS en función de la 
temperatura de reacción. Los resultados muestran un decremento en el 
peso molecular de la matriz del PS al aumentar la temperatura de 
reacción de 120 a 130ºC, tendencia semejante a lo reportado por 
Cheung [67] y Estenoz [64]. Lo anterior, se debe a un incremento en la 
velocidad de disociación de los sitios peroxídicos, ya que este evento 
es directamente proporcional a la temperatura de reacción. Si bien la 
disociación homolítica de los enlaces O-O del TPDEC se detecta entre 
los 110 y 150°C [7], la disociación y, por ende la iniciación, ocurren de 
manera más controlada a temperaturas de 120°C, debido a un lento 
rompimiento de sus sitios peroxídicos. Por otro lado, el HIPS 
sintetizado utilizando rampas de temperaturas (55 min a 120 °C  y 60 
min a 130 °C, velocidad de calentamiento de 2 °C/min) promovió la 
generación de materiales con un Mw  de la matriz de PS menor a los 
obtenidos empleando una temperatura de 130ºC, fenómeno contrario a 
lo esperado para un iniciador multifuncional, lo cual pondría en 
evidencia que en la descomposición del TPDEC tienen lugar diferentes 
mecanismos: descomposición secuencial y/o descomposición total de 
los sitios activos. 

En la síntesis de sistemas heterogéneos como el HIPS, se llevan a 
cabo simultáneamente la reacción de homopolimerización del PS y la 
reacción de injerto [62]. En cuanto a esta última reacción, se muestra en 
la Figura 12 el comportamiento del grado de injerto al aumentar la 
temperatura de reacción, donde se puede observar que al incrementar 
la temperatura de polimerización, se produce un aumento en el GD 
debido a una acelerada generación de radicales primarios, los cuales 
inducen a un mayor número de injertos, situación ésta similar a lo 
reportado por Peng [69]. 
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             L-233     TPDEC 

Figura 10. Morfología de la fase dispersa de los HIPS obtenidos 
utilizando los iniciadores L-233 y TPDEC (500 nm la magnificación de la 

barra) [Fuente: Basada en ref 68]. 

 

Figura 11. Efecto de la temperatura de polimerización sobre el Mw  de 
la matriz de PS utilizando el iniciador cíclico multifuncional TPDEC 

[Fuente: Basada en ref 7].
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Figura 12. Influencia de la temperatura de reacción sobre el grado de 
injerto [Fuente: Basada en ref 7]. 

De acuerdo a las estructuras morfológicas obtenidas para los materiales 
se observa que a mayores temperaturas de reacción el tamaño de 
partícula se incrementa, provocando con ello un aumento en el 
contenido de gel. Este comportamiento se explica teniendo en cuenta el 
peso molecular de la matriz de PS, de tal manera que el aumento de la 
temperatura de reacción genera pesos moleculares menores 
aumentando con ello la relación de viscosidades (PB/PS) lo cual, de 
acuerdo a lo reportado por Baer [70] aumenta el contenido de PS ocluido 
en las partículas provocando un aumento en el tamaño de las partículas 
elastoméricas y en consecuencia, en la fracción volumen. Asimismo, 
otra explicación que sustenta los resultados obtenidos lo constituye el 
hecho que al aumentar al temperatura de reacción, el número de 
injertos se incrementa (Nt* = 2.6 a 7.2) siendo éstos de menor tamaño. 
Esta situación provoca un aumento en la tensión interfacial lo cual se 
traduce en un aumento en el tamaño de partícula. 

En lo que respecta a la resistencia al impacto de los materiales 
sintetizados a diferentes temperaturas, de los datos en la Tabla 5 se 
observa que al aumentar la temperatura de reacción la resistencia al 
impacto aumenta. Lo anterior, debido al aumento en el tamaño de 
partícula y en la fracción volumen de la fase elastomérica de acuerdo a 
lo presentado en el apartado anterior. Por otro lado, el aumento en el 
índice de hinchamiento (IH) conforme se incrementa la temperatura de 
reacción manifiesta una disminución en la densidad de 
entrecruzamiento, lo cual disminuye la rigidez de la partícula 
elastomérica e incrementa la tenacidad del material. 

0

50

100

150

200

250

300

120 130 120-130

193.75 

276.25 275 

G
ra

do
 d

e 
in

je
rt

o 
(%

) 

TEMPERATURA DE REACCIÓN (°C) 



160

 

 
 

B.1-36 

Tabla 5. Efecto de los parámetros morfológicos y moleculares sobre la 
resistencia al impacto de los HIPS obtenidos empleando TPDEC como 

iniciador[Fuente: Basada en ref 6]. 

 

Temperatur
a de 

reacción 
(°C) 

Dp 

(nm) 
IH () 

Resistenci
a al 

impacto 
(J/m) 

Esfuerzo 
a la 

cedencia 

(Kg/mm2) 

120 219 4.13 0.103 25.62 3.76 

130 306 4.26 0.142 32.03 3.42 

120-130 308 9.24 0.168 53.38 3.00 

Dp = diámetro promedio de partícula, IH = índice de hinchamiento, () = fracción 
volumen 

 

En la Tabla 5, se muestra cómo el aumento en el Dp y la  incrementan 
la resistencia al impacto de los HIPS. Lo anterior, debido a un mejor 
control en la producción de injertos, fenómeno éste, ocasionado por un 
mejor control sobre la temperatura de reacción y por ende, sobre la 
generación de radicales [R•] en el medio reaccionante. 

Los resultados obtenidos indican que este iniciador resulta ser más 
eficiente a la reacción injerto (GD) cuando se aumenta la temperatura 
de reacción de 120°C a 130°C incrementándose el GD de 194 % a 276 
% en un tiempo menor de reacción, debido a la rápida disociación de 
los sitios peroxídicos presentes en el iniciador. Sin embargo, la 
condición térmica que resultó ser más adecuada en cuanto al balance 
de propiedades y tiempo de reacción en masa, fue aquella donde se 
aplicó una rampa de temperatura (120-130°C) debido a un mejor control 
en la reacción de disociación del iniciador. Finalmente, es importante 
puntualizar que la adecuada manipulación en la temperatura de 
polimerización permite por un lado, acortar el tiempo de polimerización 
en masa y por el otro, incrementar el tamaño de partícula elastomérica 
con respecto a la obtenida en condiciones isotérmicas de reacción, 
logrando con ello un mejor reforzamiento por parte de la fase 
elastomérica a la matriz poliestirénica. 

Por otro lado, atendiendo a resultados vinculados al efecto de la 
concentración inicial de TPDEC, cabe mencionar que éste puede 
utilizarse eficientemente en la producción de HIPS en un rango de 
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concentración de 0.05-0.15 %P/P, lográndose reducir los tiempos de 
polimerización a una o dos horas, dependiendo de la concentración 
inicial empleada. La mejor concentración de TPDEC a la cual es posible 
obtener un buen balance en cuanto a pesos moleculares y grado de 
injerto es de 0.15 %P/P. Asimismo, la combinación de parámetros 
moleculares y morfológicos obtenidos permiten un buen reforzamiento 
de la matriz polimérica. 

Por otro lado, el empleo de 0.15 %P/P del iniciador multifuncional 
TPDEC, da lugar a la formación de nuevas estructuras, del tipo salame, 
pero conteniendo dentro de su estructura global pequeñas oclusiones 
de PS inmersas en los subdominios del PB circundante a las oclusiones 
normales de PS (Esquema 4). Por otro lado, bajo una concentración de 
TPDEC de 0.15 %P/P se obtienen aumentos sustanciales en e tamaño 
de partícula, de 212 mm a 844 mm, y por ende en las propiedades 
mecánicas tales como resistencia al impacto, módulo de Young y 
esfuerzo a la cedencia. Los materiales así obtenidos pueden ser 
considerados como materiales de alto impacto (RI = 90.8 J/m). 

 

Esquema 4. Salame con oclusiones inmersas dentro de los 
subdominios del PB [Fuente: Basada en ref 68]. 
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4. Conclusiones 

Respecto a la polimerización de metacrilato de metilo empleando 
TPDEC puede concluirse que, a partir de la comparación del proceso 
de polimerización térmica en masa con el llevado a cabo bajo las 
mismas condiciones pero en presencia de TPDEC, la conversión de 
monómero aumenta  considerablemente ante la presencia del iniciador. 

La utilización de TPDEC como iniciador permite obtener conversiones 
totales de MMA en períodos cortos de tiempo (50 min a 130 °C) y pesos 
moleculares crecientes en todo el transcurso del proceso, lo cual 
supone un mecanismo de descomposición gradual del iniciador 
trifuncional durante la polimerización. 

Los resultados obtenidos hasta el momento permitirían concluir que el 
TPDEC es un efectivo iniciador de la polimerización de MMA, lo que 
abre perspectivas para trasladar a nivel de planta piloto y/o industrial 
esta línea de investigación. 

En la polimerización de estireno el TPDEC ha demostrado un buen 
comportamiento como iniciador cuando se lo compara con otros 
iniciadores polifuncionales que operan bajo similares condiciones 
experimentales. Los pesos moleculares alcanzan valores ca. 360-
540mil g/mol, con tasas de conversiones del 98%, y polidispersidades 
alrededor de 2 en periodos de polimerización de 6 horas. En cuanto al 
estudio del mecanismo de polimerización puede comprobarse que a 
temperaturas del orden de 120-130°C, el iniciador se descompone no 
solo mediante la vía secuencial sino también, mediante un mecanismo 
de ruptura concertada, lo cual pudo evidenciarse por la presencia de 
especies simétricas al inicio de la polimerización y posteriormente la 
descomposición de éstas para formar especies asimétricas.  

Por otro lado, el empleo de TPDEC como iniciador multifuncional en la 
producción de HIPS (8 %P/P de PB, 70 rpm, 0.15 %P/P TPDEC y con 
rampas de temperatura 120-130 °C) permite obtener materiales con alta 
resistencia al impacto, del orden de 90 J/m, en tiempos 
extremadamente cortos de prepolimerización (1h). Además, se obtiene 
un  mayor grado de entrecruzamiento e injerto, con la formación de 
estructuras morfológicas del tipo salame con tamaños de 212 a 844 nm. 
El HIPS sintetizado con la concentración de TPDEC más alta 
(0.15%P/P) presenta estructuras morfológicas totalmente innovadoras. 
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