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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se estudió la polimerización de N-vinilcarbazol con 

el catalizador de medio sándwich IndTiCl3 empleando metilaluminoxano (MAO) como 

cocatalizador. En la presente investigación se logró determinar el efecto de la temperatura de 

reacción y el efecto de la relación molar IndTiCl3/MAO en la actividad catalítica del 

catalizador de titanio, además se estudió el método de polimerización denominadas in situ y 

el método ex situ. Todas estas variables condujeron a obtener poli(N-vinilcarbazol) con 

diferentes propiedades.  

 

Se realizaron reacciones de polimerización de N-vinilcarbazol comparativas con el sistema 

catalítico Cp*TiCl3/MAO, así como  reacciones de polimerización por radicales libres con el 

iniciador AIBN.   

 

Los rendimientos del poli(N-vinilcarbazol) obtenido con catalizadores IndTiCl3 y Cp*TiCl3 

fueron superiores al 90% en todos los diseños experimentales, las variaciones en las 

condiciones de reacción no afectaron significativamente el rendimiento. En el caso del 

poli(N-vinilcarbazol) obtenido con AIBN el rendimiento fue afectado por la temperatura de 

reacción, el rendimiento se logró a temperatura de 80 °C y fue del 85%. 

 

El peso molecular del poli(N-vinilcarbazol) obtenido con el catalizador Cp*TiCl3 fue mayor 

al que se obtiene con el catalizador IndTiCl3, pero en ambos casos el peso molecular se ve 

afectado por la temperatura de reacción, los polímeros de menor peso molecular también 

presentaron menor Tg y la estereoregularidad de los polímeros producidos fue 

principalmente sindiotáctica, con valores ligeramente diferentes a los PVK obtenidos por 

radicales libres empleando AIBN.  

 

Dentro del presente estudio se trató de obtener evidencias del mecanismo de polimerización 

de NVK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO, mediante la síntesis de PVK de bajo peso 

molecular, sin embargo no fue posible determinar la presencia de grupos terminales con los 

que se tuviera un indicio del mecanismo de polimerización. 
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Mediante pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol, no se obtuvieron evidencias 

claras de incorporación de N-vinilcarbazol en el polietileno, bajos las condiciones de reacción 

empleadas, por lo que se sugiere que el mecanismo de polimerización de N-vinilcarbazol con 

catalizadores metaloceno activados con MAO procede por un mecanismo catiónico.  

  

En la parte final de la presente investigación se comparó la conductividad eléctrica de PVK 

obtenido con catalizadores de titanio y el sintetizado por radicales libres, los valores de 

conductividad eléctrica fueron 8.7x10-11 S/cm y 2x10-10 S/cm respectivamente, el PVK 

obtenido con catalizadores de titanio presento un orden de conductividad menor, cabe 

destacar que las mediciones fueron realizadas bajo las mismas condiciones y se descarta 

algún tipo de error. El estudio de la conductividad eléctrica se extendió a nanocompuestos 

PVK-MWCNT sintetizados de manera in situ con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO, se 

lograron obtener nanocompuestos con 30% en peso de MWCNT con un valor de 

conductividad eléctrica 1.2x10-1 S/cm, valor muy superior al que presenta el PVK 

homopolímero. 
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1 Introducción 

 

La polimerización de N-vinilcarbazol (VK) ha sido ampliamente investigada, empleando 

iniciadores del tipo radicales libres, catiónicos, Ziegler-Natta, entre otros. [1] 

 

En 1970 Kimura y colaboradores observaron por difracción de rayos-X que el poli(N-

vinilcarbazol) (PVK) obtenido por radicales libres, catiónica o catalizadores Ziegler-Natta 

mostraban curvas muy similares, por lo que propusieron que la estereoregularidad y la baja 

cristalinidad del PVK son independientes del método de polimerización, y que la adición del 

monómero sobre un extremo de la cadena polimérica en crecimiento es controlado 

estéricamente debido al volumen del grupo carbazil, independientemente de la naturaleza del 

crecimiento de la cadena polimérica. [2] Posteriormente se reportó que la estereoregularidad 

de este polímero es dependiente del método de polimerización, en 1976 por Okamoto y 

colaboradores, quienes estudiaron ampliamente la tacticidad del PVK y reportaron que el 

PVK producido vía catiónica y el PVK producido vía radicálica consisten de estructuras en 

esterobloque con fracciones isotácticas de 0.5 y 0.25 respectivamente. Terrell and Evers 

reportaron una fracción isotáctica de 0.5 y 0.31 para un PVK catiónico y un PVK radicálico 

respectivamente y también sugirieron que las cadenas de ambos polímeros consisten de 

estructuras en estereobloque. [1] 

 

En la literatura no hay muchos reportes concernientes a la utilización de compuestos 

metaloceno como catalizadores en reacciones de polimerización de N-vinilcarbazol, pero 

presenta un proceso viable. En 1995 Wang y Baird, emplearon el sistema catalítico 

Cp*TiMe3/[B(C6F5)3] en la polimerización de N-vinilcarbazol, el reporte de estos autores es 

uno de los pocos  que existen sobre este tema. La examinación del PVK mostro un 39% de 

fracción isotáctica, por lo que Wang y Baird propusieron que la polimerización de VK 

procedía por un mecanismo carbocatiónico. [3] 

 

La polimerización estereoespecifica de un monómero voluminoso y polar como el  N-

vinilcarbazol empleando el sistema catalítico IndTiCl3/MAO fue un tema de interés en este 
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trabajo de investigación debido a que el comportamiento de la polimerización de este 

monómero puede ser muy diferente al reportado por Wang y Baird. 

 

La gran conjugación del poli(N-vinilcarbazol) (PVK) le proporciona la propiedad de 

conductividad eléctrica, además tiene propiedades de fotoconductividad. [2] Las propiedades 

de conductividad eléctrica de este polímero pueden ser mejoradas con la preparación de 

nanocompuestos PVK-MWCNT. 
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2  Antecedentes 

 

2.1 Generalidades de la síntesis de poli(N-vinilcarbazol) 

 

La polimerización de N-vinilcarbazol (VK) ha sido ampliamente investigada, empleando 

iniciadores del tipo radicales libres, catiónicos, Ziegler-Natta, entre otros. [1] 

 

El VK es un monómero reactivo en la polimerización vía radicales libres y vía catiónica, 

debido a su habilidad para estabilizar centros deficientes de electrones por resonancia con el 

par de electrones antienlazantes en el átomo de nitrógeno del anillo carbazol. [2] 

 

En 1970 Kimura y colaboradores observaron por difracción de rayos-X que el PVK obtenido 

por radicales libres, catiónica o catalizadores Ziegler-Natta mostraban curvas muy similares, 

por lo que propusieron que la estereoregularidad y la baja cristalinidad del PVK son 

independientes del método de polimerización, y que la adición del monómero sobre un 

extremo de la cadena polimérica en crecimiento es controlado estéricamente debido al 

volumen del grupo carbazil, independientemente de la naturaleza del crecimiento de la 

cadena polimérica. [2]Posteriormente se reportó que la estereoregularidad de este polímero 

es dependiente del método de polimerización, en 1976 por Okamoto y colaboradores 

reportaron que el PVK producido vía catiónica y el PVK producido vía radicálica consiste 

de estructuras en esterobloques con fracciones isotácticas de 0.5 y 0.25 respectivamente. [1] 

[4] 

 

2.2 Polimerización de N-vinilcarbazol vía catiónica 

 

La reactividad catiónica del VK es similar a la de monómeros ricos en electrones como el 

metilvinileter o la N-vinilpirrolidona. [2]Solomon y colaboradores reportaron la 

polimerización de VK con aceptores orgánicos débiles los cuales describen un mecanismo 

catiónico, considerando la fuerte basicidad del monómero VK. La fuerte basicidad de este 

monómero fue demostrada por la polimerización con trazas de ácidos protónicos. [5] 
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Este monómero ha atraído la atención debido a la relativa facilidad con la que se somete a 

polimerización catiónica con ácidos de Lewis fuertes (AlCl3, TiCl4) y débiles (HgCl2, ZnCl2) 

en diferentes disolventes polares (acetonitrilo, diclorometano) y no polares (n-hexano, 

tetracloruro de carbono). [6] 

 

En 1964 Ellinger realizó la polimerización de VK con compuestos aceptores de electrones 

fuertes tales como el cloranil, tetranitrometano, anhídrido maléico y aceptores débiles (menos 

electrofílicos) como el acrilonitrilo y metacrilato de metilo. Ellinger consideró que la 

polimerización es iniciada por un complejo de transferencia de carga, entre el VK y aceptores 

orgánicos. [7] [8] [9] 

 

Simultáneamente J. Pác y P. H. Plesch también realizaron trabajos con aceptores de 

electrones en la síntesis de PVK, ellos consideraron una lenta disociación del complejo de 

transferencia de carga entre el monómero y el catalizador en la polimerización iniciada por 

tetranitrometano en nitrobenceno. [10] 

 

Tazuke y colaboradores observaron que el VK muestra un comportamiento peculiar en la 

polimerización catiónica convencional debido a su propiedad donadora fuerte y también 

consideraron la fuerte tendencia de formar complejos donador-aceptor que inician la 

polimerización de VK, formando un radical-ión por transferencia electrónica, estos 

complejos han sido reportados en polimerizaciones radicálicas y catiónicas. [11] 

 

En 1971 Browyer y colaboradores estudiaron la polimerización catiónica del VK con 

hexacloroantimoniato de tropilio y perclorato de tropilio. La polimerización iniciada con 

ambos catalizadores mostró características idénticas; estos tuvieron reacciones instantáneas 

por debajo de -50 °C, seguidas por una rápida propagación. Los rendimientos del polímero 

fueron altos y no observaron reacciones de terminación. [2] [12] 

                     

Las velocidades de reacción fueron medidas y la constante de velocidad de propagación por 

cationes libres fue estimada como ~3x105 M-1s-1, aproximadamente cinco ordenes de 

magnitud mayor a las velocidades en la polimerización por radicales libres en 
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tetrahidrofurano reportado por North and Hughes, los valores reportados de constante 

velocidad de propagación Kp para radicales libres fue de 0.84 M-1 s-1 a -30 °C, muchos 

ordenes de magnitud abajo de la reactividad de VK vía catiónica reportada por Browyer y 

colaboradores. [2] [12] 

 

En 1982 Terrell y Evers investigaron la influencia de las condiciones de polimerización tales 

como catalizador, disolvente y temperatura de reacción sobre la microestructura estérica del 

PVK polimerizado catiónicamente. La microestructura estérica del PVK la determinaron por 

los picos de metinos en espectros de RMN 1H y RMN 13C, así como a partir de mediciones 

de Tg. En las mediciones de RMN 1H, el pico a campo alto en el doblete del metino fue 

asignado a la diada meso (isotáctica) y el pico a campo bajo a la diada racémica 

(sindiotáctica) por analogía con el espectro de RMN 13C. La fracción sindiotáctica Xs en 

fracción mol fue determinada a partir de valores de Tg con el uso de la expresión de la 

Ecuación 1. [6] 

                               

                                     (Tg - 399) (1 – Xs)  +  (Tg – 549)Xs = 0                          Ecuación 1 

 

En los estudios realizados por Terrell y Evers observaron que el estereocontrol de la 

polimerización catiónica de VK esta principalmente controlado por el tipo de catalizador, el 

disolvente de polimerización, presentando la temperatura de polimerización poca influencia 

en la estereoregularidad del PVK. [6] 

 

La polimerización catiónica de VK presentó una correlación entre la polaridad π* del 

disolvente de polimerización y la microestructura estérica, ya que un aumento constante en 

Xs se presentó con el aumento en la polaridad del disolvente π*. [6] La polaridad π* del 

disolvente fue tomada de una escala de polaridades creada por Kamlet y colaboradores, 

quienes organizaron diferentes solventes en esta escala y la nombraron así debido a efectos 

solvatocromicos de transiciones electrónicas π       π*.  El término solvatocromico fue usado 

para describir el cambio en la posición e intensidad de las bandas de absorción en UV/vis, 

acompañado por un cambio en la polaridad del medio. [13] [14] 
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En la Figura 1 se muestra un aumento constante en Xs con un aumento en la polaridad del 

disolvente π*, donde los diferentes puntos corresponden a la misma polaridad del disolvente 

π* referidos a los valores de Xs determinados con los tres métodos de medición para una 

misma muestra. En la polimerización catiónica de VK con el catalizador BF3OEt2 con 

polaridad del disolvente π* de 0.9 se obtuvo un máximo Xs de 0.7. [6] 

 

Figura 1. Dependencia de Xs sobre la polaridad del disolvente π* en la polimerización catiónica  

de VK con el catalizador BF3OEt2 a -20 °C. [6] 

 

Bowyer y colaboradores habían sostenido que la propagación en la polimerización de VK 

con el catalizador hexacloroantimoniato de tropilio (C7H7
+SbCl6

-) en CH2Cl2 ocurre 

predominantemente vía cationes libres.  Si éste fuera el caso la microestructura estérica 

podría ser independiente del contranión y presentar alta sindiotácticidad. La fracción Xs de 

un PVK polimerizado bajo las mismas condiciones que Browyer y colaboradores fue de 0.6. 

[6] 

 

En la Figura 2 se muestran gráficas correspondientes a muestras polimerizadas vía catiónica 

a -20 °C en la presencia de TiCl4 y ZnCl2, al igual que en la Figura 1 con puntos para los 

diferentes métodos de medición. [6] 
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En la Figura 2 vemos que un incremento en la nucleofilicidad obtenida por el incremento en 

la fuerza del ácido de Lewis incrementa la ionización del par-ion. La microestructura de las 

muestras de PVK polimerizadas con ZnCl2 como catalizador fue completamente 

independiente de la polaridad del disolvente π*, arriba de una polaridad π* de 0.535 

(tolueno). Evidentemente, ZnCl2 es un ácido de Lewis débil y el grado de ionización es muy 

pequeño para ser influenciada por cambios en la polaridad del disolvente. [6] 

 

 

Figura 2. Dependencia de Xs con la polaridad del solvente π* en la polimerización catiónica  

de VK con TiCl4, ZnCl2 como catalizador a -20 °C. [6] 

 

La influencia de varios ácidos de Lewis en la sindiotácticidad del PVK obtenido en tolueno, 

CCl4 y n-hexano son comparados en la Figura 3. Esto permitió un orden de nucleofilicidad: 

TiCl4>SnCl4>AlEt2Cl>BF3OEt2,>ZnCl2.  Un incremento en la nucleofilicidad está asociado 

con un incremento en la separación par-ión y por lo tanto, en la ionización par-ión. [6] 
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Figura 3. Dependencia de Xs sobre el catalizador acido de Lewis en la polimerización  

de VK en tolueno, tetracloruro de carbono, y n-hexano. [6] 

 

2.3 Polimerización de N-vinilcarbazol con catalizadores Ziegler-Natta 

 

En algunos casos con catalizadores Ziegler-Natta se tiene la posibilidad de generar especies 

tanto radicálicas como iónicas. El N-vinilcarbazol no polimeriza por un mecanismo de 

coordinación con catalizadores Ziegler-Natta, sino por uno catiónico, otro ejemplo es el 

cloruro de vinilo el cual con estos catalizadores polimeriza por radicales libres. [1] [15] 

 

La polimerización de VK con sistemas catalíticos Ziegler-Natta surgió por la posibilidad de 

formar polímeros cristalinos estereoregulares, entre los sistemas reportados se encuentra el 

AlEt3TiCl4, entre otros. [2] [9] 

 

La polimerización estereoespecífica de compuestos vinílicos con anillos grandes como 

sustituyentes, es de interés por la influencia tanto del impedimento estérico como de los 

sustituyentes polares y no polares en el mecanismo de polimerización. El VK tiene un 

sustituyente polar que disminuye la densidad de electrones en el doble enlace. [16] 
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El n-butil-litio y tetracloruro de titanio en varias relaciones fueron usados como catalizador 

en 1961 por Solomon y colaboradores, estudios cinéticos indicaron que para este monómero 

vinílico con sustituyentes heterocíclicos voluminosos el impedimento estérico no tuvo lugar, 

ya que las velocidades de reacción son comparables con las de monómero vinílicos alifáticos. 

Estos autores explicaron que el monómero VK puede reaccionar con el TiCl4 o con n-butil-

litio, antes de la formación de un complejo catalítico con el cual el monómero podría 

reaccionar a alta velocidad, y que también puede tener lugar una reacción catiónica del 

monómero con tetracloruro de titanio. Estos investigadores reportaron haber obtenido 

conversiones del 90% y en todos los casos se obtuvieron PVK principalmente isotáctico. [16] 

 

2.4 Compuestos metalocenos (compuestos sándwich)   

 

El efecto de los sustituyentes de los ligantes en los catalizadores tipo metaloceno se encuentra 

directamente relacionado con su actividad, así como en la estereoregularidad y el peso 

molecular del polímero obtenido. [17] [18] 

 

Muchas investigaciones se han basado en el entendimiento del efecto de la estructura del 

catalizador sobre la estructura del polímero obtenido. El diseño de los ligantes con los que 

cuentan estos compuestos es lo que los distingue de los catalizadores Ziegler-Natta 

convencionales. [18] Los catalizadores metaloceno típicos tienen en su estructura dos 

ligantes ciclopentadienilo (Figura 4). [17] 

 

 

Figura 4. Complejo metaloceno Cp2TiCl2 (Cp=ciclopetadienilo). [19] 
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Figura 5. Estructuras de aniones Cp usados como “blocks de construcción” para catalizadores metaloceno. 

  (1) Cp, (2) Me4Cp, (3) Indenil, (4) Fluorenil. [20] 

 

Las estructuras posibles de los catalizadores metaloceno es muy diversa, ya que los 

hidrógenos del anillo Cp se han reemplazado con diversos sustituyentes, que van desde 

grupos alquilo, silil, puentes entre los anillos Cp, o ligantes de geometría forzada, obteniendo 

así estructuras químicas con diferentes propiedades estéricas y electrónicas.  Resultado de 

esto, son  los ligantes del tipo indenil (Ind), Fluorenil (Flu). En la Figura 5 se representa la 

estructura de algunos ligantes empleados en la síntesis de catalizadores metalocenos. [20] 

 

2.5 Compuestos monociclopentadienilo  

 

Los compuestos monociclopentadienilo son conocidos como catalizadores medio sándwich, 

en la Figura 6a se muestra la estructura de un compuesto típico monociclopentadienil del 

Grupo 4 de formula general CpMR3 (Cp=ƞ5-C5H5, R=grupo alquil, Cl), y la de los 

catalizadores CpTiCl3 (6b) y IndTiCl3 (6c). [20] 

 

             

   a                                                 b                                                      c 

Figura 6. Compuesto monociclopentadienil del Grupo 4. [20] [17] 
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Los compuestos del tipo monociclopentadienil están electrónica y estéricamente menos 

saturados que los complejos metalocenos. Su habilidad para polimerizar estireno a la forma 

de poliestireno sindiotáctico (s-PS) ha sido una de las más interesantes contribuciones de esta 

clase de compuestos, en 1986 Ishihara y colaboradores fueron los primeros en reportar la 

obtención de s-Ps. [20] [21] [22] 

 

El (monociclopentadienil)tricloruro de titanio (CpTiCl3) y el 

(pentametilciclopentadienil)tricloruro de titanio (Cp*TiCl3) activados con metilaluminoxano 

(MAO) fueron los primeros compuestos empleados en la síntesis de s-PS, pero sus 

actividades son sensibles al variar las condiciones de polimerización, tales como la 

temperatura y la relación molar Al:Ti. Al incrementar la relación molar Al:Ti el peso 

molecular disminuye, la temperatura de polimerización óptima es de 50 °C, ya que debajo de 

esta temperatura las actividades disminuyen. Al incrementar la temperatura de 

polimerización el peso molecular decrece, debido a un aumento de reacciones de 

transferencia de cadena y/o reacciones de β-eliminación de hidrógeno. [20] [21] [22] 

 

Otro compuesto empleado en la síntesis de s-PS es el (n5-indenil) tricloruro de titanio 

(IndTiCl3) activado con MAO, este sistema presenta alta actividad así como especificidad y 

no es muy  sensible a las condiciones de polimerización. [23] 

 

El sistema catalítico IndTiCl3/MAO tiene una actividad tres veces superior a la obtenida con 

el sistema CpTiCl3/MAO en la síntesis s-PS. Este aumento en la actividad puede ser atribuido 

a una mayor habilidad electrodonadora del anillo indenilo respecto al ciclopentadienilo, que 

estabiliza el centro activo del metal y disminuye las reacciones de terminación que ocurren 

principalmente por la β-eliminación de hidrógeno. Este tipo de reacción ocurre cuando un 

hidrógeno del carbono β de la cadena en crecimiento es transferido al metal formando un 

enlace M-H dejando al polímero con un doble enlace terminal. [20] [21] [23] 

 

Aunque son varias las hipótesis que se han formulado en los últimos años para poder explicar 

la clara dependencia que tienen la actividad, sindiotacticidad y el peso molecular del 

polímero obtenido con la relación molar Al:Ti, hasta el momento no se han podido establecer 
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de manera contundente los mecanismos que conducen a este de tipo de codependencia.  Pero, 

se ha establecido que la concentración de especies activas Ti+III catiónicas responsables de 

la mayor actividad de este tipo de sistemas catalíticos se incrementa a elevadas relaciones 

MAO/Ti, posiblemente como resultado del bajo valor de la constante de equilibrio para la 

formación de la especie activa, que obliga a aumentar la concentración de MAO y desplazar 

de esta manera el equilibrio. Por otro lado, la función de reactivación de complejos inactivos 

formados por reacciones de transferencia de hidrógeno, y muy seguramente también de otro 

tipo de reacciones de transferencia de cadena por parte del MAO, sugieren necesaria una 

mayor relación molar  catalizador/cocatalizador. [20] [21] 

 

En un estudio realizado en 1993 por Zambelli y colaboradores de las actividades de 

polimerización de una variedad de compuestos de titanio y zirconio, todos activados con 

MAO, encontraron que todos los compuestos de titanio dan s-PS. En contraste, los 

compuestos Zr(IV) exhiben poca actividad, posiblemente debido a la alta estabilidad del 

Zr(IV) a la reducción. [24] 

 

El estereocontrol lo atribuyen algunos autores a la coordinación del grupo fenilo del último 

monómero insertado con el átomo de titanio, ya que este último genera el impedimento 

estérico alrededor del centro de Ti necesario para controlar la estereoquímica de propagación 

(Figura 7). [17] [19] [25] 

 

 

Figura 7. Esquema de estereocontrol en la polimerización de estireno 

con catalizadores medio sándwich de titanio. [17] 

 

Copolímeros estireno-etileno fueron obtenidos con el sistema CpTi(OPh)3/MAO por parte 

de Xu G. y colaboradores, reportaron que la habilidad para producir copolímeros es 

dependiente de la relación molar Al:Ti. [18] 
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En la copolimerización estireno-etileno, las especies activas Ti+IV catiónicas son las 

responsable de promover la polimerización de etileno, una segunda especie activa Ti+III 

catiónicas pueden ser favorables para promover la homopolimerización sindioespecífica de 

estireno, y una tercera, posiblemente un intermedio de estos complejos, promueven la 

copolimerización de estireno y etileno. [18] 

 

2.6 Activación de compuestos metalocenos 

 

Los metalocenos del Grupo 4 generalmente no exhiben actividad catalítica y necesitan ser 

activados.  Esto generalmente se logra por la reacción de estos compuestos con un 

cocatalizador ácido de Lewis. [20] 

 

Un cocatalizador comúnmente usado es el metilaluminoxano (MAO), este complejo es un 

oligómero de formula general (-AlMeO-)n. El MAO reacciona con complejos metaloceno 

para dar sistemas catalíticos activos, y se cree que este reemplaza todos los ligantes con 

grupos metilos con excepción de ligantes ciclopentadienil y a su vez extrae uno de los metilos 

para producir la especie activa (Figura 8). [20] 

 

Figura 8. Formación de especie activa. [26] 
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El catalizador metaloceno cargado positivamente puede ser estabilizado por una asociación 

α-agóstica con el hidrógeno del metilo, sin embargo, el zirconio  aún deficiente de electrones, 

forma la especie activa lista para reaccionar con una α-olefina rica en electrones. [26] 

         

Otro ácido de Lewis comúnmente empleado es el trispentafluorofenilboro [B(C6F5)3]. El 

Cp*TiMe3 reacciona con el [B(C6F5)3], creando una especie metil borato puenteada 

Cp*TiMe2(ʯ-Me)B(C6F5)3 (Figura 9). [20] 

 

                Cp*TiMe3(ʯ-Me)B(C6F5)3                                                 [Cp*TiMe2]
+  +  [MeB(C6F5)3]

- 

 

Figura 9. Formación de la especie activa Cp*TiMe2(ʯ-Me)B(C6F5)3. [20] 

 

Los compuestos de boro tienen la gran ventaja de que la relación molar borato/metaloceno 

es de alrededor de 1:1, a diferencia de las relaciones MAO/metaloceno (1000 a 5000:1) 

necesarias para obtener altas actividades. Pero la limitación de emplear 

trispentafluorofenilboro es que no intercambia grupos metilos y por lo tanto no pueden 

activar catalizadores halogenados. [17] [27] 

 

Zambelli y Grassi reportaron la polimerización sindioespecífica de estireno con el sistema 

Cp*Ti(CH3)3/B(C6F5)3, ellos consideraron que la polimerización procede por una inserción 

2,1 (secundaria) del monómero dentro del enlace Ti-polímero y sugirieron que la última 

unidad monomérica insertada en la cadena polimérica en crecimiento se coordina con el 

centro metálico. [25] 

 

La especie activa juega un papel muy importante en las reacciones de polimerización.  Al 

realizar la reducción de catalizadores Cp*TiCl3 por la adición de MAO se forman especies 
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catiónicas Ti+IV y Ti+III (Figura 10), en este proceso también se pueden formar especies de 

Ti+II pero estas son inactivas en una polimerización. [17] 

 

 

Figura 10. Especies activas formadas con el sistema Cp*TiCl3/MAO. [17] 

 

Los compuestos monociclopentadienilo de titanio son posiblemente uno de los más diversos 

grupos de iniciadores en términos de sus habilidades para polimerizar una amplia variedad 

de olefinas (dentro de estas se incluyen estirenos, éteres vinílicos, por mencionar algunos). 

[20] 

 

2.7 Polimerización por mecanismo vía coordinación con compuestos 

monociclopentadieniltitanio 

 

La polimerización por coordinación es el proceso más importante por el que muchos 

compuestos organometálicos catalizan la polimerización de olefinas simples. [20] 

 

El mecanismo de polimerización propuesto por Cossee-Arlman
 

para este tipo de 

polimerización por coordinación es el más aceptado actualmente. Este mecanismo se 

representa en la Figura 11. [26] 

 

En el caso de la polimerización de etileno obtenido con un catalizador del tipo [CpTiMeR]+  

el mecanismo de propagación se lleva a cabo después de la formación de la especie activa, 

la cual presenta una vacante de coordinación donde tiene lugar la coordinación de una olefina. 

Los electrones del enlace metal-carbono se desplazan para formar un enlace entre el carbono 

del metilo y uno de los carbonos de la olefina. El par electrónico que había participado en el 

enlace metal-alqueno se desplaza para formar un enlace entre el metal y uno de los carbonos 
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del etileno, formando una especie de cuatro centros (Figura 11a), que da lugar a la inserción 

de la olefina en el enlace metal-carbono, posteriormente la especie activa queda como al 

inicio (Figura 11b). La propagación involucra una secuencia de tales pasos (coordinación e 

inserción) dando lugar al crecimiento de la cadena polimérica. [20] [26] 
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Figura 11. Mecanismo de polimerización por coordinación propuesto por Cossee-Arlman. [20] [26] 

 

La reacción de terminación de la cadena polimérica ocurre principalmente por una β-

eliminación de hidrógeno, esta reacción ocurre cuando un hidrógeno del carbono β de la 

cadena en crecimiento es transferido al metal formando un enlace M+--H dejando al polímero 
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con un doble enlace terminal. En el enlace M+--H se puede dar la inserción de una nueva 

olefina, que continua con la reacción de polimerización (Figura 11c). [26] 

 

Se han hecho numerosas investigaciones en la polimerización de olefinas simples tales como 

el etileno y propileno con estos compuestos monociclopentadienil. La menor naturaleza 

estérica de estos compuestos, con respecto a los metalocenos del tipo Cp2MCl2, les 

proporciona altas actividades. Las investigaciones indican que el incremento de la relación 

molar [Al]/[Metal] resulta en un incremento en la actividad, y un incremento en la 

temperatura de polimerización resulta en una disminución del peso molecular del polímero 

resultante y se incrementa la dispersidad de pesos moleculares debido a la prevalencia de 

mecanismos de transferencia de cadena a altas temperaturas. [20] 

 

2.8 Polimerización por mecanismo carbocatiónico por compuestos 

monociclopentadieniltitanio 

 

Compuestos del tipo Cp*TiMeR(ʯ-Me)B(C6F5)3 pueden iniciar la polimerización de algunos 

monómeros vía mecanismo carbocatiónico. Por ejemplo, se ha mostrado que este sistema 

polimeriza vinil éteres, N-vinilcarbazol, isobutileno, todos por un mecanismo carbocatiónico. 

Ninguno de estos monómeros, los cuales polimerizan generalmente por un iniciador ácido de 

Lewis, ha sido previamente polimerizado por complejos metalocenos. [20] 

 

Se cree que el proceso de polimerización inicia en el mismo sitio activo como en la 

polimerización por coordinación, esto es, en el centro catiónico del titanio [Cp*TiMe2]
+ 

(Figura 12). [20] 

 

En vez de coordinarse en un típico ƞ2, el monómero se coordina de una manera ƞ1 no clásico, 

(la primera inserción del monómero forma un carbocatión que se estabiliza por resonancia 

con los pares de electrones del átomo de oxígeno) la interacción metal-olefina es estabilizada 

por una interacción complementaria borato-olefina. La carga catiónica está localizada en la 

posición-β de la olefina coordinada, haciendo este sitio susceptible de ser atacado por una 

segunda molécula de monómero de la misma manera (a medida que se inserta más monómero 
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la carga se aleja del centro metálico, y así sucesivamente durante el transcurso de la 

polimerización). El anión metilborato está asociado con el crecimiento de la cadena, 

estabilizando la carga positiva. [20] 

 

 

Figura 12. Mecanismo carbocationico, sistema Cp*TiMeR(ʯ-Me)B(C6F5)3. [20] 

 

En 1995 Baird y colaboradores mostraron evidencia experimental de este mecanismo 

carbocatiónico con la obtención de grupos terminales en la síntesis de polietilvinileter,  ya 

que al terminar la reacción con una solución de metanol acidificado, se detectó la presencia 

de un grupo terminal aldehído por la técnica de RMN 1H. [20] [3] 

 

 

Figura 13. Formación del grupo aldehído. [3] [17] 
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El carbocatión reaccionó en estas condiciones y formó una función aldehído que se identificó 

por RMN  1H en 9.8 ppm, en la Figura 13 se presentan las reacciones involucradas en la 

formación del grupo aldehído. [3] [17] [20] 

  

Una de las mayores limitaciones de los catalizadores convencionales metalocenos es su 

intolerancia a bases de Lewis (monómeros polares),  monómeros que contienen éteres, 

esteres, aminas y ácidos carboxílicos, debido a que estos tienden a formar complejos con el 

centro activo del catalizador destruyendo la especie activa. [17] [28] 

 

Sin embargo, aún con la naturaleza oxofílica de los catalizadores zirconoceno estos son 

exitosos en la copolimerización de etileno con monómeros polares. Sin embargo, la 

interacción entre el MAO y monómeros bases de Lewis no es clara. [29] 

 

2.9 Iniciación carbocatiónica  de N-vinilcarbazol  

 

Aunque los compuestos metaloceno del Grupo 4 han sido ampliamente estudiados como 

catalizadores en la polimerización de olefinas, en la literatura no hay muchos reportes 

concernientes a su utilización como iniciadores en la polimerización de N-vinilcarbazol. [3] 

 

La síntesis de PVK con catalizadores metaloceno ha sido poco estudiada, pero presenta un 

proceso viable. Como se señaló anteriormente, la polimerización de VK con complejos 

monociclopentadieniltitanio fue realizada por Wang y Baird, es uno de los pocos reportes 

que existen sobre este tema. [3] 

 

Estos autores emplearon el sistema catalítico Cp*TiMe3/[B(C6F5)3] en la polimerización de 

VK, así como en éteres vinílicos. Establecieron que el tratamiento del compuesto Cp*TiMe3 

con [B(C6F5)3] resulta en el reemplazo de un  metil carbanión y la formación del complejo 

[CP*TiMe2]
+[MeB(C6F5)3]

-. Este complejo metal catiónico presuntamente activa al 

monómero vía ƞ1 –coordinación, como el mostrado en la Figura 12 y la polimerización se 

inicia. Estos autores establecieron que la polimerización de VK se llevó a cabo por un proceso 

carbocatiónico. [3]  
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Wang y Baird realizaron la polimerización de VK en tolueno y CH2Cl2 a -78°C, y obtuvieron 

PVK con un Mw=10.3 x 10-4 g/mol  y PDI=3.5 y un Mw=10.2 x 10-4 g/mol y PDI=3.6 

respectivamente. El PVK presentó una Tg de 228 °C. La fracción sindiotáctica, Xs, la 

determinaron de acuerdo a la ecuación (Tg-399)(1-Xs) + (Tg-549)Xs = 0 y fue del 68%. La 

fracción sindiotáctica determinada por 1H RMN fue de 61%, este valor es diferente al que 

obtuvieron por el cálculo con la Tg. [3] 

 

El PVK sintetizado vía polimerización catiónica normalmente contiene 50% de diadas 

isotácticas, 50% diadas sindiotácticas, mientras el PVK obtenido vía radicales libres 

normalmente contiene solo un 25% de diadas isotácticas. La cantidad de estas fracciones son 

deducidas a partir de lo ancho de la señal del metino en el espectro de resonancia de 1H RMN, 

la examinación del PVK preparado con Cp*TiMe3 y [B(C6F5)3] mostro un 40% de fracción 

isotáctica, por lo que Wang y Baird soportaron con este resultado la propuesta de que la 

polimerización de VK procedía vía mecanismo carbocatiónico. [3] 

 

La tacticidad del PVK ha sido ampliamente investigada. Okamoto y colaboradores reportaron 

que el PVK producido vía catiónica y el PVK producido vía radicales libres consisten de 

estructuras en esterobloques con fracciones isotácticas de 0.5 y 0.25 respectivamente. [4] 

 

Terrell and Evers reportaron una fracción isotáctica de 0.5 y 0.31 para PVK catiónico y PVK 

radicálico respectivamente, además sugirieron que las cadenas de ambos polímeros consisten 

de estructuras estereobloque. [4] 

 

Sakai y colaboradores propusieron que ambos PVK radicálico y catiónico consisten de 

estructuras en esterobloques con secuencias isotácticas y sindiotácticas, también propusieron 

que el PVK radicálico es rico en configuraciones sindiotácticas comparadas con el catiónico. 

[4] 
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2.10 Temperatura de transición vítrea del poli(N-vinilcarbazol) 

 

Los valores de temperatura de transición vítrea (Tg) de este polímero tienen una fuerte 

dependencia con el peso molecular. Esta dependencia fue observada por Griffiths y Van 

Laeken. [30] [31] 

 

Bergfjord y Penwell realizaron la polimerización de PVK en solución por radicales libres.  

La Tg y su correspondiente peso molecular de las muestras de PVK son listadas en la Tabla 

1. [31] 

 

Tabla 1. Peso molecular de PVK y su correspondiente Tg. [31] 

 

Mw 

x10-4 

Mn 

x10-4 

Mw/Mn Tg 

(°C) 

0.45 0.35 1.29 162 

0.45 0.36 1.26 163 

0.76 0.55 1.37 183 

1.06 0.73 1.46 195 

1.02 0.76 1.34 197 

1.15 0.83 1.38 200 

1.33 0.96 1.39 203 

2.92 1.10 2.65 206 

2.64 1.23 2.15 209 

3.03 1.39 2.18 211 

3.56 1.56 2.28 213 

3.19 1.98 1.61 215 

3.00 2.16 1.39 217 

3.37 2.31 1.46 217 

3.60 2.35 1.53 215 

3.15 2.39 1.32 214 

9.28 5.33 1.74 224 

11.0 7.29 1.51 225 

19.2 12.39 1.55 226 

70.7 20.79 3.40 224 

36.85 24.4 1.51 227 

46.40 24.68 1.90 226 

66.72 34.22 1.95 225 

189.0 82.89 2.28 225 

228.0 109.09 2.09 227 

314.0 115.02 2.73 225 

 

Terrell y Evers también propusieron que la Tg del PVK es dependiente tanto 

del peso molecular como de la fracción mol sindiotáctica (Xs), ya que 

observaron que la solubilidad del PVK disminuye con un aumento en la 
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sindiotacticidad, por lo que determinaron que una conformación isotáctica es 

más flexible que la sindiotáctica, la cual presenta mayor rigidez. En la Figura 

14 se muestra una correlación entre la Tg y la Xs. Estos autores obtuvieron 

valores de Tg∞ de una conformación sindiotáctica y una conformación 

isotáctica a partir de intercepciones con los ejes de la Tg, siendo de 549 K y de 

399 K respectivamente. [32] 

 

La resultante de la dependencia de Tg con respecto a Xs es la línea de la Figura 

14 y la representaron con la siguiente ecuación: 

 

                        (𝑇𝑔 − 399)𝑋𝑖 +  (𝑇𝑔 − 549)𝑋𝑠 = 0                      Ecuación 2 

 

Donde 399 y 549, Xi y Xs son las Tg∞ en Kelvin y las fracciones de los 

homopolímeros isotáctico y sindiotáctico respectivamente, donde Xi se puede 

remplazar por (1 – Xs), dejando todo en términos de la fracción sindiotáctica. 

[32] 

 
Figura 14. Dependencia de la Tg con la fracción sindiotáctica Xs. [32] 
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2.11 Estructura en estado sólido 

 

Las propiedades eléctricas de los polímeros pueden estar influenciadas por la cristalinidad 

del material. Para entender mejor las propiedades fotoconductivas del PVK, fue importante, 

obtener información acerca de la microestructura de la matriz polimérica. [33] 

 

La discusión de un orden en el PVK amorfo y la posibilidad de cristalización comenzaron 

con la consideración de una estereoregularidad en el polímero. La presencia de 

estereoregularidad en los polímeros mejora la posibilidad de cristalización. Una 

consideración importante para determinar el potencial de cristalización es el volumen del 

grupo sustituyente vinilo, ya que la estructura y tamaño de este afecta la conformación de la 

cadena y por tanto la habilidad de empacarse. [2] 

 

Los investigadores Heller, Kimura, Crystal, Williams, Griffiths, y Solomon, entre los años 

1960 y 1975 discutieron mucho sobre si el PVK podía polimerizar estereoregularmente. El 

grupo carbazol voluminoso parecía desfavorable en la conformación isotáctica incluso con 

el uso de catalizadores Ziegler-Natta. Solomon dijo haber obtenido un PVK altamente 

isotáctico usando catalizadores organometálicos. Heller usando catalizadores Ziegler-Natta 

no observo indicios de cristalización y propuso que el gran volumen del grupo carbazol 

podría evitar la cristalización. [2] 

 

Crystal usando rayos-X observó que el PVK polimerizado por varias técnicas mostraba las 

mismas curvas. Griffiths estudio la estructura del PVK por difracción de rayos-X y encontró 

similitudes con el trabajo de Crystal. [2] 

 

Kimura comparó un PVK obtenido por polimerización radicálica (AIBN), catiónica (TiCl4) 

y catalizadores Ziegler-Natta (AlEt3-TiCl4, Al/Ti=1). Independientemente del método de 

polimerización las curvas de difracción de rayos-X fueron esencialmente las mismas, 

mostrando un pico cristalino a 2θ=8° y otro amorfo ancho y difuso a 2θ=20°.  Posteriormente 

las muestras fueron calentadas bajo presión, el polímero se estiró radialmente de dos a tres 

veces su longitud original. El pico cristalino aparecía más definido con una disminución de 
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la zona amorfa, por lo que con este tratamiento se observó un incremento de la cristalinidad 

cuando el material presenta orientación. [33] 

 

En 1999 Quan Su y colaboradores realizaron análisis de difracción de rayos-X a polímeros 

de PVK obtenidos usando iniciadores protónicos y radicálicos, los cuales presentaron baja 

cristalinidad, siendo estas de 11.1% cristalinidad para el PVK obtenido con HClO4 y 12.4% 

de cristalinidad para el PVK obtenido con AIBN. Mostrando en el análisis un pico cristalino 

a 2θ=7.9° y una reflexión más débil en la vecindad del pico cristalino en la región amorfa a 

2θ=20.8° (Figura 15). [34] 

        

  

Figura 15. Curvas de difracción de rayos-X de poli(N-vinilcarbazol) 

en forma de polvo obtenido por a) AIBN y b) HClO4. [34] 

   

Penwell y Prest observaron que el PVK sufría orientación cuando el material se somete a 

altas temperaturas y tensión durante la extrusión en estado fundido, por lo que analizaron por 

difracción de rayos-X muestras extruidas (Figura 16), las cuales mostraron alta orientación 

con un pico intenso a 2θ= 8.25°. Con mediciones de densidad en las películas extruidas 

determinaron un 70-80% de cristalinidad en el PVK. [35] 

 

En 2002 Bai y colaboradores analizaron por difracción de rayos-X una muestra de PVK de 

peso molecular Mn=20.7x104 g/mol, producida con AIBN y también analizaron la misma 

muestra después de un tratamiento térmico a 300 °C, el análisis se muestra en la Figura 17, 

en la cual la curva a) es la muestra original y la  curva b) es de la muestra tratada 

térmicamente. Con el tratamiento térmico la dispersión en 2θ = 7.46° que presentaba la 

muestra original se hizo más intensa. [30]  
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Figura 16. Difracción de rayos-X de un PVK extruido (A) y amorfo (B). [35] 

 

 

Figura 17. Análisis de difracción de rayos-X de muestras de PVK 

                 a) muestra sin tratamiento térmico, b) muestra calentada a 300 °C. [30] 

 

La noción de la formación de cristales de PVK es cuestionable, los patrones de difracción 

observados muestran sólo una fuerte reflexión en la región de ángulo bajo y esta presencia 

podría ser una mesofase en lugar de un cristal. [30] 

 

Bai y colaboradores observaron bajo el microscopio óptico polarizado una muestra de PVK 

de peso molecular Mn=20.7 x 104 g/mol, cuando la temperatura se llevó a 260° la muestra 

comenzó a ser altamente birrefringente. La Figura 18 es una micrografía óptica de luz 
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polarizada de la muestra, la cual se mantuvo a 300 °C por 10 minutos después de que se tomó 

la foto. En esta foto se aprecia una textura Schlieren característica de un cristal líquido del 

tipo nemático. [30] 

 

Los cristales líquidos nemáticos se caracterizan por poseer un orden solo orientacional en sus 

mesofases se desarrollan en función de la temperatura al calentarlos o enfriarlos, no poseen 

orden lamelar o posicional. Por análisis de difracción de rayos-X se ha observado que este 

tipo de cristales líquidos presentan señales anchas y difusas a baja intensidad y se caracterizan 

por presentar un pico de difracción definido a ángulos bajos y una señal ancha y difusa. [36] 

[37] [38] 

 

 

Figura 18. Micrografía óptica de luz polarizada de PVK (300°C). [30] 

      

2.12 Estudios de RMN del poli(N-vinilcarbazol) 

 

Actualmente es aceptado que la polimerización de VK, usando diferentes catalizadores 

produce una variedad de polímeros que poseen diferentes esteroestructuras. Aunque la 

naturaleza exacta de estas diferentes estructuras ha sido objeto de mucha discusión, se ha 

demostrado por un gran número de autores que la resonancia magnética de protón y de 

carbono pueden ser usadas para distinguir entre varias formas estereoestructurales del PVK 

en solución. [2] 

 

Varios autores analizaron el espectro de resonancia magnética del PVK, una particular 

característica que notaron fue la no equivalencia magnética de los dos anillos bencenos 

adjuntos al pirrol. Los espectros de 13C RMN y de 1H RMN exhiben este fenómeno, pero la 

no equivalencia es más obvia en el espectro de protón, donde un protón aromático aparece 
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en 5 ppm, lo cual es un desplazamiento químico muy bajo para un protón aromático. Esto 

fue atribuido a anillos carbazol apilados que ejercen efectos de protección unos con otros. 

[39] [40] [41] 

 

Williams investigó el espectro de protón del PVK, el estudio lo realizó a 60 MHz, disolviendo 

PVK en piridina-d5 y el análisis lo realizó a una serie de temperaturas.  La variación de la 

temperatura no tuvo efectos en los desplazamientos en el espectro de RMN de PVK. Esto 

sugirió una rotación impedida por efectos estéricos. [42] Es posible que la cadena mantenga 

una conformación rígida incluso en solución bajo las condiciones de medición de RMN. [2] 

[42] 

 

Williams además examinó el espectro RMN de protón de varios copolímeros etil acrilato-N-

vinilcarbazol. Con la síntesis de estos copolímeros pretendía reducir las interacciones 

magnéticas entre unidades vecinas carbazil, con el fin de estudiar la señal en 5 ppm.  Observo 

que en el copolímero con 47% de etil acrilato y 53 % de N-vinilcarbazol el efecto de 

desplazamiento desaparece y el protón aromático carbazil aparece en la posición e intensidad 

de los protones aromáticos. [42] 

 

Okamoto y colaboradores estudiaron los espectros de PVK polimerizados por radicales libres 

con AIBN en benceno y PVK polimerizado por catiónica con BF3OEt2 en tolueno.  La región 

del espectro de metinos y metilenos compuestos de dos picos respectivamente varía 

apreciablemente con el método de polimerización (Figura 19). Las muestras preparadas vía 

catiónica presentaron una gran cantidad de secuencias isotácticas (50%) y las muestras 

preparadas por radicales libres presentaron una menor cantidad (25%). [1] 

 

A partir de lo encontrado por Okamoto y colaboradores, el comportamiento de la 

polimerización de este monómero fue explicado por estos autores de la siguiente manera: el 

monómero en adición al crecimiento de la cadena del polímero resultante forma una hélice 

por una repulsión estérica entre vecinos de grupos pendientes voluminosos. Las cadenas del 

polímero están, por lo tanto, compuestos de secuencias isotácticas y sindiotácticas en lugar 

de atácticas, variando con la naturaleza del crecimiento de la cadena polimérica. [1]  



ANTECEDENTES 

28 
 

 

Figura 19. Espectro de 1H RMN (100 MHz) de PVK en bromuro de tetradeuterioetileno a 125 °C.[1] 

 

La propagación sindiotáctica ocurre preferencialmente en la polimerización por radicales 

libres, debido a la repulsión estérica entre dos grupos pendientes voluminosos en el 

crecimiento de la cadena polimérica. Por otro lado, la propagación isotáctica ocurre 

mayormente en la polimerización catiónica probablemente, debido a la presencia del contra-

anión en el crecimiento de la cadena polimérica. Este efecto del contra-anión disminuye 

significativamente con un aumento en la polaridad del disolvente debido a la disociación de 

pares iónicos. Sin embargo el efecto de la temperatura en la esteroregularidad en la 

polimerización catiónica de este monómero vinílico es bastante diferente del caso de 

monómeros vinílicos comunes, en el último caso, los polímeros isotácticos son obtenidos 

solo a bajas temperaturas, pero con el VK la fijación de la conformación en el crecimiento 

de la cadena polimérica se mantiene incluso a temperatura ambiente debido al considerable 

volumen del grupo pendiente. [1] 

 

Natansohn realizo una completa asignación del espectro de poli(N-vinilcarbazol) de 1H RMN 

y 13C RMN, en la Figura 20 se muestra la región aromática del espectro de 13C RMN del 

PVK. [39] [40] 
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Figura 20. Espectro de 13C RMN región aromática del PVK  

realizado en CDCl3 a temperatura ambiente. [39] [40] 

 

Mumby y Seevers polimerizaron VK en solución usando tres tipos diferentes de iniciadores: 

cloruro de aluminio a 25°C en atmosfera de nitrógeno, polímero que denominaron s1, 

BF3EtO2, denominado s2, AIBN a 70°C en benceno, denominado s3 y s4 iniciado 

térmicamente. [43] 

 

En la Figura 21 y 22 se muestra la absorción de metinos y metilenos de la muestra s1 a s4. 

El espectro presentado en la Figura 22 para el AIBN del polímero S3 es muy similar al 

espectro del polímero preparado por iniciación térmica. El espectro de estas dos fracciones 

es similar a los espectros de 13C RMN publicados por Kawamura y Matsuzaki preparados 

por polimerización radicálica, estos autores observaron que las formas y las relativas 

intensidades de absorciones del carbón metino y metileno dependen del método de 

polimerización. [43]   

 

La absorción del carbón metino de muestras de PVK preparado por radicales libres se divide 

en un triplete, mientras que las muestras obtenidas por métodos catiónicos se dividen en un 

doblete. Estos autores sugirieron que los polímeros obtenidos vía proceso radicálico, poseen 
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una alta proporción se secuencias sindiotácticas, y el PVK preparado por vía catiónica es 

principalmente isotáctico. [43] [44] 

 

             

                    AlCl3 (s1)                                                                 BF3OEt2 (s2) 

 

Figura 21. Espectro de 13C NMR de PVK en 1,4-dioxano a 60°C,  

absorciones de metinos (a) y metilenos (b). [43] 

 

 

      

                      AIBN (s3)                                                        iniciación térmica (s4)   

 

Figura 22. Espectro de 13C NMR de PVK en 1,4-dioxano a 60°C,  

absorciones de metinos (a) y metilenos (b). [43] 
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2.13 Nanocompuestos PVK/CNT 

 

El PVK es un polímero interesante por sus propiedades fotoconductoras en aplicaciones 

electrofotográficas. [44] [45] Sin embargo, presenta muy baja conductividad, la cual está en 

el rango de 10-12 – 10-16 S/cm. [46] 

 

Los nanotubos de carbono (CNTs) (de pared múltiple por sus siglas en ingles MWCNT y los 

de pared simple por sus siglas en ingles SWCNT) debido a sus propiedades eléctricas, son 

empleados en la obtención de nanocompuestos, por medio de su incorporación en matrices 

poliméricas. [46] [47] 

 

Para los nanocompuestos polímero/CNT, el procedimiento de preparación usualmente 

involucra la mezcla de los nanotubos dispersados con un polímero en solución y la posterior 

evaporación del disolvente. La mezcla en solución está limitada a polímeros que se disuelvan 

fácilmente en disolventes comunes. [48] Por otro lado, es muy difícil para los CNTs ser bien 

dispersados en la matriz del polímero, debido a su tendencia natural a la aglomeración. [46] 

[49] 

 

Algunos métodos alternativos para obtener una dispersión homogénea de nanotubos en una 

matriz polimérica consisten en realizar una polimerización in situ del monómero en presencia 

del nanotubo de carbono, o bien, preparar nanotubos funcionalizados. [48] [50] 

 

En 2008 Maity y colaboradores probaron la capacidad de los SWCNT y MWCNT en la 

polimerización de VK y midieron la conductividad eléctrica de los nanocompuestos. Los 

nanocompuestos los sintetizaron vía in situ por la polimerización en estado sólido del 

monómero en presencia de CNTs a temperatura elevada. Estos autores basándose en que los 

CNTs son buenos aceptores de electrones y el VK es un buen  donador de electrones, 

mezclaron de CNTs con VK y calentaron a una temperatura mayor a la del punto de fusión 

del VK. Ellos refieren que el VK dona un electrón para interactuar con el carbono π* (orbital 

anti-enlace) del CNT y formar en el monómero un radical catión (VK+.), el cual inicia el 
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proceso de polimerización. El mecanismo propuesto por los autores se representa en el 

esquema de la Figura 23. [46] 

 

 

Figura 23. Mecanismo de la polimerización en estado sólido de VK por CNTs a temperatura elevada. [46] 

 

Las polimerizaciones realizadas con MWCNT alcanzaron un rendimiento del 27% y las 

realizadas con SWCNT fueron del 70%. [46] 

 

El contenido de nanotubos en los nanocompuestos PVK/MWCNT fue de un 38% con un 

valor de conductividad de 1.0 S/cm y en los nanocompuestos PVK/SWCNT fue de 14% con 

un valor de conductividad de 3.2x10-4 S/cm. [46] 

 

En 2011 Tria y colaboradores modificaron óxido de estaño e indio (ITO) con un agente de 

transferencia de cadena electrodepositado empleado como macro-precursor, el cual 

proporciona un punto de anclaje selectivo para polimerizar VK, como se muestra en el 

esquema de la Figura 24. Con su técnica estos autores dijeron obtener un mejor control en la 

dispersidad de pesos moleculares de las cadenas del polímero injertadas, en contraste con la 

polimerización por radicales libres convencional. [51] 
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Figura 24. Síntesis de PVK en ITO con agentes RAFT. [51] 

 

Algunos valores de conductividad eléctrica del PVK obtenido por radicales libres son de 10-

10 S/cm. [52] [53] 
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3 Hipótesis   

 

Los catalizadores medio sándwich de titanio polimerizan en forma estereoregular 

monómeros con grupos fenilos, la polimerización del monómero N-vinilcarbazol con el 

catalizador IndTiCl3 activado con MAO podría conducirse en forma estereoregular debido a 

que el monómero N-vinilcarbazol presenta dos anillos fenilos en su estructura.  
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

El presente trabajo está enfocado en estudiar la polimerización de N-vinilcarbazol con el 

sistema catalítico el IndTiCl3/MAO.   

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1.- Obtención de poli(N-vinilcarbazol) con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO empleando 

como disolvente tolueno. 

 

2.- Estudiar la polimerización de N-vinilcarbazol usando diferentes relaciones molares 

IndTiCl3/MAO, así como a diferente temperatura de reacción. 

 

3.- Polimerización de N-vinilcarbazol con el sistema catalítico Cp*TiCl3/MAO. 

  

4.- Realización de pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol con catalizadores 

metaloceno para obtener evidencias del mecanismo de reacción de polimerización. 

 

5.- Polimerización de N-vinilcarbazol con AIBN.  

 

6.- Identificar y caracterizar los polímeros obtenidos por las técnicas de DSC, TGA, GPC, 

1H RMN, 13C RMN y Difracción de Rayos-X. 

 

7.- Obtención de nanocompuestos de PVK/MWCNT y medición de conductividad eléctrica. 
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5 Desarrollo experimental 

 

5.1 Purificación de MAO 

 

Uno de los objetivos de la purificación de MAO en solución es la remoción de 

trimetilaluminio (TMA) el cual se aprecia como sales en la solución, el procedimiento es el 

siguiente: 

 

En un Schlenck previamente mantenido por 12hr en una estufa a 140 ᵒC para mantenerlo 

libre de humedad, se registró su peso en atmosfera de argón y con la ayuda de un manifuld 

en atmosfera de argón se le adicionaron 200mL de una solución de MAO al 10% en peso en 

tolueno de Aldrich y se colocó en un baño a 60 ᵒC, con ayuda de una trampa y vacío se 

removió el tolueno del Schlenck, hasta sequedad. 

 

Posteriormente se pesa de nuevo el Schlenck para saber cuánto MAO seco se obtuvo, y 

finalmente se adiciona la cantidad de tolueno necesaria para preparar de nuevo una solución 

de MAO en tolueno al 10% en peso. 

 

5.2 Purificación de tolueno 

 

Lavado con ácido sulfúrico (1ra etapa): el objetivo del lavado de tolueno grado reactivo es la 

remoción de compuestos de azufre, para esto en un embudo de separación de 1 Lt se 

adicionaron 600 mL de tolueno y 30 mL de HSO4 y se mezclan vigorosamente, 

posteriormente se dejó reposar la mezcla para la separación de fases, se observó que se 

presentó una coloración naranja en el ácido, posteriormente este último es desechado y se 

procede a repetir el procedimiento por dos veces más o hasta que se vea una disminución en 

la coloración del ácido. Finalmente, se realizan tres lavados con agua destilada, hasta 

normalizar el PH del disolvente. Para eliminar un poco de humedad el tolueno se deja reposar 

en un frasco de 2Lt con dicloruro de calcio por un tiempo mínimo de 12 horas. 
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Reflujo y destilación de tolueno (2da etapa): El tolueno se pone en reflujo en un Schlenck  

con LiAlH4 por 5 hr, después de este tiempo se destiló a otro Schlenck el cual contiene sodio 

metálico y se puso en reflujo por 5 hr. Finalmente es destilado y almacenado en otro 

contenedor en atmosfera de argón. 

 

5.3 Reacciones de polimerización en matraz Schlenck 

 

Las reacciones de polimerización de VK  fueron llevadas a cabo por dos métodos descritos 

a continuación. 

 

Método 1: en un Schlenck de 250 mL con agitador magnético seco y en atmosfera de argón 

con agitador magnético  se adicionó el monómero sólido (3gr VK, 0.0155 moles) y 80 mL 

de tolueno, la mezcla se agitó hasta la adición del sistema catalítico, que se preparó en un 

Schlenck de 100 mL, disolviendo el catalizador IndTiCl3 (0.04 gr, 1.4x10-4 moles) en 8 ml 

de tolueno y en un tiempo no mayor a 10 minutos se le adicionó MAO (1.5 mL, 2.8x10-3 

moles), después de tres minutos de interacción del sistema catalítico se adicionó al monómero 

disuelto en el Schlenck de 250 mL, como se muestra en la Figura 25. 

 

        

Figura 25. Polimerización de VK en matraz Schlenck 
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Método 2: En un  Schlecnk de 250 mL previamente seco y colocado en atmosfera de argón 

se adicionó 40 mL de tolueno seco recién destilado, posteriormente se adicionó el sistema 

catalítico IndTiCl3 / MAO (procedimiento descrito anteriormente), inmediatamente el 

monómero VK disuelto en tolueno (3gr VK en 20 mL de tolueno) se adicionó gota a gota en 

un tiempo no mayor de 6 minutos. 

 

Reacciones con AIBN: en un matraz Schlenck de 250 mL en atmosfera de argón y con 

agitador magnético se adiciona el monómero (3gr de VK, 0.0155 moles) y 70 mL de tolueno. 

El matraz se coloca en un baño a 50 °C, alcanzada la temperatura se adicionó el AIBN 

(0.01gr, 6.1x10-5 moles) disuelto en 8 mL de tolueno, y finalmente se aumentó la temperatura 

del baño a 65°C. 

 

5.4 Reacciones en reactor Parr 

 

Las reacciones de polimerización de VK se hicieron en un reactor Parr de vidrio de 500 mL, 

para lo cual la limpieza del reactor se realizó calentándolo a 90°C en vacío por un tiempo de 

1hr.  Posteriormente se enfrío y se mantuvo en atmosfera de argón. 

 

El reactor se colocó a la temperatura de polimerización, el monómero VK se adicionó 

disuelto en tolueno, una vez que el reactor alcanzó la temperatura programada se adicionó el 

sistema catalítico mediante una jeringa con llave de seguridad. 

 

El sistema catalítico se prepara de la misma manera que en las reacciones en Schlenck, para 

lo cual, en un Schlenck de 100 mL en atmosfera de argón con el pre-catalizador pesado (0.04 

gr, 1.4x10-4 moles) y disuelto en 8mL de tolueno se adiciona el MAO (1.5 mL, 2.8x10-3 

moles) dejándolos interaccionar por un tiempo no mayor a 3 minutos y después se incorpora 

al reactor. Todas las reacciones se realizaron a 20 psi de presión de argón y a 5 hr de reacción.  

En la Figura 26 se muestra una imagen de una reacción de polimerización en el reactor Parr.  
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Figura 26. Polimerización de VK en reactor de vidrio Parr 

 

5.5 Precipitación, lavado y secado de PVK 

 

Para inhibir las reacciones realizadas tanto en Schlenck como en el reactor Parr se adicionó 

8mL de MeOH/HCl al 10% en volumen, la mezcla de reacción pierde el color lo que indica 

la desactivación del sistema catalítico, posteriormente en un vaso de precipitado de 1Lt con 

700 mL de metanol grado reactivo se adicionó la mezcla de reacción y se observó la 

precipitación del polímero. La recuperación del polímero se realizó por filtración, se lavó con 
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metanol limpio y fue secado en una estufa con vacío a 60ᵒC por 3 hr.  En la Figura 27 se 

muestra un polímero obtenido, después del secado, el cual es un sólido blanco. 

 

 

Figura 27. Polímero lavado y secado 

  

5.6 Reacciones de copolimerización etileno-VK en reactor Parr 

 

Teniendo el reactor en atmosfera de N2 se le adicionaron 200 mL de tolueno, el VK (2 o 5 

gr) fue disuelto en un matraz Schlenck en atmosfera de N2 de 100 mL en 20 mL de tolueno 

y posteriormente fue incorporado al reactor. El sistema catalítico fue preparado dentro de una 

cámara de guantes, dentro de la cual en un Schlenck de 200 mL se adiciono 0.01 gr de 

catalizador (2.5x10-5 moles) en 20 mL de tolueno para su disolución, posteriormente en otro 

Schlenck de 100 mL se adicionaron 10 mL de tolueno y 1.5 mL de MAO (2.5x10-3 moles) 

para reacciones realizadas con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO. En reacciones con 

el sistema catalítico CpTiCl3/MAO se adiciono 0.0055 gr de catalizador (2.5x10-5 moles) y 

1.5 mL de MAO (2.5x10-3 moles). 

 

Teniendo todo listo para la reacción, el orden de adición de reactivos en el reactor Parr fue 

tolueno, MAO disuelto, VK disuelto y finalmente el pre-catalizador disuelto. Posterior a la 

adición de todos los reactivos se presuriza el reactor con etileno a 15 psi de presión y con la 
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ayuda de un baño recirculador se mantiene una temperatura de 25°C en el reactor por un 

tiempo de 2 hr. En la Figura 28 se muestra una imagen del término de una prueba de reacción 

de copolimerización etileno-VK. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Reacción de prueba de copolimerización etileno-VK 

 

EL término de la reacción se realizó adicionando 8mL de MeOH/HCl al 10% en volumen.  

En un vaso de precipitado de 1Lt con 700 ml de metanol grado reactivo se adicionan los 

productos de reacción, posteriormente el polímero se separa del metanol por filtración y 

después del lavado con más metanol el polímero es secado. En la Figura 28 se muestra el 

polímero secado, el cual es un sólido blanco fino. 

 

Polímero lavado y secado 
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5.7 Obtención de nanocompuestos de PVK/MWCNT 

 

El procedimiento de reacción fue similar al de la síntesis de PVK en el reactor Parr, pero el 

orden de adición de reactivos fue nanotubos, monómero y tolueno la mezcla de reacción se 

agito a 500 rpm a temperatura ambiente durante 15 minutos y posteriormente se adicionó el 

sistema catalítico IndTiCl3 / MAO (procedimiento descrito anteriormente), finalmente el 

reactor se presionó con argón a 20 psi. Los MWCNT no fueron tratados previamente para 

determinar el efecto en la actividad catalítica. 

 

5.8 Identificación y caracterización de poli(N-vinilcarbazol) 

 

Los polímeros obtenidos se caracterizaron por RMN, FTIR, DSC, TGA, GPC. Los 

nanocompuestos PVK/MWCNT fueron evaluados mediante la medición de la resistencia 

eléctrica volumétrica. 

 

5.8.1 Espectroscopía de Infrarrojo por Transformadas de Fourirer (FTIR) 

 

El análisis de los polímeros obtenidos se realizó en un espectrofotómetro FTIR Nicolet 

Magna 550. Las muestras se analizaron en KBr mediante la preparación de pastillas a presión.  

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos en un intervalo de 4000-400 cm-1. 

 

5.8.2 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

 

Mediante la técnica de cromatografía de exclusión de tamaño se determinaron los pesos 

moleculares promedio en peso Mn, Mw y PDI, haciendo uso de un HPLC serie 1100 

acoplado con software de GPC, usado en la calibración del equipo muestras de poliestireno 

de peso molecular conocido. Para el análisis se pesaron 7 mg de polímero y se le adicionaron 

7 mL de THF, posteriormente la muestra fue filtrada y colocada en viales para su análisis en 

el equipo.  

 

 



DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

43 
 

5.8.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

 

Para el análisis térmico se empleó un DSC TA Instruments 2920. El análisis consistió en 

pesar entre 8 y 10 mg de muestra y someterla a un primer calentamiento desde 25ᵒC hasta 

150ᵒC y posteriormente un segundo calentamiento desde 25ᵒC hasta 300 ᵒC. Todos los 

análisis se realizaron con una rampa de calentamiento de 10ᵒC/min y en atmosfera de 

nitrógeno con un flujo de 50 mL/min. 

 

5.8.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

El equipo empleado para este análisis fue un TGA Q500 TA Instruments, el análisis consistió 

en calentar aproximadamente 20 mg de muestra de 25 a 700ᵒC  con una velocidad de 10 

ᵒC/min en atmosfera de N2. 

 

5.8.5 Difracción de Rayos-X (WAXD) 

 

Las muestras de los polímeros obtenidos fueron caracterizadas en un difractómetro modelo 

Siemens D 5000 de polvos, utilizando un amperaje de 25mV y un voltaje de 35Kv. El tamaño 

de paso utilizado fue de 0.02 y el tiempo de paso de 1s y 2θ de 2-35. 

 

5.8.6 Resonancia Magnética Nuclear de Protón y de Carbono (13C RMN y 1H RMN) 

 

Ambos tipos de espectros fueron obtenidos en un espectrómetro JEOL de 300 MHz 

utilizando cloroformo deuterado para el análisis de protón y tolueno deuterado para el análisis 

de carbono. Las muestras se prepararon pesando aproximadamente 20 mg de muestra y se 

disolvieron en 0,7 mL de disolvente, para disolver bien la muestra, esta se sometió a un poco 

de calentamiento y posteriormente la solución se adiciono en un tubo de resonancia de 5mm 

de diámetro para ser analizada en el equipo a temperatura ambiente para el análisis de 1H 

RMN y a 90°C para el análisis de 13C RMN. 
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5.8.7 Conductividad eléctrica de nanocompuestos PVK/MWCNT 

 

La medición de conductividad eléctrica se realizó sobre pastillas de los materiales, las cuales 

fueron elaboradas en una prensa hidráulica CARVER manual (Figura 29), haciendo uso de 

placas de acero inoxidable, y el posterior análisis de resistencia eléctrica volumétrica. La 

conductividad en volumen o volumétrica se obtuvo del inverso de la resistividad en volumen. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Prensa hidraulica CARVER manual y placas de acero inoxidable 

 

La elaboración de las pastillas consistio en adicionar aproximadamente 100 mg de muestra 

en las cavidades de las placas y posteriormente hacer un precalentamiento a un temperatura 

de 150 °C por 15 minutos en la prensa hidraulica. Posterior al precalentamiento se 

incrementando la presión de 5 en 5 toneladas hasta alcanzar una presión maxima de  25 

toneladas con intervalos de tiempo de 5 minutos  entre cada aumento de la presión.   

 

Los nanocompuestos obtenidos por mezclado se obtuvieron haciendo mezclas de R28 con 

R13 en base a la determinación del contenido de MWCNT en el polímero del experimento 

R28, el cual fue de 30% en peso. 
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Después de llegar a las 25 toneladas de presión, el molde se enfrió en otra prensa mecánica 

a 6 Tons por 40 min, posteriormente se removieron las pastillas de los moldes, se recuperaron 

las pastillas y se pintaron con líquido coloidal de Plata, para la determinación de su 

resistividad eléctrica, en la Figura 30 se muestran las placas de acero inoxidable con material 

polimérico. 

 

Figura 30. Pastillas de nanocompuestos formadas con placas metalicas 

 

La medición de resistividad de volumen (VR) se midio de acuerdo con el método de analisis 

Cabot EO43, en base en la norma ASTM D4496. 

 

La determinación de la resistividad de volumen se realizo con un sistema de tres 

amplificadores a temperatura ambiente, se aplicó pintura plateada en los extremos opuestos 

de las pastillas elaboradas para colocar dos electrodos y la medición se realizo por triplicado 

para cada muestra, con el objetivo de obtener un valor promedio, tomando este ultimo como 

valor representativo de cada muestra. 

 

La resistividad de volumen (VR) se calculó de acuerdo a la ecuación 3: 
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𝑉𝑅 = 𝑅 ∗ (
𝑆

𝐿
) 

                                                                                                                      Ecuación 3 

Donde: 

VR= Resistividad de volumen (Ohm.cm) 

R= Resitencia  del material al flujo de carga (Ohm) 

S=área del electrodo (cm2) definido como S=W*t 

L=Distancia entre los electrodos (cm) 

 

La conductividad volumetrica (CV) en unidades de S.cm, se se calculo de acuerdo a la 

ecuación 4: 

  

                                                        𝐶𝑉 = 1/𝑉𝑅                                            Ecuación 4 
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6 Análisis de resultados y discusión  

 

6.1  Polimerización de VK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO 

 

6.1.1 Efecto del tiempo de reacción en la conversión del PVK 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos a diferentes tiempos de reacción como 

única variante, como vemos, los resultados de la caracterización son reproducibles, con 

respecto a la conversión y el peso molecular del PVK, por otro lado también observamos que 

este tipo de reacciones no requieren más de cinco horas para alcanzar una conversión casi 

completa de monómero a polímero. 

 

Tabla 2 Efecto del tiempo de reacción  en la conversión de PVK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO 

Exp. Tiempo 

(hr) 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn 

R1 22 97 32 103 3.3 

R7 10 97 32.9 105 3.2 

R6 5 98.7 34.3 110 3.2 

Temperatura de reacción 25°C, relaciones molares Ti:Al: 1:20 y Ti/VK:1:110 

 

6.1.2 Efecto de la polimerización in situ y ex situ en el peso molecular del PVK 

 

Con el objetivo de determinar el efecto del método de reacción en el peso molecular del 

polímero producido se realizaron reacciones de polimerización in situ (el orden de adición 

de reactivos fue solvente, sistema catalítico y finalmente monómero) y ex situ (el orden de 

adición de reactivos fue solvente, monómero y finalmente el sistema catalítico) a 25°C y 

posteriormente se repitió la prueba, pero a menor temperatura (-78°C). Estos experimentos 

se muestran en la Tabla 3, en los cuales se observó una ligera disminución de la conversión 

a baja temperatura, la cual puede ser atribuida a una agitación defectuosa debido a una mayor 

viscosidad que se genera en la mezcla de reacción. 
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Tabla 3 Efecto del método de la polimerización in situ y ex situ en el peso molecular del PVK 

Exp. Temp. 

(ᵒ C) 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn Tg 

ᵒ C 

 

R1 ex situ 25 97 32 103 3.2 233.8 

R3 in situ 25 95 19.7 80.1 4.0 216.8 

R9 ex situ -78 94 151.6 506.5 3.3 227.4 

R10 in situ -78 90.6 54.6 208 3.8 227.5 

Relaciones molares Ti/Al: 1:20 y Ti/VK: 1:110 

 

Con respecto al peso molecular y la dispersidad de pesos moleculares si se apreciaron 

variaciones, esto puede estar relacionado con que en el método de polimerización in situ el 

sistema catalítico presenta mayor tiempo de interacción en el medio de reacción, respecto al 

método ex situ, tiempo en el que las especies activas formadas no son aprovechadas en las 

reacciones de polimerización, ya que en lo que el monómero empieza a incorporarse y 

difundirse en el medio de reacción las concentración de especias activas puede disminuir por 

reacciones de desactivación molecular por parte del catalizador de titanio disminuyendo la 

actividad y la conversión.  Resultado de todo esto es la producción de un PVK de menor peso 

molecular y un valor más alto en el índice de dispersidad de pesos moleculares.  

 

A través de la técnica de espectroscopia de infrarrojo (FTIR) se realizó la identificación de 

los polímeros obtenidos. En la Figura 31 se muestra el espectro del experimento R10 de 

donde se aprecian las señales características del PVK, siendo estas señales las bandas en 3050 

cm-1 del enlace =C-H correspondiente a la tensión del anillo carbazol, en 2925 y 2852 cm-1 

correspondiente a grupos alifáticos CH y CH2, entre 1610 cm-1 y 1450 cm-1 del enlace C=C 

por la tensión del anillo carbazol y en 1310 cm-1 del enlace C-N. 
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Figura 31. Experimento R10 con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO. 

 

Antes de la identificación del polímero obtenido por resonancia magnética nuclear de protón 

primero se analizó el monómero adquirido comercialmente. El espectro se obtuvo en CDCl3 

a temperatura ambiente (Figura 32), el cual presentó señales bien definidas a campo bajo 

entre 7.2 y 8.2 ppm correspondiente a los protones del anillo carbazol, las señales de los 

protones del doble enlace en la parte vinílica del monómero se localizan en 5.17 ppm, 5.6 

ppm y 7.1 ppm, como vemos el monómero se encontraba puro en el momento de realizar el 

análisis de RMN 1H. 

 

La resonancia del protón Ha se traslapa con la señal de los protones aromáticos en 7.1 ppm, 

el acoplamiento de Ha con los protones Hb y Hc se define a través de la orientación que 

presentan en el doble enlace. El valor de la constante de acoplamiento vecinal entre los 

protones trans es normalmente más grande que entre protones cis. En este caso, la constante 

de acoplamiento trans es de 15.47 Hz y la cis de 9.48 Hz. [54] 
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Figura 32. Espectro de RMN 1H (300 MHz) del monómero VK obtenido en CDCl3 a temperatura ambiente. 
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Figura 33. Espectro del experimento R9 de RMN 1H (300 MHz) del PVK sintetizado con el sistema catalítico 

IndTiCl3/MAO obtenido en CDCl3 a temperatura ambiente.  
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El espectro de RMN 1H del PVK (Figura 33) presentó señales muy anchas, la resonancia de 

los protones aromáticos se localiza entre 4.5 y 8.0 ppm y la de los protones de la cadena 

principal se localiza entre 0.7 y 3.7 ppm.  

 

La señal centrada en 4.83 ppm corresponde al protón H1 del anillo aromático, este 

desplazamiento químico es anormal para este tipo de protones, esto se debe a que existe una 

interacción del protón H1 con los protones de la cadena principal. La región de los protones 

metinos y metilenos está compuesta de tres picos respectivamente. El protón del grupo 

metino presenta tres señales bien definidas entre 2.1 ppm y 3.7 ppm, la tacticidad en el 

polímero provoca un desdoblamiento de esta señal.  

 

El grupo carbazol es grande por la fusión del anillo de cinco miembros con dos anillos de 

seis miembros aromáticos, el hecho de tener este tipo de anillos en espacios reducidos sugiere 

que la anisotropía de los anillos puede afectar a otro tipo de protones, por ejemplo los 

protones metinos y metilenos que se encuentran bajo el efecto de dos grupos carbazol. 

 

La conducta dinámica de las moléculas pequeñas y grandes afecta el ancho de las bandas y 

la multiplicidad de las mismas, en polímeros el movimiento de las moléculas es muy 

restringido y generalmente presentan señales anchas. 

 

El poli(N-vinilcarbazol) es un polímero que presenta señales muy anchas a lo largo de toda 

la carta del espectro de protón (0-10 ppm). En general la medición de la integral en señales 

anchas puede conducir a errores, y es necesario un ajuste adecuado de la línea base para 

disminuir este tipo de errores. 

 

Con el objetivo de ver una mejora sustancial en el ancho de las señales en el espectro de 

resonancia de protón se analizó una serie de espectros en CDCl3 a temperatura de 25°C, otros 

análisis se realizaron en tolueno deuterado a temperaturas de 50 °C, con esto se obtuvo una 

mejora en la disminución del ancho de las señales, sin embargo también se observó una señal 

en 2.3 ppm correspondiente al CH3 del tolueno, esta señal se traslapa con la señal centrada 

en 2.5 ppm y debido a que en conjunto con la señal en 3.3 ppm, correspondientes a los 
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arreglos isotácticos y sindiotácticos respectivamente, estas son empleadas en la 

determinación de la tacticidad, la cual se realiza mediante la medición de las integrales de 

estas señales, la señal del tolueno impide hacer una integración correcta de esta señal, 

presentando un inconveniente  para realizar el análisis de las muestras en tolueno, el error se 

puede minimizar si se preparan muestras con concentración alta, sin embargo para el caso de 

los PVK sintetizados en este trabajo no fue posible debido a que presentan alta viscosidad. 

 

6.1.3 Efecto de la temperatura en la actividad del  sistema catalítico IndTiCl3/MAO y 

en las propiedades del PVK  

 

Se estudió el efecto de la temperatura de reacción en el rango de -78°C a 50°C, en la Tabla 4 

se muestra la caracterización de los polímeros obtenidos. La actividad del sistema catalítico 

IndTiCl3/MAO es la misma a altas y bajas temperaturas de reacción, ya que la conversión 

fue similar en todos estos casos, sólo se observó una ligera disminución de la conversión a 

baja temperatura, la cual puede ser atribuida a una agitación defectuosa debido a la viscosidad 

alta que se genera en la mezcla de reacción.  

 

Tabla 4 Efecto de la temperatura de reacción en la actividad del sistema catalítico 

 IndTiCl3/MAO y en las propiedades del PVK 

Exp. Temp. 

(ᵒ C) 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn Xi 

% 

mol 

Xs 

% 

mol 

Tg 

(°C) 

R8 50 97 17 67.3 3.9 25.7 74.3 230.2 

R1 25 97 32 103 3.2 29.7 70.3 233.8 

R2 0 97 42.5 130 3.0 27.5 72.5 238.2 

R9 -78 94 151.6 506.5 3.3 32 68 227.4 

Relación molar Ti/Al: 1:20 y Ti/NVK: 1:110 

 

La temperatura de reacción influyó en el peso molecular de los polímeros obtenidos, ya que 

a altas temperaturas se obtienen pesos moleculares bajos comparando con los que se pueden 

obtener a bajas temperaturas, esto se atribuye a que con altas temperaturas se favorecen 
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reacciones de terminación, las cuales disminuyen el peso molecular y como resultado de esto 

es el aumento en la dispersidad de pesos moleculares. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Efecto de la temperatura de reacción en el peso molecular del PVK 

 

En la Figura 35 se muestran las curvas de distribución de peso molecular (DPM) de polímeros 

obtenidos a diferente temperatura de reacción mostrados en la Tabla 4, de donde se tiene una 

dispersidad de pesos moleculares de 3.9 en el PVK obtenido en el experimento R8 realizado 

a 50°C.  Este valor nos indica una mayor heterogeneidad de pesos moleculares a pesar de no 

ser una de las curvas más a amplia, esto puede estar relacionado con el hecho de que en esta 

curva se aprecia un hombro muy pequeño a bajos pesos moleculares afectando con esto a una 

disminución del peso molecular promedio en número (Mn) en mayor medida que al peso 

molecular promedio en peso (Mw) y al hacer la relación Mw/Mn para la determinación de la 

dispersidad de pesos moleculares, esta última incrementa su valor.  

 

Por otro lado la curva del experimento R9 realizado a -78°C tiende a sesgarse debido a una 

mayor concentración de cadenas de alto peso molecular con respecto a las de bajo peso 

molecular.  La relación Mw/Mn no arroja un valor tan alto como en el experimento R8 porque 

tanto el valor de peso molecular promedio en peso (MW) como peso molecular promedio en 

número (Mn) aumentan. 
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Figura 35. Curvas de distribución de peso molecular de polímeros obtenidos a diferente temperatura de 

reacción con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO 

 

De la tabla 4 también se observó que la Tg de los polímeros obtenidos tiende a aumentar con 

un aumento en el peso molecular y en la fracción mol sindiotáctica. Un comportamiento 

similar ha sido reportado por Terrell y Evers, quienes observaron que la Tg del PVK es 

dependiente tanto del peso molecular como de la fracción mol sindiotáctica.  Estos autores 

determinaron que una conformación sindiotáctica presenta mayor rigidez que la 

conformación isotáctica, ya que la solubilidad del PVK disminuye con un aumento en la 

sindiotacticidad. [32] 

 

La teoría del volumen libre puede ser empleada para explicar este comportamiento, ya que 

esta teoría aplica el concepto del volumen libre que se genera por las diferentes 

conformaciones que adopta una macromolécula, de donde se ha propuesto que la Tg depende 

de la movilidad de los segmentos, siendo está determinada por factores como la rigidez de la 

unidad repetitiva, de la tacticidad y del peso molecular. [55] 

 

6.1.4 Efecto de la relación molar IndTiCl3/MAO en las propiedades del PVK 

 

En la Tabla 5 se resumen los datos obtenidos de una serie de reacciones en las cuales se 

estudió el efecto de la relación molar IndTiCl3/MAO en las propiedades del PVK. La 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

R
ES

P
U

ES
TA

 N
O

R
M

A
LI

ZA
D

A

MINUTOS

R1 25oC R2 0oC R8 50oC R9 -78oC

Tiempo (minutos)

R
es

p
u

es
ta

 n
o

rm
al

iz
ad

a 



ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

55 
 

conversión, el peso molecular y el índice de dispersidad de pesos moleculares no se vieron 

afectados considerablemente por un aumento en la concentración de MAO, tal como se 

muestra en la Figura 36. 

 

Tabla 5 Efecto de la relación molar IndTiCl3/MAO en las propiedades del PVK 

Exp. Relación 

molar 

Ti/Al 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn Xi 

% 

mol 

Xs 

% 

mol 

Tg 

(°C) 

 

R4 1:5 97 26 90 3.4 27.1 72.9 225 

R7 1:20 97 33 105 3.2 25.5 74.5 229.5 

R5 1:50 95 32 97 3.0 23.7 76.3 236.3 

R11 1:100 92 31 93 3.0 24.4 75.6 228.3 

R12 1:500 97 32 99 3.1 24.3 75.7 231.9 

Temperatura de reacción: 25 ᵒ C, relación molar Ti/VK= 1:110 

 

 

Figura 36. Efecto de la relación molar IndTiCl3/MAO en el Mn y conversión del PVK 

 

En la Tabla 5 vemos también que la Tg tiende a presentar una tendencia a aumentar con un 

aumento en la fracción sindiotáctica. La fracción sindiotáctica (Xs) aumenta ligeramente a 
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partir de relaciones molares Ti/Al = 1/50, probablemente esto se debe a que a mayor 

concentración de MAO se produce un aumento en la polaridad del medio de reacción y esta 

condición podría favorecer a la fracción mol Xs del PVK, por lo que debido a este efecto 

observado se sugiere un mecanismo de propagación catiónico. [6] 

 

6.2 Polimerización de VK con el sistema catalítico Cp*TiCl3/MAO 

 

Los resultados de la Tabla 6 muestran que la temperatura de reacción tiene una influencia 

importante sobre el peso molecular del polímero obtenido, efecto similar al que se observó 

con el catalizador IndTiCl3, ya que en ambos casos a más bajas temperaturas de reacción se 

obtiene un polímero de mayor peso molecular, en el caso de la dispersidad de pesos 

moleculares y la conversión estos presentaron variaciones pequeñas con la temperatura de 

reacción. 

 

Tabla 6 Efecto de la temperatura de reacción en el peso molecular  

del PVK producido con el sistema catalítico Cp*TiCl3/MAO 

Exp. Temp. 

(ᵒ C) 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn 

R17 50 93 31 96 3.1 

R15 25 95 44 119 2.6 

R15B   71 160 2.2 

R18 0 93 30.5 82 2.7 

R18B   128 250 1.9 

R19 -78 99 166.8 578 3.5 

Relaciones molares Ti/Al: 1:20 y Ti/VK: 1:90 

 

Cabe resaltar que en los experimentos R15 y R18 realizados de esta serie de reacciones se 

observó que al adicionar el sistema catalítico al medio de reacción de manera inmediata parte 

del polímero se salía de fase del medio de reacción, estos experimentos fueron llevados a 

cabo a 25 ᵒC y 0 ᵒC respectivamente. En ambos experimentos el polímero que se salió de fase 

se separó y analizó por GPC, denominados R15B y R18B, los cuales resultaron ser de mayor 
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peso molecular y menor dispersidad de pesos moleculares que el resto del polímero que se 

encontraba en fase mientras trascurría la reacción. Muy probablemente este efecto se debe a 

que en el medio de reacción se produjeron diferentes especies activas (Ti+ IV y Ti+ III), las 

cuales produjeron polímeros de diferente peso molecular. 

 

En el experimento R19 llevado a cabo a -78 ᵒC también se observó que a la adición del 

sistema catalítico en el medio de reacción de manera inmediata se formaron sólidos, solo que 

estos incrementaron su volumen con forme transcurría la reacción hasta que se formó un 

sólido muy grande comparado con los observados en los experimentos R15 y R18, es decir 

el polímero obtenido fue más homogéneo. Cabe mencionar que el peso molecular (Mn) de 

este polímero presentó el valor más alto en el presente trabajo de investigación. 

 

En la Figura 37 se hace un comparativo entre los pesos moleculares obtenidos con el 

catalizador IndTiCl3/MAO (barras azules) mostrados en la Tabla 4 y los obtenidos con el 

catalizador Cp*TiCl3 (verde claro), junto con los polímeros que se salieron de fase en las 

reacciones realizadas a 25 ᵒC y 0 ᵒC (verde obscuro) de la Tabla 6. De manera general se 

observó que el catalizador Cp*TiCl3 produjo polímeros de mayor peso molecular, pero el 

catalizador IndTiCl3 es más estable a la formación de más de una especie activa, debido a 

una mayor habilidad electrodonadora del anillo indenilo que estabiliza al metal de transición. 

[21] 

 

  Figura 37. Comparación de pesos moleculares (Mn) obtenidos con los catalizadores IndTiCl3 y Cp*TiCl3 
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En la Tabla 7 se comparan las propiedades de los polímeros obtenidos con los catalizadores 

IndTiCl3 y Cp*TiCl3 de las Tablas 4 y 6 respectivamente.  

 

Analizando datos de la Tabla 7 no se aprecia una tendencia o superioridad  en cuanto a valores 

de Tg y Xs, al emplear diferente catalizador. Por otro lado, en la Tabla 7 también se compara 

el peso molecular de los polímeros obtenidos en este trabajo y el reportado por parte de Baird 

y Wang, quienes también sintetizaron PVK en tolueno a -78°C, pero con el catalizador 

Cp*TiMe3 activado con B(C6F5)3. [3] 

 

    Tabla 7 Comparación de propiedades de PVK obtenidos con diferente catalizador 

  Cp*TiCl3/MAO IndTiCl3/MAO Cp*TiMe3/(B(C6F5)3
a 

Temp. 

ᵒ C 

Mw 

g/mol 

x103 

Xs 

% 

mol 

Tg 

°C 

Mw 

g/mol 

x103 

Xs 

% 

mol 

Tg 

°C 

   Mw       Xs        Tg 

 g/mol      %        °C   

   x103       mol 

50 96 74.4 230.1 67.3 74.3 230   

25 119 74 225 103 70.3 233.8   

0 82 73.7 227.4 130 72.5 238.2   

-78 578 72.3 229 506.5 68 227.4     103       61      228 

 

 

Como se puede apreciar con el sistema catalítico Cp*TiCl3/MAO se obtiene un PVK de 

mucho mayor peso molecular que el sistema Cp*TiMe3/[B(C6F5)3]. Las diferencias en peso 

molecular pudieran estar relacionados con el mayor volumen estérico del MAO, lo cual 

protege a la especie catiónica de reacciones de terminación y probablemente también esto 

está relacionado con la obtención de un PVK con mayor fracción mol sindiotáctica. 

 

6.3 Pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol 

 

Debido a que en la caracterización del PVK obtenido con los sistema catalíticos 

IndTiCl3/MAO y Cp*TiCl3/MAO no se habían detectado grupos terminales que 

proporcionen un indicio del mecanismo de reacción, se realizaron estudios de 

copolimerización con la finalidad de poder distinguir entre un mecanismo catiónico y un 

a
Datos tomados del reporte de Q. Wang y M. Baird, 1995. 
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mecanismo de coordinación en reacciones de polimerización de N-vinilcarazol con 

catalizadores metaloceno activados con MAO. Las pruebas de copolimerización se realizaron 

con etileno, un monómero del que es bastante conocido el mecanismo de coordinación por 

el que polimeriza con catalizadores metaloceno activados con MAO. [20] 

 

Incorporaciones de VK en la cadena en crecimiento de polietileno indicarían que el 

monómero VK puede polimerizar por un mecanismo de coordinación, en caso contrario se 

sugiere un mecanismo catiónico del monómero VK en reacciones de polimerización con 

catalizadores metaloceno activados con MAO. 

 

Teniendo establecido esto se probó la copolimerización de etileno-N-vinilcarbazol con los 

sistemas catalíticos  Et(Ind)2ZrCl2/MAO y CpTiCl3/MAO. 

 

La caracterización de los polímeros obtenidos en las pruebas de copolimerización de esta 

parte experimental consiste solo de análisis de DSC y FTIR, debido a que para el análisis de 

RMN y GPC a los polímeros se les intentó disolver en cloroformo, THF, tolueno y 

tetracloroetileno, con la ayuda de agitación y calentamiento, pero no se tuvo éxito, las 

muestras obtenidas sólo se lograron hinchar en el disolvente. Esto probablemente se debe a 

que el polietileno obtenido es de alto peso molecular, además de ser un polietileno de alta 

densidad (HDPE), debido a las temperaturas de fusión del polímero (Tm= 135°C). [15] 

 

Las condiciones de reacción con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO y resultados de 

actividad, Tm, Tc y ΔHf se muestran en la Tabla 8.  

                   

Tabla 8 Pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO 

Exp. Catalizador VK 

gr 

gr 

PE 

Actividada Tcb 

°C 

Tmb 

°C 

ΔHf
b 

J/g 

R6 Et(Ind)2ZrCl2 - 14.1 282 115.4 134.3 161.5 

R8 Et(Ind)2ZrCl2 2 16.2 324 112.5 132.5 172.6 

R14 Et(Ind)2ZrCl2 5 15.4 308 114.6 135 158.2 

Polimerizaciones en tolueno (250 mL), a 25°C, 15 psi, 2 hr, [Zr o Ti]/[Al]: 1:100  

aActividad= Kg PE/mol Cat*hr, bsegundo calentamiento. 
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Se analizó por DSC el polietileno homopolímero empleado como blanco (Figura 38) y las 

muestras lavadas de los experimentos R8 (Figura39) y R14 (Figura 40). Estos tres 

termogramas son similares. 

 

 

Figura 38. DSC del experimento R6 de PE obtenido con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO 

 

 

Figura 39. DSC del experimento R8 (2gr VK), etileno-VK con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO 
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Figura 40. DSC del experimento R14 (5gr VK), polietileno-VK con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO. 

 

Como se puede observar en los análisis de DSC y con los datos de la Tabla 8, no se 

presentaron variaciones importantes en la entalpia de fusión (ΔHf) o desplazamientos en 

temperatura de fusión (Tm). 

 

Todas las muestras fueron lavadas por segunda ocasión con cloroformo caliente y agitación, 

posteriormente se filtraron y precipitaron en metanol. Se analizó por FTIR el polímero 

lavado, así como el filtrado. En la Figura 41 se muestra el espectro del residuo del lavado 

correspondiente al experimento R8, el cual presenta señales que concuerdan con la presencia 

de VK, tales como bandas en 3050 cm-1 del enlace =C-H correspondiente a la tensión del 

anillo carbazol, en 2925 y 2852 cm-1 correspondiente a grupos alifáticos CH y CH2, entre 

1610 cm-1 y 1450 cm-1 del enlace C=C por la tensión del anillo carbazol, en 1310 cm-1 del 

enlace C-N y 740 cm-1 flexión del enlace =C-H del anillo aromático. Las bandas en 920 y 

840 cm-1 son características de la parte vinílica del monómero, lo cual indica que el residuo 

recuperado es monómero residual. En todos los residuos del lavado analizados por FTIR se 

observaron señales de monómero residual.     
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Figura 41. Residuo del experimento R8 

 

En la Figura 42 se muestra el análisis FTIR del polímero obtenido con el sistema catalítico 

Et(Ind)2ZrCl2/MAO. El espectro en color verde corresponde al PE homopolímero, en el cual 

se aprecian las señales características del PE, tales como la señal en 2920 cm-1 y 2850 cm-1 

correspondientes a la tensión del enlace C-H de metilos y metilenos, la señal en 1467 cm-1 

de flexión del enlace C-H de metilenos, en 1370 cm-1 de flexión del enlace C-H de metilos, 

así como la señal en 720 cm-1 de flexión del enlace C-H de más de 7 unidades de metilenos.   

 

El espectro en color lila  en la Figura 42 corresponde al experimento R8 de la prueba de 

copolimerización etileno-VK, como vemos solo se aprecian las señales del polietileno. El 

espectro en color rojo de la Figura 42 pertenece al experimento R14 de la prueba de 

copolimerización etileno-VK, en donde se aprecian las señales del PVK, la señal C-N del 

carbazol en 1330 cm-1, así como la señal en 1600 cm-1 de flexión del enlace =C-H del 

carbazol. Las bandas en 920 y 840 cm-1 son intensas, indicando todavía la presencia de 

monómero residual.  

 

 

8
3

6
.4

1

9
2

2
.8

7

 80

 82

 84

 86

 88

 90

 92

 94

 96

 98

 100

 102

 104

 106

 108

%
T

 1000   2000   3000  

Wavenumbers (cm-1)



ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

63 
 

 

Figura 42. Experimentos realizados con el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO.   

Comparación del blanco de PE R6 (verde), R8 (lila) y R14 (rojo). 

 

Por análisis de DSC y FTIR se observó que no se presentó incorporación de N-vinilcarbazol 

en el polietileno en las reacciones de polimerización empleando el sistema catalítico 

Et(Ind)2ZrCl2/MAO.   

 

Las condiciones de reacción con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO y resultados de 

actividad, Tm, Tc y ΔHf se muestran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9 Pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO 

Exp. Catalizador VK 

gr 

gr 

PE 

Activida

da 

Tcb 

°C 

Tcb 

°C 

Tmb 

°C 

Tmb 

°C 

ΔHf
b 

J/g 

R11 CpTiCl3 - 4 80 106.9 114.8 122.2 131.3 112 

R17 CpTiCl3 2 6.1 122 108.1 112.3 124 133.4 102 

R16 CpTiCl3 5 9.1 182 110 113.6 122.8 133.2 105 

Polimerizaciones en tolueno (250 mL), a 25°C, 15 psi, 2 hr, [Zr o Ti]/[Al]: 1:100  

aActividad= Kg PE/mol Cat*hr, bsegundo calentamiento 
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El termograma del PE sintetizado con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO (Figura 43) 

presentó dos picos tanto en la fusión como en la cristalización y en el segundo calentamiento 

los valores de Tm disminuyeron, a diferencia del termograma del polietileno sintetizado con 

el sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO que presentó picos de fusión y de cristalización 

definidos, junto con una Tm muy similar en el primer y segundo calentamiento (Figura 38).   

 

 

Figura 43. DSC del experimento R11 de PE obtenido con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO. 

 

El comportamiento térmico del polietileno podría estar relacionado con que el  catalizador 

CpTiCl3 tiende a formar especies catiónicas Ti+IV y Ti+III, esto genera una matriz polimérica 

compuesta por polímeros de variado peso molecular que pueden tener un comportamiento 

térmico diferente en un análisis de DSC. En la síntesis de polietileno homopolímero con el 

sistema catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO se favorece la formación de la especie activa Zr+IV 

catiónica, debido a que el Zr es más estable a la reducción con respecto al Ti. [56] 

 

Cabe recalcar que los termogramas de los polímeros obtenidos en los experimentos R16 

(Figura 45) y R17 (Figura 44) también se aprecia que la Tm en el segundo calentamiento se 

presenta a menor temperatura que la Tm del primer calentamiento, con una diferencia de 

hasta 10 °C. Probablemente esto se debe a que en el primer calentamiento funde una mezcla 
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de cadenas poliméricas de diferente peso molecular, posteriormente en el enfriamiento de la 

muestra las cadenas más afines en peso molecular se ordenan formando fases cristalinas 

diferentes, en la que cada una cristaliza a diferente temperatura. Finalmente en el segundo 

calentamiento las fases cristalinas funden cada una a menor temperatura, presentando picos 

de fusión mejor definidos con respecto al primer calentamiento.  

 

 

Figura 44. DSC del experimento R17 (2gr VK), etileno-VK con el sistema CpTiCl3/MAO 

 

El termograma del experimento R17 realizado con 2 gr de VK (Figura 44) tiene similitud con 

el blanco de PE (Figura 43), pero el termograma de la muestra R16 realizado con 5 gr de VK  

(Figura 45) en el segundo calentamiento presentó un calor de fusión (ΔHf) menor al del PE 

blanco y se presentaron variaciones  en las intensidades de los dos picos de fusión, esto podría 

sugerir una probable incorporación del monómero VK en el polietileno. 
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Figura 45. DSC del experimento R16 (5gr VK), etileno-VK con el sistema CpTiCl3/MAO 

 

 

 

Figura 46. Experimentos R16 con 5 gr de VK (curva roja) y R17 con 2 gr de VK (curva verde),  

realizados con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO. 
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46. En ambos espectros se aprecian señales de VK, tales como la señal C-N en 1334 cm-1, 

así como la señal en 1600 cm-1 de flexión del enlace =C-H del carbazol. Las bandas en 920 

cm-1  y 840 cm-1 indican la presencia de monómero residual, aunque presentan menor 

intensidad con respecto al análisis de FTIR del experimento R14 realizado con el sistema 

catalítico Et(Ind)2ZrCl2/MAO. 

  

En base a los análisis de DSC y FTIR de las pruebas de copolimerización con el sistema 

catalítico CpTiCl3/MAO, se sugiere una probable incorporación del monómero VK en el 

polietileno. Lo cual sugiere que bajo las condiciones de reacción empleadas el monómero N-

vinilcarbazol pudo haber polimerizado por un mecanismo de coordinación.   

          

6.4 Polimerización de VK con AIBN 

 

Con excepción de la temperatura de reacción en las reacciones de polimerización de VK con 

AIBN, el método de polimerización se realizó de la misma manera que con los catalizadores 

de titanio. En el experimento R16 se empleó una temperatura de reacción de 65 °C, pero 

debido al bajo rendimiento obtenido se repitió la prueba con la realización del experimento 

R22 a 80 °C, en el cual se alcanzó un rendimiento del 85%. 

 

Tabla 10 Reacciones de síntesis de PVK con diferente método de polimerización 

Exp. Temp. 

(ᵒ C) 

Conversión 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

x103 

Mw 

(g/mol) 

x103 

Mw/Mn Xi Xs Tg 

(°C) 

R16 

AIBN 

65 8 5.8 13 2.2 21.7 78.3 150 

R22 

AIBN 

80 85 7.7 20 2.6 23.0 76.9 203.6 

R8 

IndTiCl3 

50 97 17 68 3.9 25.7 74.3 230.2 

R17 

Cp*TiC3 

50 93 31 96 3.0 25.6 74.4 230.1 
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En la Tabla 10 se muestran las propiedades de polímeros obtenidos con diferentes 

catalizadores. Como se puede observar el peso molecular y la dispersidad de pesos 

moleculares (PDI) del PVK que se obtiene con el iniciador AIBN son inferiores a los que se 

obtiene con los catalizadores de titanio, lo cual a su vez soporta el hecho de tener valores de 

Tg bajos en los polímeros obtenidos por radicales libres. Cabe resaltar que en la 

estereoregularidad de los polimeros obtenidos por radicales libres también predomina la 

conformación sindiotáctica.  

  

El PVK obtenido en el experimento R22 fue analizado por RMN 1H (Figura 47). El espectro 

de proton presentó señales finas entre 7.0 ppm y 8.3 ppm, las cuales podrian pertenecer al 

compuesto carbazol. También se presentó una señal en 9.8 ppm (cuartete) y otra en 2.2 ppm 

(doblete) y ambas señales presentaron la misma constante de acoplamiento. La señal en 9.8 

ppm es característica del protón de un grupo aldehído R-CHO.  
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Figura 47. Espectro de 1H RMN (300 MHz) en CDCl3 de PVK producido con AIBN en el experimento R22. 
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Desartunadamente no fue posible medir con exactitud la integral de ambas señales debido a 

que existen señales anchas entre 2-3 ppm. La integral aproximada de las señales localizadas 

en 2.2 ppm (Figura 47b) y 9.8 ppm (Figura 47a) fue de 1:2.6.    

 

La observación de estas señales hizó suponer que el PVK obtenido por radicales libres 

presentaba en su estructura este grupo terminal y por medio del esquema de reacción 

mostrado en la Figura 48 se repesentan las reacciones de descomposición que puedo haber 

sufrido el PVK.  
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Figura 48. Descomposición de PVK con MeOH/HCl. 

 

El grupo aldehído pudo haberse formado debido a la adición en el medio de reacción de 

MeOH/HCl al 10% en volumen en la etapa de inhibición de la reacción de polimerización, 

de donde se propone la formación en la cadena polimérica en crecimiento un grupo aldehído, 

pero en el análisis por 1H RMN se debería apreciar la señal de un triplete correspondiente al 

acoplamiento del protón carbonilo con los protones vecinales del metileno, sin embargo la 

señal que se aprecia es de un cuartete.  

 

Con la finalidad de tener más evidencias espectroscópicas de los productos de 

descomposición del PVK obtenido con AIBN en el experimento R22 se precipitó 

nuevamente el polímero en MeOH y con calentamiento, el precipitado se separó de la parte 

triplete 

doblete 
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líquida y fue secado a vacío antes de ser analizada por RMN 1H, el espectro presentó señales 

de PVK, las señales finas entre 7.0 ppm y 8.3 ppm asignadas al carbazol y las de 9.8 ppm y 

2.2 ppm asignadas al grupo aldehído desaparecieron, debido a lo cual se descarto al aldehído 

como grupo terminal. 

 

En análisis de FTIR de los polímeros obtenidos en los experimentos R16 y R22 se apreció 

una señal en 3400 cm-1, esta señal corresponde al enlace N-H del compuesto carbazol.  

 

En la Figura 49 se muestra el análisis de FTIR del PVK obtenido en el experimento R16, el 

gráfico en color azul es el PVK lavado con el procedimiento tradicional, y el gráfico en color 

rojo es de ese mismo polímero, al cual se le realizó un segundo lavado con metanol y con 

calentamiento, como vemos en el espectro, con el lavado del PVK con metanol caliente se 

remueve al compuesto carbazol y se purifica al polímero.  

 

 

Figura 49. Análisis de FTIR de PVK obtenido en el experimento R16, lavado con MeOH (azul)  

y el lavado con MeOH y calentamiento (rojo). 

 

Al observar  la señal en 3400 cm-1 en los polímeros sintetizados con AIBN, se tenía duda de 
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de MeOH/HCl al 10% en volumen, o bien que la temperatura de reacción pudiera 

descomponer al monómero, convirtiéndolo de vinilcarbazol a carbazol. Debido a lo anterior 

se repitió el experimento R22 con un nuevo experimento denominado R27, la variante fue 

que la reacción de polimerización se inhibió solo con MeOH, y posteriormente del producto 

de reacción se tomó una muestra para ser analizada por separado, a la cual posteriormente se 

le adicionó MeOH/HCl 10% en volumen y fue precipitada en MeOH. Finalmente las dos 

muestras fueron analizadas por FTIR y se muestran en la Figura 50. 

 

El polímero inhibido con MeOH no presentó la señal en 3400 cm-1, como se muestra en la 

Figura 50 (rojo). En la muestra que se adicionó MeOH/HCl 10% en volumen se aprecia una 

señal en 3400 cm-1, Figura 50 (verde).  

 

 

Figura 50. Análisis de FTIR de PVK inhibido con MeOH (rojo)  

y PVK inhibido con MeOH/HCl al 10% en volumen (verde). 

 

En base a la caracterización de RMN 1H y FTIR, se pudo verificar que la adición de 

MeOH/HCl para inhibir la reacción de polimerización de VK formó carbazol, no así en el 

caso del grupo aldehído. 
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6.5 Comportamiento de la Tg con respecto al peso molecular de PVK obtenido 

con diferente método de polimerización. 

 

La cantidad de fracciones mol sindiotácticas e isotácticas por las que está conformado un 

PVK están influenciadas por el método de polimerización, de donde se ha observado que un 

PVK obtenido por polimerización catiónica normalmente contiene un 50% de diadas 

sindiotácticas, mientras que el PVK obtenido por radicales libres normalmente contiene un 

75% de diadas sindiotácticas. [3] [1] La caracterización por 1H RMN de los PVK obtenidos 

con los catalizadores IndTiCl3 y Cp*TiCl3 indican que en los polímeros predomina la 

conformación sindiotáctica (70-76 % de diadas sindiotácticas), resultados diferentes a los 

que se encuentran reportados.     

 

Con el objetivo de comparar un PVK obtenido con los catalizadores de titanio con un PVK 

obtenido con AIBN en la que en ambos predomina la conformación sindiotáctica se 

enlistaron los pesos moleculares y Tg de varios polímeros en la Tabla 11 y se graficaron en 

la Figura 51. 

 

Tabla 11 Peso molecular de polímeros obtenidos  

con AIBN, IndTiCl3 y Cp*TiCl3 

Exp. Mn 

(g/mol) 

Tg 

(°C) 

R19 166,821 228.7 

R9 151,685 227.4 

R20 117,578 230.4 

R10 54,625 227.5 

R15 44,794 225 

R4 26,360 218.4 

R3 19,754 216.8 

R22 7,773 203.6 

R21 7,726 219.3 

R16 5,897 150 

 

De datos de la Tabla 11 se observa que a medida que aumenta el peso molecular del PVK 

también incrementa la temperatura de transición vítrea (Tg), hasta un punto en el que aunque 
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siga aumentando el peso molecular los valores de Tg se mantienen, y es ahí en donde el peso 

molecular deja de tener influencia en la Tg, este efecto en el PVK también fue observado por 

Penwell y colaboradores. [31] 

 

Cabe recalcar que los PVK de menor peso molecular y Tg fueron producidos con el iniciador 

AIBN (experimentos R22 y R16), por lo que con el objetivo de no tener la influencia del peso 

molecular y poder comparar polímeros producidos por una ruta diferente, se obtuvo un PVK 

de bajo peso molecular producido con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO, denominado 

experimento R21.   

 

Figura 51. Influencia del peso molecular en la Tg del PVK   

 

De estos resultados podemos observar que para el experimento R21 y R22, presentan un Mn 

de 7,726 g/mol y 7,773 g/mol, respectivamente. Para el caso del polímero obtenido por 

radicales libres la Tg es de 203.6°C y para el producido con el sistema catalítico 

IndTiCl3/MAO es de 219.3°C, presentando una diferencia de 16°C, a pesar de ser polímeros 

de peso molecular similar (Mn) y de contener aproximadamente un 73% de diadas 

sindiotácticas el experimento R21 y un 77% de diadas sindiotácticas el experimento R22. 
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Las diferencias en Tg de muestras de PVK que presentan similitudes en peso molecular y 

estereoregularidad es un indicador de que el mecanismo de polimerización que procede con 

el sistema  catalítico IndTiCl3/MAO es diferente al mecanismo de polimerización con AIBN. 

 

Estas diferencias en Tg pueden estar relacionados con la dispersidad de pesos moleculares 

(PDI = Mw/Mn), siendo de 4.04 para el experimento R21 y de 2.6 para el experimento R22. 

En el experimento R21 hay cadenas poliméricas de peso molecular mayores a 7,000 gr/mol 

causantes de presentar una mayor Tg.   

 

6.6 Análisis de difracción de rayos-X (WAXD) de PVK obtenido con diferente 

método de polimerización.  

 

Una consideración importante para determinar el orden en polímeros olefínicos es el volumen 

del grupo sustituyente vinilo, ya que la estructura y tamaño de este afecta la conformación 

de la cadena y por tanto la habilidad para empacarse.  

 

De análisis por calorimetría diferencial de barrido sabemos que el PVK sintetizado en este 

trabajo es un polímero amorfo. El objetivo de la realización de análisis de difracción de rayos-

X fue determinar qué tan amorfo es un polímero producido con el sistema catalítico 

IndTiCl3/MAO y uno producido con AIBN. Cabe mencionar que estos materiales presentan 

diferente Tg y Mn, (R8, Mn= 17,000 g/mol, Tg=230.2°C y R22, Mn=7,700 g/mol, 

Tg=219.3°C).  

 

Los polímeros de la Figura 52 presentaron curvas similares en el análisis de difracción de 

rayos-X, las cuales son características del PVK. [34] Como vemos en los dos difractogramas, 

se presentan señales difusas en las mismas regiones (2θ=8° y en 2θ=20°).  
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Figura 52. a) PVK producido con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO y b) con AIBN 

 

El grado de cristalinidad de un polímero semicristalino se puede determinar  mediante el 

análisis de la intensidad de la radiación de rayos X dispersada por la muestra. Las 

intensidades debidas a los átomos de un cristal se suman, generando una interferencia 

constructiva y dando lugar a  un pico definido que satisface la condición de Bragg. En las 

zonas amorfas, la dispersión tiene lugar en todas direcciones, obteniéndose interferencias 
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constructivas muy débiles y dando  lugar a un pico muy difuso, como en el caso de las 

muestras de PVK analizadas. 

 

6.7 Síntesis y caracterización de nanocompuestos PVK/MWCNT 

 

En esta parte experimental se comparó la conductividad de un PVK obtenido por radicales 

libres (R22) y un PVK obtenido con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO (R13), este último 

experimento fue un escalamiento del experimento R1 realizado con el objetivo de obtener 

suficiente cantidad de polímero y realizar la obtención de nanocompuestos PVK/MWCNT 

por el método de mezclado en fundido.  Por otro lado, también se prepararon nanocompuestos 

PVK/MWCNT por el método in situ, denominados experimento R26 con 1% en peso de 

MWCNT y R28 con 30% en peso de MWCNT.  

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 12, vemos que la conversión de PVK no se afectó en 

gran medida en el experimento R26 MWCNT 1% en peso, no así en el caso de MWCNT 

30% en peso. Con respecto al peso molecular y a la dispersidad de pesos moleculares, vemos 

que estos varían apreciablemente con el aumento en el contenido de nanotubos, generando 

en el experimento R28 MWCNT 1% en peso un polímero de variado peso molecular. 

 

Tabla 12 Características de nanocompuestos PVK/MWCNT 

Exp. Conversión 

% 

Mn 

gr/mol 

x103 

Mw 

gr/mol 

x103 

Mw/Mn Xi Xs S/cma 

R22 AIBN 80 7,7 20 2.6 23 77 2.02x10-10 

R13 blanco 94 32.1 116 3.6 31 69 8.76x10-11 

R26 1% WTCNT 97 20.2 96.5 4.8 28 72 2.69x10-10 

R28 30% WTCNT 69 2.8 38.8 13.8 30 70 1.20x10-1 

Experimentos realizados con relaciones molares Ti/Al: 1/20 y Ti/VK:1/110, a 25°C 
a valor promedio de conductividad eléctrica. 

 

Para hacer una estimación  del contenido de MWCNT del polímero obtenido en el 

experimento R26 se realizó un análisis termogravimétrico, el cual se muestra en la Figura 53. 
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Figura 53. Análisis de TGA del experimento R26 MWCNT 1% en peso. 

 

En este análisis de TGA vemos que hay una pérdida del 2% antes de 300°C que puede 

corresponder a disolvente, posteriormente vemos una pérdida del 95% entre 400 y 500°C 

correspondiente al PVK y después de 500°C vemos como la línea base se mantiene hasta más 

de 600°C y posteriormente en 650°C se quema un 2% de los MWNTC, quedando posterior 

a esta temperatura un residuo del 0%. 

 

Para el caso del experimento R28, en el análisis por TGA mostrado en la Figura 54 se presenta 

una pérdida de masa de 7% antes de 300°C que puede ser de disolvente, posteriormente hay 

una pérdida de 64% entre 350°C y 500°C correspondiente al PVK y después de 500°C la 

línea base se mantiene hasta más de 600°C y posteriormente se quema aproximadamente un 

30% de los MWNTC, no quedando residuos después de 700°C. En la Figura 55 se muestra 

una imagen el polímero obtenido en el experimento R28, el cual tomo una coloración azul, 

que en apariencia muestra ser una mezcla homogénea. 
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Figura 54. Análisis de TGA del experimento R28 MWCNT 30% en peso. 

 

 

Figura 55. PVK obtenido del experimento R28 MWCNT 30% en peso 

 

En el análisis de DSC de los experimentos R26 y R28 se muestra en la Figura 56. En el 

experimento R26 se aprecia una Tg de 229.6 °C y en el experimento R28 se aprecia una doble  

Tg, lo cual se puede deber a que tenemos un polímero de variado peso molecular, entonces 
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las cadenas de bajo peso molecular presentan menor Tg y las de alto peso molecular presentan 

mayor Tg.  
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Figura 56. Análisis de DSC del experimento R26 y R28 

 

Discutiendo los valores de conductividad eléctrica de la Tabla 12, los PVK obtenidos por 

radicales libres presentan una conductividad eléctrica mayor en un orden de magnitud a la 

del PVK obtenido con el sistema catalítico IndTiCl3 y como vemos en los resultados 

probablemente las diferencias en la conductividad están asociadas con la estereoregularidad 

del material, aunque algunos factores como el peso molecular del material pudiera también 

influir en este resultado.    

 

Los valores de conductividad en la literatura de un PVK obtenido por radicales libres están 

en valores de 10-10 S/cm, lo cual concuerda con nuestros resultados. [46] En el caso del 

nanocompuesto obtenido por el método in situ con 30% de MWCNT presentó un valor de 

conductividad de 1.20x10-1 S/cm, el cual es comparable con el nanocompuesto también 

obtenido por un método de polimerización in situ reportado por Maity y colaboradores con 

un valor de conductividad de 1 S/cm de un PVK con 35% de MWCNT con una conversión 

de PVK de 27%, en nuestro caso la conversión de PVK fue de 69%. [46] 

 

En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos de conductividad eléctrica para muestras 

de PVK con diferente contenido de MWCNT obtenidos por mezclado en fundido.  Con un 
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incremento en el contenido en peso de MWCNT la conductividad del PVK con 5% en peso 

de MWCNT cambia de 3.77x10-10 S/cm a 2.35x10-5 S/cm para un PVK con 20% en peso de 

MWCNT.  

 

Tabla 13 Conductividad eléctrica de nanocompuestos PVK/MWCNT 

obtenidos por mezclado en fundido 

       Muestra S/cma 

M 20% MWCNT 2.35x10-2 

M 15% MWCNT 2.27x10-3 

M 10% MWCNT 4.57x10-5 

M  5% MWCNT 3.77x10-10 

aValores promedio de conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica de la muestra obtenida en el experimento R26 realizado por 

polimerización in situ con 1% en peso de MWCNT presento un valor similar a la muestra 

obtenida por mezclado en fundido con 5% en peso de MWCNT. Por lo que se considera que 

la obtención de nanocompuestos con el método de polimerización in situ es mejor que el 

método de mezclado en fundido
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7 Conclusiones 

 

La polimerización de VK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO se favorece empleando 

relaciones molares Al/Ti desde 5 hasta 500, sin un notable efecto en el peso molecular o 

dispersidad de pesos moleculares del PVK, pero la fracción sindiotáctica (Xs) aumenta 

ligeramente a relaciones altas de Al/Ti. 

 

El método de polimerización in situ produce un PVK de menor peso molecular y valores de 

dispersidad de pesos moleculares mayores que con el método de polimerización ex situ en la 

polimerización de VK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO. 

 

La síntesis de PVK con los sistemas catalíticos IndTiCl3/MAO y Cp*TiCl3/MAO se realizó 

obteniendo rendimientos superiores al 90%. Los rendimientos en la polimerización del 

monómero VK no presento cambios importantes con variaciones en las condiciones de 

reacción. 

 

El sistema catalítico Cp*TiCl3/MAO produce polímeros de mayor peso molecular que el 

IndTiCl3/MAO. En ambos casos la temperatura de reacción es una variable que afecta el peso 

molecular del PVK, siendo la temperatura de -78 °C con la que se obtuvieron los pesos 

moleculares más altos. La estereoregularidad de los polímeros producidos con ambos 

sistemas fue principalmente sindiotáctica. 

  

La síntesis de PVK con AIBN produce un polímero de menor peso molecular y menor Tg 

con respecto a los obtenidos con los sistemas catalíticos IndTiCl3/MAO y Cp*TiCl3/MAO, 

a pesar de presentar todos estos polímeros una conformación principalmente sindiotáctica, 

siendo esto  el resultado de un mecanismo de polimerización diferente. 

 

Con base en análisis de DSC y FTIR de pruebas de copolimerización etileno-N-vinilcarbazol 

realizadas con el sistema catalítico CpTiCl3/MAO, se observó una probable incorporación 

del monómero N-vinilcarbazol en el polietileno. Lo cual sugiere que bajo las condiciones de 
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reacción empleadas el monómero N-vinilcarbazol pudo haber participado por un mecanismo 

de coordinación en estas reacciones de polimerización. 

 

La conductividad eléctrica del PVK obtenido con AIBN es similar a la del PVK obtenido con 

el sistema catalítico IndTiCl3/MAO y esta última se mejoró con la obtención de 

nanocompuestos PVK-MWCNT con el método de polimerización in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO A FUTURO 

 

83 
 

8 Trabajo a futuro 

 

Algunas propuestas de trabajo que dan continuidad a esta investigación son: 

 

Se recomienda estudiar la polimerización de VK en disolventes de diferente polaridad 

empleando el sistema catalítico IndTiCl3/MAO, con la finalidad de determinar el  efecto que 

se tendrá sobre el rendimiento y la estereoregularidad del PVK. 

 

Por otro lado, debido a que en el presente trabajo se tuvieron dificultades (atribuidas al peso 

molecular del polímero obtenido) para determinar grupos terminales, se plantea la realización 

de reacciones de polimerización de VK con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO con 

relaciones molares bajas de catalizador y monómero. 

 

Estudiar en más detalle la copolimerización de etileno-VK con catalizadores metaloceno que 

no presenten tendencia a la formación de más de una especie activa, así como probar la 

copolimerización con otro monómero, pudiendo ser el propileno otro candidato. 
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