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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la moderna química sintética de polimerización, algunos de 
los principales objetivos son: preparar estructuras macromoleculares 
con pesos moleculares controlados, baja polidispersidad de las 
cadenas poliméricas1, grupos funcionales finales, arquitecturas bien 
definidas2, propiedades físicas y químicas predeterminadas3, entre las 
cuales se encuentran: el índice de refracción, el punto de fusión y la 
cristalinidad entre otros. Bajo el esquema de polimerización radicálica 
viviente ha sido posible preparar y controlar el peso molecular de una 
variedad de materiales poliméricos como poliestireno, polimetacrilatos, 
poliacrilatos, bajo moderadas condiciones de reacción4. Los métodos 
de polimerización radicálica controlada resultan una opción de bajo 
costo (si se comparan con los métodos iónicos de polimerización) y 
muy versátiles para preparar polímeros con características específicas 
puesto que permiten la funcionalización del polímero mediante la 
incorporación de moléculas de diversa naturaleza en su estructura. 
Bajo este esquema se plantea la preparación de polímeros fotoactivos 
de arquitectura molecular definida que sean capaces de responder de 
manera eficiente y rápida al estímulo de la radiación ultravioleta 
generando un cambio reversible en su color. 
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2. Introducción 

Como parte del continuo avance de una nueva tecnología, el estudio y 
caracterización de los polímeros en el ámbito molecular resulta 
fundamental para fabricar productos con características 
predeterminadas. Los procesos para la síntesis de polímeros han 
evolucionado notablemente, en donde la filosofía principal de estos 
cambios, es predecir a priori, las propiedades finales del material que se 
desea obtener. Así, uno de los métodos de polimerización que ha tenido 
mayor interés, por su facilidad de manejo y condiciones de reacción, es 
la polimerización radicálica, la cual ha encontrado un amplio campo en 
la investigación tanto académica como comercial. Y uno de los 
subgrupos de mayor crecimiento e interés lo representan los métodos 
de polimerización radicálica controlada y de carácter viviente, la cual se 
basa principalmente en intercambios rápidos y reversibles entre 
radicales en crecimiento a una baja concentración y diferentes tipos de 
especies durmientes1. Fue en 1956 cuando Szwarc introduce el término 
“viviente”5 marcando la pauta para el inicio de una nueva modalidad en 
la preparación de polímeros. 

ATRP es una de las más prometedoras y versátiles técnicas en el 
campo de la síntesis de polimerización radicálica “viviente” ó 
“controlada” en donde participan frecuentemente reacciones en cadena 
que involucran equilibrios rápidos y reversibles entre especies “activas” 
y “durmientes”, donde se desarrollan especies polares en crecimiento 
como iones y compuestos organometálicos6. Cuando hablamos de 
especies durmientes nos referimos a compuestos como haluros de 
alquilo, mientras que las especies propagantes son los radicales libres 
en crecimiento, y como catalizador se tienen los complejos de metales 
de transición en sus estados más bajos y más altos de oxidación. 

 

3. Polimerización Radicálica Controlada ó Viviente 

La polimerización radicálica convencional es un proceso de gran 
importancia comercial que permite preparar polímeros de alto peso 
molecular y que puede ser aplicada a una gran variedad de monómeros 
vinílicos bajos condiciones relativamente suaves de reacción7. Muchos 
de los monómeros que existen en el mercado pueden ser 
copolimerizados fácilmente vía radicales libres, lo que permite obtener 
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una amplia variedad de copolímeros con diversas propiedades físicas y 
químicas. Sin embargo, este tipo de polimerización tiene como  principal 
limitante el escaso control sobre algunos elementos importantes en el 
polímero como lo son: el peso molecular  y la distribución de las 
cadenas, la funcionalidad al extremo de la cadena polimérica, la 
composición y la arquitectura molecular.  

No obstante con el desarrollo de métodos alternos como lo es la 
“Polimerización Radical Viviente” ha sido posible  diseñar y preparar 
polímeros de estructura bien definida con características similares a los 
obtenidos por métodos iónicos pero a un menor costo y mayor 
flexibilidad en cuanto a las condiciones de reacción.  

Existe un común denominador entre los métodos vivientes de 
polimerización, y se trata de la existencia de un equilibrio entre especies 
activas y durmientes8, en donde da a lugar el intercambio entre estas 
especies que permiten el lento pero continuo crecimiento de cadenas 
poliméricas, al mismo tiempo que la concentración de radicales se 
mantiene lo suficientemente baja como para minimizar las reacciones 
de terminación. Este intercambio también posibilita la iniciación 
cuantitativa necesaria para preparar polímeros con arquitecturas y 
funcionalidades especiales. 

Idealmente, los sistemas vivientes permiten obtener polímeros con 
grados de polimerización determinados por la relación entre la 
concentración molar del monómero consumido y el iniciador presente al 
inicio de la reacción.  

DPn = [M] / [I0] 

(Fuente: Macromolecules 1994, 27, 638-644) 

De esta manera, las polidispersidades son muy cercanas a 1. 

Experimentalmente, la mejor manera de evaluar estos sistemas, es 
realizar cinéticas de polimerización, siguiendo la evolución de los pesos 
moleculares, polidispersidades y porciento de conversión como se 
puede apreciar en la figura no. 1. 
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Figura 1. Principales parámetros en un sistema viviente controlado. 
(Fuente:http://books.google.com.mx/books/about/Controlled_living_radical_polymerization.html?id=wxPwAA

AAMAAJ&redir_esc=y) 

Todo sistema de polimerización controlada debe contar con lo siguiente: 

 Relación lineal entre el ln [M]0/[M] contra tiempo si la reacción es de 
primer orden con respecto a la concentración del monómero. La 
obtención de una línea recta indica la existencia de un número 
constante de sitios activos. 

 Relación lineal entre el peso molecular y la conversión. Pesos 
moleculares menores a los calculados teóricamente pueden 
atribuirse a reacciones de transferencia, mientras que pesos 
moleculares mayores a los calculados puede indicar ya sea una 
deficiente iniciación o un acoplamiento entre cadenas. Una línea 
recta indica la presencia de un número constante de cadenas 
(muertas y en crecimiento). 

 La polidispersidad (Mw/Mn) debe disminuir con la conversión para 
sistemas con bajas velocidades de iniciación e intercambio lento. 
Las polidispersidades incrementan con la conversión cuando la 
contribución de las reacciones de rompimiento de cadena se 
vuelven significantes. 

Polimerización 
viviente 

Terminación 

Iniciación  lenta 

Tiempo, seg 

ln([Mn]0 
    [M]) 
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 Las funcionalidades finales no deben verse afectadas por la lenta 
iniciación. 

Actualmente existen tres métodos efectivos de polimerización radicálica 
controlada: 

a) Polimerización Radicálica por Transferencia de Átomo (ATRP) 
b) Polimerización mediante Nitróxidos (NMP) 
c) Polimerización por Transferencia por Adición – Fragmentación 

(RAFT) 

Cada uno de los tres sistemas mencionados anteriormente ofrece 
ventajas y limitaciones. En los tres casos es posible polimerizar una 
gran variedad de monómeros, y cada uno responde de diferente 
manera a las condiciones generales de reacción como temperatura, 
tiempo de reacción, solvente, sensibilidad a la presencia de impurezas, 
etc. Un comparativo de los tres sistemas se resume en la tabla I. 

Tabla I. Comparación entre los sistemas NMP, ATRP y RAFT 
(Fuente:http://books.google.com.mx/books?id=y23M78SOC0C&pg=PA398&lpg=PA398&dq=comparing+atrp+raft) 
Parámetro NMP ATRP RAFT 

 
Monómeros 

Estirenos, 
acrilatos, 
acrilamidas, 
metacrilatos 

Monómeros con 
dobles enlaces 
vinílicos. 

Prácticamente todos 
los monómeros. 

 
 

Condiciones 

Temperaturas 
superiores a los 
120 °C. Sistemas 
sensibles al O2. 

Temperatura desde 
-30 hasta 150 °C. 
Ligera tolerancia al 
O2 e inhibidores, 
favorecida por el 
Mt0 

Temperaturas 
elevadas para los 
monómeros menos 
reactivos. 
Sensibilidad al O2. 

 
Grupos 

terminales / 
Iniciadores 

Alcoxiaminas con 
inestabilidad 
térmica y por lo 
regular costosas, 
pueden funcionar 
como 
estabilizantes. 

Haluros de alquilo, 
térmica y 
fotoquímicamente 
estables, de bajo 
costo y fácil 
disponibilidad 

Ditioésteres, 
yoduros y 
metacrilatos. Baja 
estabilidad térmica y 
fotoquímica y 
relativamente caros. 
Presentan color y 
olor. 

 
 

Aditivos 

 
 
Ninguno 

Metal de transición 
como catalizador 
que puede ser 
removido y 
reciclado 

Iniciadores 
radicálicos 
convencionales 
pueden disminuir la 
funcionalidad en los 
extremos. 
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4. ATRP Polimerización Radicálica por Transferencia de 
Átomo 

ATRP es un tipo de polimerización viviente que incluye la generación de 
una especie radicálica por la interacción de un complejo organometálico 
y un haluro de alquilo activo. En la metodología ATRP, cuyo nombre 
proviene de la etapa principal del mecanismo de reacción, toma lugar la 
transferencia de un átomo, el cual viene a ser el responsable del 
crecimiento homogéneo de las cadenas poliméricas.  La principal 
característica de esta metodología es que la reacción de generación del 
radical libre es reversible, y esta reversibilidad evita que el radical libre 
reaccione libremente con el monómero presente en la mezcla de 
reacción, permitiendo de esta manera se generen continuamente 
haluros de alquilo reduciendo así la concentración de radicales libres y 
por ende lograr un control en el proceso de polimerización, en donde el 
peso molecular incrementa de manera proporcional a la conversión y 
las polidispersidades que se logren obtener  correspondan a las de un 
proceso viviente9,10.  

El mecanismo general ATRP se puede observar en la Figura 2,  donde 
la primer etapa de la metodología ATRP consiste en: la formación de un 
complejo organometálico Mt

n,11 en donde el metal de transición que  
posee dos estados de valencia y difiere en un electrón entre sus 
distribuciones electrónicas, reacciona con un ligante adecuado que 
altera el potencial óxido-reducción del complejo, esto lo habilita a poder 
reaccionar con la molécula del iniciador, que generalmente se trata de 
un haluro de alquilo, acilo o bencilo. Mediante una reacción óxido-
reducción, en donde ocurrirá la transferencia de un electrón al complejo, 
esto generará un complejo del haluro y del metal de transición oxidado 
X- Mt

n+1/L, además de un radical Pn˙.  

El radical Pn˙ se propagará, adicionándose al doble enlace monomérico 
M y rápidamente se desactiva al reaccionar con el complejo haluro-
metal oxidado, para volver a formar el metal en su estado más bajo de 
transición y un oligómero X con cadena terminada Rn-Rm. La secuencia 
se repite por un número determinado de veces hasta que el monómero 
se consuma en su totalidad, dando como resultado la síntesis de 
polímeros con pesos moleculares controlados. 
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+M kt

Pn-Pm

kp

especies
durmientes

  Pn-X           +          Mt
n Ligando

kactkdesact

+ Mt
n+1 XLigandoP.

n

 

 

especies
activas  

 
 

Figura 2. Esquema general de polimerización ATRP.  
(Fuente: Macromolecules 2001, 34, 430-440). 

 

Dentro de la metodología ATRP, la catálisis es quien controla la 
reacción de polimerización mediante el equilibrio de la transferencia de 
átomo.12 Bajo esta metodología es posible la preparación de polímeros 
con monómeros disponibles en la actualidad y se ha enfocado al control 
de estructuras macromoleculares y supramoleculares, gracias a que los 
materiales presentan alta quimioselectividad, regioselectividad y 
estereoselectividad.13 Es posible realizar ATRP en solución, emulsión, 
miniemulsión ó dispersión y permite obtener estructuras finales con 
novedosas arquitecturas como: cíclicas, tetraédricas y en forma de 
escalera, así como también ofrece la capacidad de sintetizar 
copolímeros en bloque, copolímeros en injerto, polímeros telquélicos y 
polímeros en forma de estrella.  

Cabe destacar que la quimioselectividad es probablemente el 
parámetro esencial, debido a que este afecta directamente las 
dimensiones macromoleculares y define los grupos finales de las 
cadenas poliméricas. 
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4.1. La polimerización paso a paso 
4.1.1. Etapa de iniciación: 

La iniciación debe ser rápida y cuantitativa en comparación con la 
propagación a una baja conversión del monómero, esto con el fin de 
tener un mayor control sobre el peso molecular (PM), el índice de 
polidispersidad (PDI), estructura y funcionalidad. 

  Pn-X       +       Mt
n / Ligando

kact

kdesact

Pn

+M
+ X-Mt

n+1 / Ligando
kt

kp

Propagación

Iniciador
Cadena final 
del polímero

Activador
(Catálisis)

Adición del 
monómero

Terminación

DesactivadorKd>>Kac

 

X: Cl, Br, . . .

[ Mt
n ] : CuBr/dNbipy, RuCl2(PPh3)3/L.A.., NiBr2(PPh3)2, FeCl2(PPh3)3, NI(NCN')Br

 
Figura 3. Esquema de la etapa de iniciación en ATRP.  

(Fuente: http://www.cmu.edu/maty/chem/catalyst-development/kinetic-studies.html#Katrp) 

El procedimiento de iniciación en ATRP emplea una molécula con uno ó 
más grupos ó átomos transferibles, frecuentemente estos grupos 
transferibles son pseudo haluros, los cuales experimentan la reacción 
redox de un electrón con la catálisis del metal de transición para formar 
especies reactivas. Generalmente entre los metales que han sido 
empleados con éxito se encuentran: cobre (I), níquel y rutenio y pueden 
iniciar la polimerización, pero el responsable de la transferencia 
degenerativa viene a ser la reacción de intercambio.14 

Cómo se muestra en la figura no. 4 el haluro de alquilo es el que forma 
un radical primario de tipo similar al de propagación como en 
polimerización radicálica tradicional. 
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X-Cu (II)/Ligando

Agente reductor

P-X    +   Cu(I)/Ligando     P      +       X-Cu (II)/Ligando

Iniciador ATRP

kact

 kdesact
+ M kt

kp
P

Figura 4. Etapa de iniciación utilizando cobre como metal de transición. 
(Fuente: Journal Polymer Science 36, 1417-1424). 

 

Si la iniciación es rápida, el peso molecular de tal polímero aumentará 
linealmente conforme se incrementa su conversión, el grado de 
polimerización (DP) va a estar directamente relacionado con la masa 
del monómero consumido y la concentración del iniciador utilizado. 

4.1.2. Etapa de propagación 

Enseguida, durante la etapa de activación, con una constante de 
velocidad kact, un complejo metálico por vía reacción redox Mtn+1L divide 
al iniciador RnX, entre el enlace carbono y halógeno, en forma 
reversible figura no. 5, formando un radical primario, generando las 
especies radicálicas Rn· y X·  en el cual el radical generado podrá 
reaccionar con el monómero presente en el sistema de reacción a una 
velocidad kp.   

El radical en crecimiento es Rn· el cual reaccionará rápida y 
selectivamente con un agente activo, ya sea en forma de radical o en 
forma neutra para intercambiar X y formar una especie durmiente PnX 
con una constante de velocidad kdesac. 

Rn-X     +     Mt
n / Ligand

kact

kdesact

R.
n     +     Mtn+1- X Ligando

R.
n         +         M

kp Pn+1  
Figura 5. Reacciones involucradas en la etapa de propagación en 

ATRP.  
(Fuente: http://www.cmu.edu/maty/chem/catalyst-development/kinetic-studies.html#Katrp) 
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El producto de kp y la constante de equilibrio (Keq= kact/kdesac) 
determinan la velocidad de polimerización. ATRP ocurrirá muy 
lentamente si Keq es pequeña, pero si Keq es grande la terminación será 
muy grande debido a la alta concentración de radicales. 

Rp = kP M P =  kP M Keq I o
CuI

X-CuII
 

Figura 6. Ecuación de la velocidad de propagación en la reacción 
ATRP. (Fuente: Macromolecules 2001, 34, 430-440). 

Para lograr obtener una polimerización viviente controlada, la 
concentración de los radicales en crecimiento debe ser baja durante la 
polimerización, lo que significa que el equilibrio tiende fuertemente 
hacia las especies durmientes, además la velocidad de desactivación 
debe ser muy rápida de las especies radicálicas en actividad, del orden 
de la velocidad de propagación ó todavía mayor.18 

4.1.3. Etapa de terminación: 

La concentración de radicales en crecimiento, es lo suficientemente 
baja para reducir la contribución a las reacciones de terminación por vía 
de recombinación de radicales o por desproporción, con una constante 
de velocidad kt. 

           Pn         +         Pm
kt Pn+m       or     Pn   +   Pm  
 

Figura  7. Etapa de terminación en ATRP. 
 (Fuente: J. Phis. Org. Chem. 1995, 8,306-315. 

Esta estrategia ha sido minuciosamente estudiada por investigadores 
quienes han reportado independientemente el uso de polimerización 
radicálica viviente basada en activación reversible de enlaces carbono-
halógeno, la cual ha sido acoplada con complejos y metales de 
transiciones. Sawamoto ha utilizado RuCl2 (PPh3)3/CCl4,15 Percec 
propone los cloruros de ari sulfonilo como iniciadores, mientras 
Matyjaszewski ha trabajado con CuBr y CuCl combinados con 2-2’-
bipiridina para estireno, acrilatos y metacrilatos.16  ATRP proporciona 
una eficiente y más general ruta sintética, además de ser compatible 
con solventes próticos, con monómeros funcionales y con monómeros 
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no activados. Aunque las polimerizaciones radicálicas requieren de la 
ausencia de oxígeno son mucho más tolerantes a la humedad17 y las 
polimerizaciones pueden llevarse acabo en masa3, en presencia de 
agua, en emulsión ó suspensión1 y dentro de un rango de temperatura 
de 0 a 1200C. Con éste metodología pueden sintetizarse polímeros con 
determinado peso molecular, estrecha polidispersidad, grupos finales 
funcionales y arquitecturas complejas.3 La polimerización radicálica 
muestra interesantes ventajas ante otras metodologías, es por eso su 
gran interés comercial.  

4.2. Los componentes que conforman ATRP 

Para preparar polímeros mediante la metodología ATRP es necesario 
seleccionar adecuadamente las condiciones de reacción, y ATRP 
cuenta con una gran variedad de reactivos y  parámetros, que aunque 
ha sido extensamente estudiada por diferentes grupos de investigación, 
las condiciones se diversifican para cada polímero que se desea 
sintetizar.  

En la tabla no. 2 se resumen los componentes de la polimerización 
ATRP y se citan ejemplos de aquellos utilizados comúnmente.  

 
Tabla 2. Componentes que participan en la polimerización por ATRP. 

(Fuente:http://books.google.com.mx/books/about/Controlled_living_radical_polymerization.html?id=wxPwAA
AAMAAJ&redir_esc=y 

Monómero Iniciador 
Catalizador 
(Metal de 

transición) 
Ligante Solvente 

 

Metacrilatos 

Acrilonitrilos 

Estirenos 

Acrilatos 

Metacrilamid
as 

Alcanos 
halogenados 

Haluros bencílicos 

α-Haloesteres 

α-Halocetonas 

α-Halonitrilos 

Haluros de sulfonilo 

Molibdeno 

Manganeso  

y Rutenio 

Rutenio y Fierro 

Cobalto y Rodio 

Níquel y Paladio 

Cobre 

 

 

Aminas 

Fosfinas 

Benceno 

Tolueno 

Anisol 

Difenil éter 

Acetona 

DMF 
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Monómero 

Existe una diversidad de monómeros que se han utilizado 
satisfactoriamente en ATRP, como: estirenos, metacrilatos, 
metacrilamidas, dienos y acrilonitrilo, es decir, aquellos monómeros que 
contienen sustituyentes que le permiten a la molécula estabilizar el 
radical propagante son candidatos aceptables para ser polimerizados 
por ATRP.  

Iniciador 

El iniciador dentro de la polimerización ATRP participa de manera 
importante pues es el que  determina el número de cadenas del 
polímero en crecimiento y en esta metodología los haluros de alquilo 
(RX) son empleados generalmente como iniciadores. Para obtener 
polímeros  definidos con estrechas distribuciones de PM, el grupo 
haluro debe reaccionar de forma rápida,  selectiva y cuantitativa entre la 
cadena en crecimiento y el complejo metal de transición. Se ha 
reportado que los grupos más eficientes como iniciadores son aquellos 
que contienen átomos de bromo y cloro18 son grupos muy eficientes 
como iniciadores, pues con estos ha sido posible controlar el peso 
molecular de la cadena polimérica.  

grupo carbonilo, arilo o alilo, puede funcionar como iniciador para 
ATRP. La iniciación, puede ser considerada como la etapa principal de 
la polimerización ATRP, ya que si este proceso es eficiente, significa 
que todas las moléculas de monómero tuvieron la posibilidad de iniciar 
su crecimiento al mismo tiempo, y bajo condiciones adecuadas de 
reacción, se pueden obtener cadenas con peso molecular homogéneo. 

La iniciación debe ser rápida y cuantitativa, por lo que debe realizarse 
una buena selección del grupo R unido directamente al átomo de 
halógeno. R puede ser un grupo alquilo, arilo ó bencilo. Dentro de los 
mejores iniciadores destacan el cloruro de sulfonilo19 y el 2-
halopropionitrilo20, ya que estos iniciadores poseen una constante de 
velocidad aparente de iniciación suficientemente alta. Los compuestos 
polihalogenados como el CCl4 y CHCl3 además de compuestos con 
enlaces débiles R-X como N-X, S-X y O-X también pueden resultar 
útiles para ATRP. 
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Un dato importante de mencionar es el hecho de que los enlaces R-X 
no solo pueden romperse homolíticamente sino también de manera 
heterolítica. El proceso que ocurra, depende principalmente de la 
estructura del iniciador y el tipo de metal de transición empleado. Por 
ejemplo, las reacciones secundarias que por lo regular se observan en 
la polimerización ATRP de p-metoxiestireno se pueden atribuir al 
rompimiento heterolítico del enlace C-X o la oxidación del radical al 
correspondiente carbocatión21. 

Dentro de las familias más comunes de iniciadores se pueden destacar 
a: alcanos halogenados, haluros bencílicos, -haloésteres, -
halocetonas, -halonitrilos y haluros de sulfonilo.  

Catalizador (Metal de transición) 

Quizás el componente más importante en el sistema de polimerización 
por ATRP es el metal de transición, ya que este determina la posición 
del equilibrio de transferencia del átomo y las dinámicas de intercambio 
entre las especies durmientes y las especies activas.  

Existe una serie de requisitos que se necesitan para que la catálisis 
sea eficiente.  

 El metal debe tener al menos dos estados de oxidación 
disponibles y separados por un electrón. 

 El centro metálico debe tener una cierta afinidad por el 
halógeno. 

 La esfera de coordinación alrededor del metal debe 
expandirse cuando ocurra la oxidación para lograr así 
acomodar al átomo de pseudos (halógeno). 

 El ligando debe complejar al metal de manera relativamente 
fuerte. 

 Eventualmente, la dinámica del equilibrio debe poder ser 
manejada en función del sistema empleado. Es decir, para 
diferenciar ATRP de un proceso convencional de 
polimerización iniciada vía redox e inducir un proceso 
controlado, el metal de transición oxidado debe desactivar 
rápidamente las especies propagantes en el polímero para 
formar la especie durmiente. 
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Existen varios metales de transición capaces de formar complejos con 
ligantes y útiles como sistemas catalíticos en ATRP, dentro de los 
cuales destacan: 

a) Molibdeno del Grupo 6 
b) Manganeso y renio del Grupo 7 
c) Rutenio y fierro del Grupo 8 
d) Cobalto y rodio del Grupo 9 
e) Níquel y paladio del Grupo 10 
f) Cobre del Grupo 11 

Dado que los principales reportes están descritos principalmente con 
cobre y rutenio y además, este trabajo de investigación se encuentra 
centrado en el empleo de cobre (I)22 como sistema. Los sistemas 
catalíticos con base en el cobre en ATRP son bastante utilizados en 
términos de versatilidad y costo. De acuerdo al SciFinder Acholar, la 
gran mayoría de las publicaciones relacionadas a estudios en ATRP 
emplean sistemas basados en cobre23. Los primeros reportes 
aparecieron en el año de 19958 en donde los haluros cuprosos en 
presencia de 3 equivalentes de bipiridina se emplearon como 
catalizadores. Así se sintetizaron polímeros bien controlados del tipo 
PS, PMMA y PMA con un incremento lineal entre la conversión y el 
peso molecular y polidispersidades entre 1.2 y 1.5. Con base en las 
observaciones experimentales, se propuso que la polimerización 
procede vía radicales libres24. 

Ligante 

En ATRP el ligante tiene como función, primero: formar el complejo con 
el metal de transición en el medio orgánico, segundo: ajustar el 
potencial óxido-reducción  del centro metálico y por último tener afinidad 
al halógeno del metal formando un complejo que posea la reactividad 
apropiada para la transferencia del átomo. El ligando debe complejar 
fuertemente al metal de transición y permitir la expansión de la esfera 
de coordinación, el ligante influye fuertemente en la eficiencia del 
catalizador.  

Dentro de los ligantes más comunes para el cobre, destacan los 
polidentados como la fenantrolina y sus derivados25, las piridinas26 y 
piridiniminas sustituidas27. De acuerdo a la literatura los ligantes 
basados generalmente en nitrógeno como las aminas alifáticas lineales 
o ramificadas tienen un buen desempeño en ATRP utilizando Cu,16 las 
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cuales reducen en gran medida el costo del sistema catalítico al mismo 
tiempo que proveen un buen control en la reacción. 

Solvente 

Existe una gran variedad de tipos de solvente, y se emplea para 
disminuir la viscosidad del sistema en la etapa donde se han alcanzado 
altas conversiones. Sin embargo, en la actualidad se están 
desarrollando metodologías con el empleo de agua y CO2

11
 como 

solvente. 

La etapa crucial en el proceso de ATRP viene a ser la desactivación del 
radical, generado de la adición que se efectuó por medio de la reacción 
de reducción del complejo en donde se transfiere un átomo de halógeno 
al radical activo, generando un haluro de alquilo, también conocido 
como especie durmiente. Idealmente en este tipo de reacciones la 
terminación debe ser minimizada, esperando una alta funcionalidad del 
polímero obtenido. Cabe señalar que la catálisis, es la responsable de 
controlar la reacción de polimerización mediante el equilibrio de 
transferencia de átomo. 

En estos sistemas, los radicales libres que son las especies activas en 
crecimiento reaccionan fácilmente con monómeros vía reacciones de 
adición, generalmente, los radicales libres generados que se propagan 
en la etapa de propagación son extremadamente reactivos y no se 
puede tener control sobre ellos. Una vez que se han consumido casi en 
su totalidad las moléculas de monómero, las reacciones secundarias de 
estos radicales en propagación toman importancia, presentándose 
reacciones de transferencia, recombinación de radicales y 
desproporción, y para lograr el control en este tipo de polimerizaciones 
es importante reducir reversiblemente la cantidad de radicales 
propagantes,  así como las reacciones de terminación, aunque no 
puede ser de todo excluidas del sistema que se denomina “viviente”.29 

 

5. Sistemas Fotocromáticos Implantados en Polímeros 

Es posible obtener polímeros de fotorespuesta a los cuales se les 
incorporan moléculas fotocromáticas en su cadena principal; cuando 
hablamos de materiales de fotorespuesta nos referimos a aquellos que 
cambian sus propiedades reversiblemente por fotoirradiación30. En esta 
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rama de la tecnología, se requieren materiales que posean una 
estrecha relación entre el desempeño y las propiedades 
fisicomecánicas de los materiales de fotorespuesta. 

Los compuestos fotocromáticos generalmente se incorporan en las 
matrices poliméricas en dos formas: enlazados covalentemente a la 
cadena polimérica31 ó por disolución ó suspensión de ellos en polímeros 
sólidos. Es así como se pueden obtener productos en forma de 
películas, hojas, fibras, etc.32 además, la introducción de compuestos 
fotocromáticos a estos materiales les otorga una serie de propiedades 
ópticas, eléctricas y propiedades en masa33.     

Los polímeros de fotorespuesta cambian reversiblemente por irradiación 
y se componen de una parte receptora, la cual contiene moléculas 
fotocromáticas y una parte funcional. Primero, una señal óptica es 
capturada por los cromóforos del fotocromático que la convierten a una 
señal química, debido a la fotoisomerización inducida, entonces, la 
señal química es transferida a la parte funcional de la cadena polimérica 
vía un circuito químico produciéndose un cambio en la conformación del 
polímero.34 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de un polímero de fotorespuesta.  
(Fuente: http://www.springerlink.com/content/n5h3h71723665u82/fulltext.pdf) 

El implante de sistemas fotocromáticos en polímeros induce a un gran 
número de cambio en las propiedades35 con la finalidad de mejorar 
propiedades físicas y químicas e incrementar su campo de aplicación. 

Debido a la complejidad de la estructura de un polímero, su aplicación 
directa resulta un tanto difícil, pues su estructura puede verse afectada 
por diversos factores externos que poco a poco van ocasionando su 
degradación hasta convertirse en una sustancia inactiva, para evitar 
esta contrariedad se incorporan compuestos fotocromáticos a diversos 
tipos de polímeros en función a la aplicación a la que se desea 
destinarlos. 

 
FOTORECEPTOR 

 
PARTE FUNCIONAL 
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6. Propiedades físicas de los polímeros de fotorespuesta  

A continuación se resumen algunas de las propiedades físicas de los 
polímeros de fotorespuesta que experimentan un cambio al 
incorporarles a estos grupos fotocrómicos. 

6.1. Índice de Refracción 

Los polímeros exhiben un cambio reversible en el índice de refracción 
como resultado de la fotoquímica molecular de especies fotocromáticas 
disueltas ó enlazadas a cadenas macromoleculares. 

6.2. Conformación 

Dentro de las propiedades de mayor interés para los investigadores que 
se desarrollan en la ciencia de los polímeros, se tiene la conformación. 
La conformación en los polímeros tiene la particularidad de gobernar 
diferentes propiedades fisicoquímicas y depende del medio que les 
rodea, es decir, el solvente y la temperatura. En solventes puros los 
polímeros se encuentran extendidos, mientras que en solventes pobres 
a baja temperatura se encogen. En este caso las reacciones 
fotocromáticas han sido utilizadas satisfactoriamente para inducir dichos 
cambios de conformación.   

Los polímeros de fotorespuesta describen cambio conformacional en 
proporción al número de fotones que ellos absorben. Cuando el número 
de cromóforos que pueden efectuar una isomerización por absorción se 
incrementa en un número definido de fotones, en un polímero, las 
conformaciones cambiarán aún más, así como también cambian las 
propiedades físicas y químicas asociadas con la conformación variando 
el número de fotones absorbidos. 

6.3. Resistencia a la Fatiga  

Todas las formas de energía de los componentes fotocromáticos tienen 
una característica en común, la fatiga. Esto significa que, de manera 
gradual el material se hace inactivo, es decir, pierde su capacidad 
fotocromática después de un número determinado de oscurecimientos y 
aclaramientos debido a que las reacciones siempre están acompañadas 
por reacomodos de sus enlaces químicos. 
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7. Desarrollo Experimental 

En nuestro grupo de trabajo uno de los principales objetivos en cuanto a 
síntesis de moléculas, ha sido preparar una variedad de compuestos 
orgánicos con distintos grupos funcionales que tienen una característica 
en común, ser fotocromáticos. Este tipo de compuestos, una vez 
obtenidos y propiamente caracterizados pueden fungir como iniciadores 
pues tienen la funcionalidad necesaria que requiere un iniciador, 
además de conferirle al sistema polimérico un carácter fotocrómico, es 
decir, un material que sufre un cambio de color al ser irradiado. Las 
moléculas que se muestran en esta sección pertenecen a la familia de 
los espiropiranos,36 los cuales se utilizaron en el desarrollo de polímeros 
fotoactivos mediante la metodología polimerización radicálica viviente 
ATRP.  

En base a la literatura con respecto al tema y a trabajos previos 
desarrollados por integrantes de este grupo  se establecieron sistemas 
que involucran las condiciones experimentales para la preparación de 
los polímeros fotoactivos a partir de 3 diferentes ligantes, los sistemas 
elegidos para el desarrollo experimental se presentan en las siguiente 
tabla.  

Tabla 3. Condiciones para la preparación de PMMA por ATRP 
Metal de transición Cobre 
Iniciador Bromopropionato de metilo 
Disolvente Metil etil cetona (MEK) 
Ligantes HMTETA, PMDETA y BiPy 
Temperatura 50, 70 y 90 °C 

 

En la figura no. 9 se muestra la gráfica correspondiente al análisis de 
GPC del polímero PMMA-FC polimetilmetacrilato con el compuesto 
fotocromático. En este gráfico se puede observar como la molécula 
absorbe tanto en el detector UV como en el IR (índice de refracción), 
esto se debe a que el compuesto fotocromático, el espiropirano utilizado 
como iniciador es una especie altamente conjugada (figura 10). 



281

 

B.5-20 

 

Figura 9. GPC del PMMA funcionalizado con una molécula 
fotocromática del tipo espiropirano. (Fuente: Figura propia). 
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Figura 10. Estructura de un espiropirano funcionalizado con bromo. 

Para comprobar el carácter viviente del polímero se realiza una gráfica 
de respuesta contra tiempo, la cual se ilustra en figura no. 11, donde se 
puede apreciar  como a mayor tiempo de elución la cadena del polímero 
se ve incrementada. En otras palabras, a medida que avanza la cinética 
de reacción la polimerización muestran ser una polimerización de tipo 
controlada ó viviente.  

 

Análisis de PMMA-FC por GPC con los detectores IR y UV
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Figura 11. Gráfica de elusión en GPC para el PMMA-FC sintetizado  a 
partir BiPy y Br-FC. (Fuente: Figura propia) 

En el espectro UV de la Figura 12 se observa como en la región visible 
no existía ninguna señal cuando la muestra se encuentra en el estado  
basal. Sin embargo, al irradiar una alícuota del material, se desarrolla 
un cambio reversible de color que conlleva a la aparición de una señal a 
590 nm. Las señales que aparecen en la región ultravioleta entre 200 y 
400 nm, corresponden a los grupos aromáticos del fotocromático, la 
generación del color en el estado excitado no implica la desaparición de 
dichas señales.  

 

 

Figura 12. Espectro UV para PMMA-FC en el estado basal y el 
excitado. (Fuente: Figura propia) 
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Gracias al estudio por espectroscopía UV-vis es posible determinar la 
eficiencia fotocromática de la molécula insertada en el polímero, la cual 
se comprueba por el desarrollo del color. 

 

         Recién irradiado   30 segundos después             1 minuto después 

 
Figura 13. Imagen de PMMA funcionalizado al ser irradiada por UV. 

(Fuente: Figura propia) 

Como puede observarse en la figura 13, ocurre un claro y evidente 
cambio en la coloración de la solución. A medida que transcurre el 
tiempo posterior a la irradiación, la solución va cambiando su tonalidad 
hasta convertirse de nuevo en una solución incolora. Con la intención 
de comparar el aspecto de la muestra, la celda para UV de la izquierda 
en cada fotografía corresponde a una muestra del mismo polímero pero 
sin irradiar. 

 

8. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la parte experimental se 
estableció un sistema de polimerización por ATRP para MMA que 
consiste en: Cu (I) / Ligante / MMA / Iniciador / MEK a 70 °C con 
relación molar 100:1:1:1 (Monómero:Iniciador:Catalizador:Ligante). Y el 
ligante que con el cual se obtuvieron mejores resultados fue el 
HMTETA.   

Con respecto a la temperatura, 70 °C, la polimerización sucede con un 
mejor control, mostrando buena correlación entre los pesos moleculares 
teóricos y experimentales. Además, se encontró que a esta temperatura 
la reacción sigue un comportamiento cinético de primer orden en cuanto 
al consumo de monómero con respecto al tiempo. 
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Con esto se concluye que es posible preparar un material polimérico 
fotoactivo mediante el sistema de polimerización radicálica controlada 
ATRP, utilizando como iniciadores moléculas orgánicas del tipo 
espiropirano, las cuales son fotocromáticas. Estos polímeros fotoactivos 
presentan mejores rendimientos al ser sintetizados a una temperatura 
de  70°C en presencia de CuI, bromopropionato de metilo como 
iniciador y metiletilcetona como solvente.   
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