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Resumen 

Actualmente, existe un amplio espectro de aplicaciones para los materiales 

mesoporosos. Mediante la combinación de diversas áreas de la química se logran obtener 

materiales poliméricos con estructuras y arquitecturas cada vez más complejas. La precisión 

en la inserción de funcionalidades hacia un polímero continúa siendo de interés en este tipo 

de materiales ya que pueden brindar la capacidad de desempeñar tareas altamente 

específicas. En el campo de los materiales mesoporosos, se han desarrollado diversas 

técnicas para su preparación, que en los últimos años se ha mejorado de acuerdo a los 

requerimientos que demandan el uso de estas matrices. En este trabajo se describe el 

procedimiento de preparación de materiales mesoporosos a partir de la síntesis de 

copolímeros dibloque. La ruta de síntesis empleada considera la presencia de un bloque 

degradable formado de ácido poliláctico (PLA) y un bloque estable (PS). La particularidad de 

este trabajo incluye la introducción de un grupo funcional triazol a la superficie de 

poliestireno. La evaluación de los materiales obtenidos dio como resultado morfologías 

cercanas a las esperadas en la superficie de poliestireno utilizando una fracción volumen de 

PLA de 0.36.  
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1 Introducción 

En la actualidad existe una demanda constante para la fabricación y desarrollo de 

nuevas tecnologías que puedan adaptarse a necesidades altamente específicas en diversos 

campos de la ciencia. El desarrollo de materiales nanoestructurados no es la excepción, ya 

que se requieren morfologías que cumplan con parámetros específicos, como la dimensión 

de poro y otras características que les permitan cumplir diversas aplicaciones. 

En la preparación de materiales mesoporosos, la morfología resultante del material 

se determina en gran medida a partir de la secuencia y serie de pasos involucrados, por lo 

tanto es importante que las condiciones de reacción se encuentren bajo ambientes 

controlados. Así mismo, las propiedades y potenciales aplicaciones del material dependen 

en gran medida de la morfología final. En este documento se describe cómo se realizaron 

las etapas más importantes para el desarrollo de materiales poliméricos mesoporosos. 

El desarrollo de este trabajo toma como punto de partida la preparación de un 

monómero que contenga en su estructura la funcionalidad azido, dicho grupo funcional es 

el sitio click para la obtención del bloque de poliestireno (PS). Éste bloque esta 

funcionalizado con triazoles a lo largo de su estructura y su síntesis es asistida mediante 

Polimerización Radicálica de Transferencia Atómica (ATRP). Partícularmente, la tecnica de 

química click a utilizar consiste en la activación de un grupo insaturado mediante la reacción 

con una molécula que porta un heteroátomo en su estuctura. Posteriormente se lleva a 

cabo la síntesis del copólimero PS-b-PLA con ácido poliláctico (PLA) mediante el uso de la 

Polimerización por Apertura de Anillo (ROP) utilizando el dímero cíclico del ácido láctico. En 

el copolímero en bloque obtenido, se promueve y estudia la segregación de fases en las 

matrices poliméricas.  

Como etapa final para la obtención del material deseado se debe realizar la 

degradación del bloque de PLA, el cual, al ser removido deberá formar cavidades tubulares.  
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2 Antecedentes 

El estudio de materiales mesoporosos incorpora el uso de diversos conceptos dentro 

de la química de polímeros, los cuales van desde el método de polimerización hasta el 

control en la morfología del material. Es por ello que se abordaron algunos conceptos 

indispensables para el desarrollo de este proyecto, mencionando las aportaciones 

científicas más relevantes en cada uno de éstos.  

2.1 Polimerización Radicálica de Transferencia Atómica (ATRP) 

De manera general, las polimerizaciones vía radicales libres son de suma 

importancia para la obtención de polímeros vinílicos, los cuales poseen una alta demanda 

hoy en día y por esa misma razón constantemente se busca la manera de mejorar su 

proceso de obtención. En el caso particular de la Polimerización Radicálica de Transferencia 

Atómica (ATRP), es posible llevar a cabo una polimerización radicálica pero en un ambiente 

viviente controlado.1 ATRP es un proceso con carácter de polimerización 

viviente/controlada (CRP), y ha tenido un gran auge debido a la facilidad con la que se lleva 

a cabo la experimentación, además utiliza iniciadores y catalizadores de bajo costo en 

comparación con otros procesos. Algunas ventajas notables de esta polimerización es que 

se tiene la capacidad de controlar variables como el peso molecular, la dispersidad, la 

composición de un copolímero y las funcionalidades en los extremos de cadena.2 

2.2 Mecanismo ATRP 

La síntesis mediante un mecanismo ATRP requiere el uso de un metal de transición 

como catalizador, comúnmente se utiliza cobre con ligantes nitrogenados y un haluro de 

alquilo que funge como iniciador. Los productos que se obtienen de ATRP son distintos de 

aquellos obtenidos por polimerización radicálica clásica debido a que se tiene un carácter 

viviente en las cadenas donde el halógeno se encuentra en las especies durmientes.3 El 

mecanismo ATRP se basa en el equilibrio que se mantiene entre los radicales libres en 

especies en crecimiento y las especies durmientes; éstas últimas reaccionan eventualmente 

con el complejo de metal de transición, donde el metal debe encontrarse en su estado de 
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oxidación más bajo. Se formarán, de manera intermitente, especies radicales libres 

crecientes y también complejos de metal de transición en donde el metal se encuentra en 

su estado de oxidación más alto. En este caso, el átomo metálico se coordina a los halógenos 

como ligantes, y las cadenas en crecimineto formadas, son desactivadas.4 En el  Esquema 

2.1 se ilustra cómo se lleva a cabo el equilibrio previamente descrito. 

 

Esquema 2.1 Equilibrio ATRP 

Donde kact es la constante de activación, kdeact es la constante de desactivación 

(proceso inverso), kp es la constante de propagación y kt es la constante de terminación. 

Como puede apreciarse en el esquema anterior, las especies desactivadoras reaccionan con 

el radical que se propaga en el sentido inverso de reacción para volver a formar la especie 

durmiente y el activador.  

2.2.1 Cinética 

Con respecto a la cinética que rige a este proceso, principalmente se considera la 

velocidad de activación. Se presume que la velocidad de activación es casi independiente 

de la longitud de la cadena durante la polimerización de estireno, y de acuerdo a lo 

reportado por Horn y Matyjaszewski,5 el disolvente empleado para llevar a cabo la 

polimerización afecta la velocidad de activación, Kact. Además de otros factores como 

efectos de ligante, estructura del iniciador, presión y temperatura. Para llevar a cabo el 

estudio de la influencia del disolvente en la cinética de ATRP, este grupo de trabajo evalúa 

la constante KATRP=kact/kdeact, de acuerdo a la Ecuación 2.1 y la Ecuación 2.2 que consideran 

la evolución de las especies de cobre. 

−
𝒅[𝑴]

𝒅𝒕
= 𝒌𝒑[𝑴][𝑷𝒏

• ] = 𝑲𝑨𝑻𝑹𝑷𝒌𝒑[𝑴][𝑷𝒏𝑩𝒓]
[𝑪𝒖𝑰𝑳]

[𝑪𝒖𝑩𝒓𝑰𝑰𝑳]
  Ecuación 2.1 
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𝑲𝑨𝑻𝑹𝑷 = −
[𝑩𝒓𝑪𝒖𝑰𝑰𝑳]

𝒌𝒑[𝑪𝒖𝑰𝑳][𝑷𝒏𝑩𝒓]

𝒅𝒍𝒏[𝑴]

𝒅𝒕
     Ecuación 2.2 

2.2.2 Iniciadores 

Como ya se ha mencionado, cobre es uno de los metales más utilizados en 

mecanismos ATRP, generalmente en complejos con ligantes nitrogenados. En un trabajo 

recientemente publicado por Zhu y colaboradores,6 se reporta la polimerización vía ATRP 

de isopreno utilizando complejos CuBr/amina terciaria o CuCl/amina terciaria. Sin embargo, 

no se observó polimerización como era esperado para este tipo de iniciadores con isopreno 

ya que posee una constante de activación muy baja favoreciendo la terminación rápida. Por 

su parte, los monómeros mostraron gran actividad son estireno, butil acrilato y 

metilmetacrilato con una constante de activación, kact, de aproximadamente 4.5x102.  

El iniciador que se utilizó en este proyecto se muestra en la Figura 2.1. La síntesis de 

este compuesto se describe en la metodología (5.1). 

 

Figura 2.1 Iniciador ATRP 2-hidroxietil-2-bromoisobutirato (HEBI). 

2.2.3 Efecto de ligantes  

Es importante considerar la influencia que tienen los ligantes unidos al centro 

metálico debido a que se ha demostrado en reportes previos que puede afectar 

significativamente a parámetros cinéticos como la constante de activación, kact, como ya se 

mencionó previamente en este texto. Cuando se trata de complejos de cobre 

específicamente, el ligante determina parámetros como la solubilidad y esto es de suma 

importancia para que la polimerización transcurra sin interferencias de este tipo. Por lo 

general, los ligantes unidos a cobre contienen átomos de nitrógeno, son moléculas 

multidentadas que forman un complejo metálico análogo a los quelatos.  

En la Figura 2.2 se muestran los ligantes más comúnmente utilizados en ATRP con 

sus respectivos valores de KARTP.7 
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Figura 2.2 Ligantes comúnmente utilizados en ATRP con Cu como catalizador. 

El uso de este tipo de moléculas brinda al complejo de cobre mayor solubilidad y 

promoverá en cierta medida la cinética de la polimerización tomando en cuenta las 

condiciones adicionales del sistema como el disolvente utilizado, temperatura, monómero, 

entre otras variables. Es importante considerar que la elección del catalizador en función a 

la constante de activación, debe involucrar también los parámetros cinéticos del monómero 

y del iniciador; esto determina el equilibrio activación-desactivación en el sistema.  

2.2.4 Síntesis de estireno vía ATRP 

Dentro de la literatura, el uso de ATRP como método principal de polimerización se 

ha extendido en los últimos años. De igual manera, el uso de monómeros como estireno ha 

aumentado en este tipo de polimerizaciones. Por ejemplo, en 2010 el grupo de trabajo de 

Bai8 reportó la polimerización de estireno mediante el uso de activadores generados por 

transferencia electrónica (AGET), además del uso de hierro como catalizador de este 

proceso AGET-ATRP. En este trabajo, demuestran cómo es posible llevar a cabo este tipo de 

polimerización mediante la adición de cantidades catalíticas de bases como NaOH o Fe(OH)3 

[8] teniendo un control del peso molecular y dispersidades del polímero obtenido. Ahora 

bien, tanto el peso molecular como la dispersidad son de suma importancia en la síntesis 

de cualquier polímero, deben tomarse en cuenta a la hora de elegir las condiciones de 

polimerizaciones. Kwak y Matyjaszewski 9 reportaron la polimerización de estireno y 

metilmetacrilato utilizando derivados de alquil carbamatos como iniciadores y complejos 
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de cobre con ligantes nitrogenados. En este trabajo lograron obtener dispersidades 

menores a 1.1 para el monómero de estireno y se llegó a la conclusión de que la estructura 

del iniciador también es determinante en el control de la polimerización, de manera que 

mientras sea más voluminoso (mayor impedimento estérico) el sustituyente en el iniciador, 

se tendrá una mayor eficiencia en la etapa de iniciación. 9 

En los últimos años han surgido nuevas técnicas que se derivan de ATRP, las cuales 

prometen mejorar diversos aspectos básicos del proceso. Uno de esos métodos es el 

llamado Activador Suplementario y Agente Reductor (SARA), reportado recientemente10 

para polimerizar estireno y otros monómeros de alta demanda. El interés en utilizar este 

método se debe a que permite llevar a cabo el método ATRP utilizando metales con valencia 

de cero (como Cu elemental), que pueden ser removidos del medio de reacción fácilmente; 

dando como resultado polimerizaciones rápidas y controladas. 

Derivado del mecanismo de polimerización, es posible la introducción de grupos 

funcionales a la estructura polimérica y ello ha sido de gran interés debido a que la presencia 

de estos grupos permite la posterior interacción con otras moléculas. De acuerdo a lo 

publicado por Kopping y colaboradores11 la síntesis de poliestireno (PS) funcionalizado con 

grupos amino mediante Transferencia Atómica Radical (ATR) es eficiente en este caso, 

debido a que el PS sintetizado funge como plantilla para generar dímeros con ayuda de la 

terminación halogenada como se muestra en el Esquema 2.2. 

 

Esquema 2.2 Síntesis de poliestireno telequélico dimérico. 
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ATRP es una técnica también utilizada para polimerizar derivados de estireno 

sustituidos. En 2015, Saha y Baker12 publicaron resultados obtenidos de la polimerización 

estireno con distintos sustituyentes por medio de SI-ATRP (ATRP iniciada en la superficie), 

se realizó la iniciación en una superficie de sílice con recubrimiento de oro. En el Esquema 

2.3 se muestran las condiciones de reacción de la polimerización de estireno sustituido, 

donde X puede ser un grupo electro-atractor o electro-donador, Me4cyclam y dnNbpy son 

los ligantes utilizados.  

 

Esquema 2.3 Condiciones de reacción para la síntesis de PS sustituido. 

En esta publicación, concluyó que cuando el PS contiene grupos electro-atractores 

en posiciones -meta y -para exhibe un crecimiento en el espesor del material; por otro lado, 

los grupos electro-donadores como -CF3, dimetoxil o di-ter-butil en posición -meta tienen 

velocidades de crecimiento mucho más altas en comparación con grupos electro-donadores 

en posiciones -orto y -para, esto puede deberse a la inhibición estérica del paso de 

terminación. 

En otro estudio reciente13 también se emplea la técnica SI-ATRP para polimerizar 

estireno y metil metacrilato, donde el activador es generado mediante AGET-ATRP 

utilizando harina de maíz expandida como soporte. Este material de soporte demostró ser 

un buen soporte orgánico para algunos complejos de Cu (II) ya que posee alta estabilidad 

térmica lo cual hace el sistema catalítico reciclable, además el polímero obtenido, en este 

caso, se encuentra libre de restos metálicos o de catalizador.  

Como se ha mencionado con anterioridad, el uso de ligantes nitrogenados puede 

promover en gran medida la polimerización de estireno. En particular los ligantes piridil-
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imina han demostrado que son altamente efectivos para obtener dispersidades estrechas 

(Mw/Mn=1.16-1.28) y alto porcentaje de conversión de monómero (>70%) en 

polimerizaciones tipo AGET y SARA-ATRP.14 Estos resultados son importantes ya que 

anteriormente solo podían obtenerse dispersidades mayores utilizando la técnica clásica de 

ATRP. Con lo anterior se confirma la gran utilidad que traen consigo las nuevas técnicas 

derivadas de ATRP para la síntesis de estireno.  

Otro concepto importante en ATRP de estireno es la formación de 

macromonómeros. Un macromonómero es una cadena polimérica que contiene en su 

estructura un grupo insaturado o bien, un grupo capaz de dar lugar a una polimerización 

subsecuente. Algunas reacciones típicas para la formación de estas especies se muestran 

en el Esquema 2.4.15 

 

Esquema 2.4 Síntesis de macromonómeros por ATRP. 

2.3 Síntesis de copolímeros en bloque 

Un copolímero en bloque (BCP) es una macromolécula que está conformada por 

bloques de polímero que provienen de distintos monómeros. En las últimas décadas, estos 

copolímeros han despertado el interés por ser estudiados ya que el auto-ensamblaje de 
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BCPs puede dar como resultado materiales estructurados a escala nanométrica.16 Un 

ejemplo de la utilidad de los BCPs son los copolímeros en bloque PS-PLA sintetizado por vía 

aniónica, en este estudio se pudo comprobar que la hidrólisis del bloque PLA deja como 

resultado la formación de nanocanales de un diámetro promedio de 16nm de acuerdo a los 

estudios de SAXS.17 Este hallazgo fue importante ya que se demostró que este tipo de 

copolímeros fungen como precursores de materiales con una estructura definida. 

Actualmente se ha demostrado mayor efectividad utilizando distintas técnicas de 

polimerización combinadas para la síntesis de los copolímeros en dibloque o incluso 

copolímeros en tribloque. En 2014, Bolton y Rzayev18 reportan la preparación del esqueleto 

principal de un copolímero en tribloque de PS-PMMA-PLA, mediante ATRP seguida de 

adición-fragmentación de transferencia reversible (RAFT) y polimerización por apertura de 

anillo (ROP). El uso de diversos métodos de polimerización permite obtener una 

arquitectura definida en el copolímero, manteniendo las funcionalidades de cada bloque, 

de esta manera el copolímero obtenido es el molde para la formación de nanoestructuras 

de un material.  

De manera particular, el uso de ATRP seguido de ROP para la formación de 

copolímeros en bloque ha sido ampliamente empleado. Además, la introducción de 

monómeros con átomos como nitrógeno da lugar al uso de las reacciones Click, este tipo 

de reacciones se describen en la siguiente sección (2.2.1). Lin19 reporta el uso de estas 

técnicas en una sola ruta de síntesis para obtener un copolímero en dibloque como se 

muestra en el Esquema 2.5. En este caso, se llevó a cabo la polimerización de estireno 

mediante ATRP utilizando 1-bromoetilbenceno como iniciador, donde cabe resaltar que 

éste fue tratado con NaN3 para obtener la terminación azida en el PS para su posterior 

reducción. La introducción de nitrógeno brinda un sitio en el cual se puede llevar a cabo una 

funcionalización debido a su reactividad. Para la formación del segundo bloque se lleva a 

cabo ROP del N-carboxianhídrido.  
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Esquema 2.5 Síntesis de copolímero en bloque.19 

Es importante tomar en cuenta estos pasos de síntesis ya que son procesos análogos 

a los que se necesitan para el desarrollo de este trabajo como se justifica en las secciones 

siguientes de este documento. 

2.4 Química Click 

Una reacción click es aquella en la cual se lleva a cabo la formación de un enlace por 

medio de un heteroátomo (O, N, P, S). Este tipo de reacciones surgen a partir de la 

necesidad de introducir grupos funcionales en una parte específica dentro de una molécula, 

de tal manera que sus propiedades puedan mantenerse sin generar reacciones secundarias 

una vez que éste se ha sintetizado. Específicamente para estos copolímeros se espera que 

sean capaces de desempeñarse óptimamente a gran escala, tal y como se ha demostrado 

que lo hacen los materiales nanoestructurados. 20 

Las reacciones de la química click se clasifican en: a) cicloadiciones, principalmente 

se utilizan reacciones de cicloadición 1,3-dipolar en especies insaturadas catalizadas con 

complejos de cobre (CuAAC), un ejemplo de ello se muestra en el Esquema 2.6, aunque esta 

clasificación tambien incluye las cicloadiciones tipo Diels-Alder; 
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Esquema 2.6 Reacción de cicloadición dipolar-1,3. 

 b) sustitución nucleofílica, son reacciones de apertura de anillo con heterociclos 

tensionados como epóxidos o aziridinas, esta reacción se ejemplifica en el Esquema 2.7 

donde X puede ser un grupo epoxi, aziridin o sulfato y Nu se refiere a la especie nucleofílica;  

 

Esquema 2.7 Reacción de apertura de anillo nucleofílica. 

c) reacciones carbonílicas no-aldólicas, en este tipo de reacción se involucra la 

formación de ureas, tioureas, oximas, éteres, hidrazonas o aminas, en el Esquema 2.8 se 

observa un ejemplo de formación de oxima, por útlimo; 

 

Esquema 2.8 Reacción carbonílica no-aldólica. 

 d) adiciones a enlaces múltiples C-C, generalmente ocurren reacciones de oxidación 

como epoxidación, dihidroxilación, aziridación y adición de haluro de sulfonilo, en el 

Esquema 2.9 se muestra un ejemplo de esta reacción.20,21,22 

 

Esquema 2.9 Reacción de adición a enlaces múltiples carbono-carbono. 

Se hace enfásis en las reacciones de cicloadición debido a que fueron empleadas en 

este proyecto. Un ejemplo de este tipo de reacciones se observa en el Esquema 2.10, en 

este caso se tiene un complejo de cobre como catalizador presente en una reacción de 
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alquilo con una azida de sulfonio. El catalizador de cobre brinda estabilidad suficiente al 

sistema, además de que posee facilidad de manejo y da como resultado un alto rendimiento 

en la reacción.21 

 

Esquema 2.10 Reacción Click de alquinos con azidas de sulfonio. 

De acuerdo a lo anterior se asume que moléculas como alquinos o azidas pueden 

ser consideradas adecuadas para llevar a cabo reacciones click. Recientemente se reportó 

el uso de reacciones click azida-alquino y tetrazina-norborneno donde estas especies actúan 

como completemento en la síntesis de PLA, este proceso de polimerización esta basado en 

flujo libre de metal (flow-based metal-free).23 En este trabajo se observa que el PLA puede 

ser exitosamente funcionalizado sin presentar contaminantes metálicos, lo cual en este 

caso es una gran ventaja ya que los productos pueden tener potencial aplicación en el 

campo biomédico. 

El uso de reacciones click también puede incorporar polimerizaciones tipo RAFT 

como lo reporta Quémener y colaboradores.24 Este grupo de investigadores propone una 

estrategia en la cual se incorporan grupos azida o acetileno en las terminaciones de las 

moléculas que se encargarán de llevar a cabo las reacciones click. Una vez obtenidos estos 

derivados de azida y acetileno la polimerización ocurre por RAFT ya que es altamente 

efectiva con monómeros vinílicos; esto confirma nuevamente la versatilidad de este tipo de 

reacciones. 

Otras investigaciones han incorporado el uso de la química click con la presencia de 

iones en copolímeros en bloque. Se ha podido demostrar que al introducir uniones iónicas 

en los bloques del copolímero se obtienen nanocúmulos mas uniformes, de tal manera que 

mejora la separación en microfase. La síntesis de los copolímeros dibloque ocurre mediante 
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catálisis con Cu y acoplamiento click azida-alquino. Las uniones iónicas son introducidas 

mediante metilación de triazol en presencia de un exceso de yoduro de metilo.25 

2.5 Síntesis de copolímero dibloque PS-b-PLA 

El estudio de la síntesis de copolímeros se amplía cada vez más debido a que existe 

una gran cantidad de métodos de polimerización. Éstas técnicas han mejorado con el 

tiempo ya que se ha comprobado su efectividad utilizando dos o más tipos de 

polimerizaciones; para fines de este proyecto se hará uso de ATRP y ROP. Existen diversos 

grupos de investigación que emplean estas polimerizaciones para la síntesis de 

copolímeros, entre ellos el grupo de Grande y colaboradores,26 quienes reportan una ruta 

de síntesis para obtener el copolímero poliestireno – bloque – poli (D,L-lactida) (PS-b-PLA). 

Este copolímero dibloque contiene un grupo carboxilo en la unión entre bloques y su 

método de síntesis se muestra en el Esquema 2.11. 

 

Esquema 2.11 Síntesis del copolímero dibloque PS-b-PLA 

A partir del copolímero que obtuvieron fue posible formar materiales mesoporosos 

donde la dispersidad de los precursores influye directamente en la morfología del 

material.26 
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Más tarde, en 2012 se reportó un método nuevo para sintetizar este copolímero 

dibloque pero en este caso el punto de unión entre bloques es un grupo sulfonil. El interés 

por usar esta especie es dejar una funcionalidad de ácido sulfónico en la parte interna de 

los nanocanales que formen una vez que se remueva el bloque de PLA. El método de síntesis 

utilizado para lograr dicha unión se muestra en el Esquema 2.12.27 Cabe resaltar que esta 

metodología incorpora el uso de un iniciador asimétrico que permite la creación de dos 

bloques a partir de funcionalidades ortogonales distintas.  

Actualmente se busca introducir funcionalidad al monómero de estireno utilizando 

ATRP de derivados de éste que contengan imidazol. Arredondo y colaboradores28 reportan 

un método de síntesis directo para este tipo de copolimeros (PS-b-PLA) mediante ATRP de 

α-hidroxil poli (4-cianoestireno-co-estireno) seguido de la conversión del grupo ciano en 

anillos imidazolina y ROP de la D,L-lactida. (Esquema 2.13) 

 

Esquema 2.12 Ruta de síntesis de PLA-b-PS con union sulfonil. 
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Esquema 2.13 Síntesis del copolímero dibloque tipo poli(4CNSt-co-St)-b-PLA. 

2.5.1 Segregación de fases en el copolímero dibloque 

Es importante enfatizar que la presencia de dos bloques dentro de una matriz 

polimérica brinda una dualidad en las propiedades, misma que se utiliza como ventaja en la 

segregación de dos fases formadas por los bloques. Un ejemplo de estas propiedades es la 

polaridad de los dominios, en este caso el PS es el bloque apolar y el PLA es el bloque polar; 

la diferencia en la polaridad de cada unidad repetitiva favorece la segregación o bien, 

repulsión de un segmento de moléculas sobre el otro.  

Esta incompatibilidad se presenta a nivel nanométrico en los copolímeros, con 

tendencia a minimizar la energía del sistema. De manera que adopta distintas morfologías 

según la fracción de una de las fases como se observa en la Figura 2.3.29 
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Figura 2.3 Diagrama de fases teórico de un copolímero dibloque. 

En la Figura 2.3 se observa el cambio en la morfología dentro de un copolímero en 

función a la fracción volumen de A. En el desarrollo de este trabajo se consideró una 

fracción volumen de PLA cercana a 0.30, considerando que a favorece la fomación de una 

morfología hexagonal en este bloque de acuerdo a lo reportado por Majdoub y 

colaboradores.27 

2.6 Degradación del bloque PLA 

Como se ha mencionado al inicio de este texto, el bloque de PLA puede ser 

hidrolizado y considerando que el PS es un bloque estable, ello implica que derivado de la 

remoción del bloque de PLA se podrán formar cavidades dentro del bloque del poliestireno. 

De acuerdo a la composición del copolímero existen distintos procesos de degradación 

como ozonólisis, etching, etching-UV o hidrólisis; éste último es el proceso comúnmente 

utilizado para la remoción de PLA.30 Uno de los métodos reportados consiste en preparar el 

copolímero PS-b-PLA y una vez que los cilindros de PLA se hayan orientado, se procede a 

realizar la hidrólisis del material en una solución de metanol/NaOH a 65°C. El control de la 

temperatura es importante ya que a 65°C el bloque de PS se encuentra por debajo de su Tg, 
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pero el bloque de PLA se encuentra por arriba de su Tg; por lo tanto, los dominios de PLA 

podrán hidrolizarse y removerse de la matriz polimérica. 

 Finalmente se llevan a cabo una serie de lavados con una mezcla agua/metanol y 

son secados a vacío durante 16h.17,30 Un estudio publicado por Cummins y colaboradores31 

estudia el efecto que tiene la concentración de NaOH y el tiempo del tratamiento para la 

degradación de PLA. Los resultados indican que se tiene un proceso óptimo utilizando una 

concentración 0.05 M de NaOH a un tiempo de tratamiento de 5 a 15 minutos, siguiendo 

este procedimiento se propicia una degradación promedio de 6.5 nm de acuerdo a lo 

observado en las micrografías obtenidas por Microscopía de Fuerza Atómica (AFM); cuando 

el tiempo de tratamiento se excede de 30 a 45 minutos se observa daño y degradación de 

la película analizada.  

En esencia, la diferencia en la estabilidad, o bien, la capacidad de degradación de los 

bloques de PS y PLA es lo que permitirá formar estructuras jerárquicamente ordenadas una 

vez que se lleve a cabo la remoción del bloque PLA. La unidad repetitiva de PS posee 

movilidad limitada si se le compara con la correspondiente al bloque de PLA, de esta 

manera, las cadenas poliméricas del PS generan un volumen mayor. Por su parte, el bloque 

de PLA posee una mayor movilidad, provocando una disminución en el volumen libre. Por 

consiguiente, el bloque PLA presenta baja afinidad con los segmentos de PS, lo cual en 

algunos casos, promueve la formación de partículas tipo micela.32  

Por lo tanto, la solubilidad de los componentes del copolímero es de suma 

importancia ya que en base a esto se podrán modular las dimensiones de las cavidades que 

se formen una vez que se degrade el bloque de PLA.  

2.6.1 Dominios de PLA  

Ya se ha mencionado que el método de degradación del bloque de PLA definirá la 

morfología del material nanoporoso, con lo cual los dominios que conformen a este bloque 

deberán adoptar una forma particular dentro del copolímero. En la década anterior se 

reportó un método de dos pasos, donde primero se degrada de manera parcial PLA para 

obtener películas con huecos de tamaño nanométrico y posteriormente se les hace un 
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tratamiento oxidativo utilizando un agente especial (O2-RIE) para terminar de dar forma a 

la plantilla. Con este estudio se confirmó que es posible obtener películas PS-PLA que 

forman dominios en forma de cilindros orientados perpendicularmente.33 Esta morfología 

es esperada y ha sido confirmada por diversas investigaciones, con lo cual se esperaría que 

una vez degradado el material se tenga la presencia de dominios en forma de huecos 

cilíndricos.  

En un trabajo publicado recientemente, se ha logrado modular el tamaño del 

dominio en copolímeros dibloque PS-PLA que combinan el uso de arquitecturas 

moleculares tipo miktoarm34 y parámetros de interacción grandes para obtener dominios 

pequeños. Mediante estudios de SAXS y TEM se demostró que se puede obtener un espacio 

promedio entre los dominios de 13nm entre bloques y un control en la orientación 

nanoestructural.  
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3 Objetivo general 

Desarrollar un material nanoporoso que contenga triazol como grupo funcional, el 

cual sea capaz de complejar cationes metálicos. Este material será preparado a partir de un 

copolímero en bloque de poliestireno, como el bloque estable y poli (ácido láctico) como el 

bloque degradable (bloque hidrolizable).  

3.1 Objetivos específicos 

• Realizar la polimerización del precursor poli (4-clorometilestireno-co-estireno) 

mediante ATRP utilizando el iniciador con funcionalidad α-bromo. 

• Funcionalizar el poli (4-clorometilestireno-co-estireno) obtenido mediante el uso de 

química Click. 

• Llevar a cabo la síntesis del copolímero en bloque introduciendo el poli (ácido L-

láctico). 

• Obtener el material nanoestructurado con base en poliestireno mediante la 

orientación y posterior remoción del poli (ácido L-láctico). 

4 Hipótesis 

El iniciador ATRP y la ruta de síntesis específica para la obtención de materiales 

mesoporosos, promueve la formación de cavidades con dimensiones definidas en toda la 

superficie del poliestireno. El control en el tamaño de los bloques dentro del copolímero es 

de suma importancia para la obtención de una morfología cilíndrica en los dominios, la 

formación de estas cavidades da como resultado poliestireno mesoporoso. 

Los materiales preparados podrán desempeñar diversas aplicaciones en el ámbito 

de purificación y separación de componentes orgánicos e inorgánicos, de las que destaca la 

capacidad de complejación hacia cationes metálicos mediante el grupo triazol dentro de la 

matriz estirénica.  
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5 Metodología 

En esta sección se menciona de manera general el procedimiento a seguir para la 

preparación de materiales nanoporosos de acuerdo a la ruta de síntesis previamente 

citada21,28 

5.1 Síntesis del iniciador ATRP 

De acuerdo a lo previamente reportado35 se llevó a cabo la síntesis del iniciador 

utilizado en la polimerización vía ATRP de estireno. A continuación, se muestra esta síntesis 

en el Esquema 5.1. 

 

Esquema 5.1 Síntesis del iniciador ATRP (HEBI). 

5.2 Polimerización del precursor poli (4-clorometilestireno-co-estireno)  

Se llevó a cabo la polimerización del precursor poli (4-clorometilestireno-co-

estireno) de acuerdo a la siguiente reacción (Esquema 5.2) y bajo las condiciones 

usualmente empleadas para este tipo de procesos.  

 

Esquema 5.2 Reacción de polimerización del precursor poli(4-clorometilestireno-co-

estireno) mediante ATRP. 
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5.3 Síntesis del macroiniciador funcionalizado con triazolina. 

Para formar el triazol se utilizaron las reacciones Click donde se desplaza al Cl- con 

NaN3, una vez incorporada la azida se hizo reaccionar con fenilacetileno como se muestra 

en el Esquema 5.3.  

 

Esquema 5.3 Formación del macroiniciador funcionalizado. 

5.4 Síntesis de copolímero dibloque  

Con respecto a la síntesis del copolímero en bloque se utilizó el reactivo 1,4-dioxano-

2,5-diona (D,L-lactato) y se colocó a reaccionar con el macroiniciador funcionalizado, como 

lo representa el Esquema 5.4. 
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Esquema 5.4 Obtención del copolímero en bloque funcionalizado con triazol. 

5.5 Remoción de poli (ácido L-láctico) 

Una vez obtenido el copolímero se orientó el copolímero dibloque y posteriormente 

se hidrolizó del bloque de ácido láctico utilizando NaOH/MeOH/H20 A 60°C. En teoría, luego 

de haber sido orientado, el bloque de PLA se encuentra en forma cilíndrica dentro del 

copolímero, por lo tanto, una vez removido se debe presentar cavidades cilíndricas dando 

como resultado al polímero nanoporoso funcionalizado.27 

5.6 Caracterización del material nanoporoso 

Para comprobar que se ha obtenido el material deseado se utilizaron las siguientes 

técnicas de caracterización: 

• Cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) 

• Resonancia magnética nuclear 1H (RMN) 

• Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

• Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

• Análisis Termogravimétrico (TGA) 
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6 Parte Experimental 

Las técnicas de purificación utilizadas en los compuestos mencionados a 

continuación fueron extraídas de la literatura, así como algunas técnicas donde se requiere 

trabajar con atmósfera inerte.36 

6.1 Materiales  

6.1.1 Reactivos y Solventes 

 1,1,4,7,10,10-hexametiltrietilentetraamina (HMTETA) (Aldrich 97%). Sin 

purificación previa. 

 1,1,4,7,7-pentametildietilentriamina (PMDETA) (Aldrich 99%). Sin purificación 

previa. 

 1,4-dioxano-2,5-diona (D,L-lactato) (Aldrich 98%). Liofilizado previo a su uso. 

 2-etilhexanoato de estaño (II) (SnOct2) (Aldrich 95%). Sin purificación previa. 

 2-metil-3-butin-2-ol (Aldrich 99%). Sin purificación previa. 

 4-clorometilestireno (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 

 4-dimetilaminopiridina (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 

 Acetato de etilo (J.T. Baker 99.6%). Sin purificación previa. 

 Acetona (J.T. Baker 98%). Se destiló previo a su uso. 

 Alcohol metílico (J.T. Baker 99.8%). Sin purificación previa. 

 Anisol (Aldrich 99.8%). Se secó con sodio metálico y se destiló. 

 Azida de sodio Sin purificación previa. 

 Bromuro de 2-bromoisobutirato. (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 
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 Bromuro de cobre (I) (Aldrich 99%). Se lavó en ácido acético glacial hasta remover 

la sal de cobre (II) respectiva lavando con éter y metanol. Se secó a vacío y se 

conservó en atmósfera inerte. 

 Cloroformo (J.T.Baker 99%). Sin purificación previa. 

 Cloruro de cobre (I) (Aldrich 99%). Se lavó en ácido acético glacial hasta remover la 

sal de cobre (II) respectiva lavando con éter y metanol. Se secó a vacío y se conservó 

en atmósfera inerte. 

 Cloruro de metileno (CH2Cl2) (J. T. Baker 99.5%). Se secó utilizando CaH2 y se destiló. 

 Estireno (Aldrich 99%). Se quitó el inhibidor con lavados de una solución de NaOH, 

se secó con LiAlH4 y se destiló a vacío.  

 Éter etílico (J.T. Baker 99%). Sin purificación previa. 

 Etilenglicol (Aldirch 99%). Se secó con MgSO4 y se destiló a vacío. 

 Fenilacetileno (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 

 Hexano (J.T. Baker 99%). Se destiló previo a su uso. 

 N,N-dimetilformamida (DMF) (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 

 Sílica gel (Aldrich). 200-400 mallas, diámetro de poro de 60 Å. 

 Tetrahidrofurano (THF) (J.T. Baker 99%). Se secó y se destilo bajo 

sodio/benzofenona.  

 Tolueno (J.T. Baker 99%). Se lavó con H2SO4, neutralizó y se destiló previo a su uso. 

 Trietilamina (TEA) (Aldrich 98%). Se purificó mediante secado con CaH2 y destilación 

fraccionada.  

 p-toluilacetileno (Aldrich 98%). Sin purificación previa. 
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6.1.2 Equipo e instrumentación 

 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los experimentos de resonancia magnética nuclear mostrados en este trabajo se 

realizaron en un espectrómeto Bruker Avance III a una frecuencia de 500 MHz y un 

espectrómeto Bruker Avance II a una frecuencia de resonancia de 400MHz utilizando 

cloroformo deuterado y a una temperatura de 25°C.  

 Espectroscopía Infrarroja (IR) 

Los análisis mediante espectroscopía infrarroja se realizaron en un espectrofotómetro 

FT-IR Nicolet, Magna-IR Spectrometer 550 donde la muestra se depositó en pastillas 

de KBr o mediante ATR. 

 Cromatografía de Permeación de Gel (GPC) 

Se utilizó un cromatógrafo con detector de índice de refracción (RI) Shodex RI 71, un 

detector de dispersión de luz (LS) de 8 ángulos Wyatt Technologies.  

 Microondas (MO) 

Para la preparación de los macroiniciadores se utilizó un reactor de microondas Anton 

Paar Monowave 400 con doble detector de temperatura (IR y fibra óptica); cada 

reacción se colocó en tubos de cuarzo de 30ml. 

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Las imágenes por microscopía electrónica de barrido se tomaron en un microscopio 

LEO 1530 equipado con un detector InLens y un detector de electrones secundarios 

utilizando voltajes cercano a 3kV.  
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6.2 Síntesis del Iniciador ATRP 

6.2.1 Método 1 

En un matraz balón de 250ml de tres bocas se colocaron 9.31 g (150 mmol) de 

etilenglicol y 1.91 g (18.9 mmol) de trietilamina. A esta mezcla se adicionaron 1.45 g (6.3 

mmol) de bromuro de 2-bromoisobutirato disueltos en acetona, los cuales se agregaron 

goteando lentamente desde un embudo de adición de 50 ml conectado al matraz. A su vez 

el matraz se encuentra inmerso en un baño de hielo a una temperatura de 0-5°C; al término 

de la adición se quita el baño de hielo y se deja enfriar a temperatura ambiente. 

Posteriormente se coloca a reflujo leve durante cuatro horas y se deja en agitación durante 

toda una noche. Mediante 1H RMN se observan las señales correspondientes al éster sin 

lograr aislarlo de manera óptima. (0.32 g, 24%) 

6.2.2 Método 2  

En este método se utilizan las mismas cantidades e igual procedimiento, 

aumentando esta vez la cantidad de horas a reflujo. En un matraz balón de 250ml de tres 

bocas se colocaron 9.31 g (150 mmol) de etilenglicol y 1.91 g (18.9 mmol) de trietilamina. 

Se adicionaron 1.45 g (6.3 mmol) de bromuro de 2-bromoisobutirato disueltos en acetona 

goteando lentamente desde un embudo de adición de 50 ml conectado al matraz. A su vez, 

el matraz se encuentra inmerso en un baño de hielo a una temperatura de 0-5°C; al término 

de la adición se quita el baño de hielo y se deja enfriar a temperatura ambiente. La reacción 

se colocó a reflujo durante 10 h. El producto obtenido se purificó mediante destilación 

fraccionada y separación en columna de sílica utilizando un eluyente 9:1 hexano : acetato 

de etilo. (0.45 g, 34%) 

6.2.3 Método 3 

En un matraz balón de 250ml de tres bocas se colocaron 5.54 g (89.4 mmol) de 

etilenglicol y 6.78 g (67.0 mmol) de trietilamina. A esta mezcla se adicionaron 5.14 g (22.3 

mmol) de bromuro de 2-bromoisobutirato disueltos en CH2Cl2, los cuales se agregaron 

goteando aproximadamente durante 2h desde un embudo de adición de 50 ml conectado 

al matraz. A su vez el matraz se encuentra inmerso en un baño de hielo a una temperatura 
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de 0-5°C; al término de la adición se quita el baño de hielo y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. Posteriormente se adiciona una cantidad mínima de 4-dimetilaminopiridina que 

fungió como catalizador. La reacción se deja a reflujo leve durante 3h, al finalizar el 

producto obtenido se purifica mediante destilación a vacío obteniendo un líquido aceitoso 

e incoloro (10.19 g, 45%) 

1H RMN (CDCl3 a 25°C, 500 MHz): δ1H(ppm) = 4.2 (t, 2H, J=4.30 Hz, COO-CH2); δ= 3.8 (t, 2H, 

J=4.5Hz, CH2-O); δ= 1.9 (s, 6H, -CH3). 

6.3 Síntesis del monómero 4-metilazidoestireno [4MAS] 

En un matraz balón de 100 ml de tres bocas se colocan 10.0 g (65.0 mmol) de 4-

clorometilestireno disuelto en acetona, al cual se adicionaron 8.45 g (130 mmol) de azida 

de sodio. La mezcla de reacción se colocó a reflujo suave durante aproximadamente 90 h. 

Al finalizar se extrae con agua/CHCl3, se seca y se evapora a vacío obteniendo un 

rendimiento del 98% (10.21 g) del producto deseado.  

1H RMN (CDCl3 a 25°C, 500 MHz): δ1H(ppm) = 7.38 (d, 2H, HA, JHA-HB = 8.09 Hz); δ= 7.23 (d, 

2H, HB, JHB-HA = 8.23 Hz); δ= 6.68 (dd, 1H, H3, JH3-H1 = 10.97 Hz, JH3-H2 = 17.63 Hz); δ= 5.73 (dd, 

1H, H2, JH2-H1 = 0.84 Hz, JH2-H3 = 17.57 Hz); δ= 5.24 (dd, 1H, H1, JH1-H2 = 0.64 Hz, JH1-H3 = 10.75 

Hz); δ= 4.26 (s, 2H, -CH2-N3). 

6.4 Polimerización del precursor poli (4-clorometilestireno-co-estireno) 

En un tubo Schlenk de 100ml se pesaron 0.072g (0.5 mmol) de CuBr, a los cuales se 

adicionaron 0.12 g (0.7 mmol) de PMDETA disueltos en anisol y se dejan en agitación 

aproximadamente 15 minutos. A continuación, se agregaron 6.02 g (57.8 mmol) de 

estireno, 1.02 g (6.7 mmol) de 4-clorometilestireno y 0.19 g (0.5 mmol) de 2-hidroxietil-2-

bromo-2-metilpropanoato; la reacción se desgasifica mediante ciclos de freeze-pump-thaw 

y se coloca a 120°C en un baño de aceite durante 18 h. Al finalizar el tiempo de reacción, la 

mezcla resultante se disuelve en CHCl3 y se hace pasar por una pequeña columna de sílica 

para remover el catalizador. Finalmente, se concentra y se precipita en metanol. 
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6.4.1 Cinética de reacción del precursor poli (4-clorometilestireno-co-estireno) 

En un matraz balón de 100 ml de 3 bocas se prepara una solución madre que 

contiene lo siguiente: 0.072g (0.5 mmol) de CuBr, 0.12 g (0.7 mmol) de PMDETA, 6.02 g 

(57.8 mmol) de estireno, 1.02 g (6.7 mmol) de 4-clorometilestireno y 0.19 g (0.5 mmol) de 

2-hidroxietil-2-bromo-2metilpropanoato. La mezcla de reacción se repartió en seis tubos 

para sellar en volúmenes iguales, cada uno de los tubos se pesó antes y después de la 

adición de la solución para determinar su peso neto. Para finalizar, cada tubo se desgasificó 

mediante ciclos de freeze-pump-thaw y se selló utilizando un soplete. Estos tubos se colocan 

en un baño de aceite a 120°C con los siguientes tiempos de reacción: 4, 6, 10, 14, 18 y 24 h. 

6.5 Polimerización del precursor poli (4-azidometilestireno-co-estireno) 

En un tubo Schlenk de 100 ml se pesan 0.050g (0.50 mmol) de CuCl, a los cuales se 

adicionaron 0.12 g (0.72 mmol) de PMDETA disueltos en tolueno y se dejan en agitación 

aproximadamente 15 minutos. A continuación, se agregan 6.35 g (61.0 mmol) de estireno, 

1.11 g (7.0 mmol) de 4-azidometilestireno y 0.10 g (0.50 mmol) de 2-hidroxietil-2-bromo-2-

metilpropanoato; la reacción se desgasifica mediante ciclos de freeze-pump-thaw y se 

coloca a 90°C en un baño de aceite durante 14 h. Al finalizar el tiempo de reacción, la mezcla 

resultante se disuelve en CHCl3 y se hace pasar por una pequeña columna de sílica para 

remover el catalizador. Finalmente, se concentra y se precipita en metanol obteniendo 5.83 

g (92%). 

6.5.1 Cinética de reacción del precursor poli (4-azidometilestireno-co-estireno) 

En un matraz balón de 100 ml de 3 bocas se prepara una solución madre que 

contiene lo siguiente: 0.050g (0.50 mmol) de CuCl, 0.12 g (0.72 mmol) de PMDETA, 6.35 g 

(61.0 mmol) de estireno, 1.11 g (7.0 mmol) de 4-azidometilestireno y 0.10 g (0.50 mmol) de 

2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato. La mezcla de reacción se repartió en seis tubos 

para sellar en volúmenes iguales, cada uno de los tubos se pesó antes y después de la 

adición de la solución para determinar su peso neto. Para finalizar, cada tubo se desgasificó 

mediante ciclos de freeze-pump-thaw y se selló utilizando un soplete. Estos tubos se colocan 

en un baño de aceite a 120°C con los siguientes tiempos de reacción: 3, 5, 11, 12, 15 y 18 h. 
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6.6 Síntesis del macroiniciador poli (ácido láctico) [PLAn-HEBI] 

6.6.1 Macroiniciador [PLA111-HEBI] Mn ≈ 8,000 g/mol 

En un tubo Schlenk de 100 ml se preparó una solución madre que contiene lo 

siguiente: 0.39 g (1.87 mmol) de 2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato y 1.53 g (3.75 

mmol) de 2-etilhexanoato de estaño (II) disueltos en tolueno. La solución se desgasificó 

mediante ciclos de freeze-pump-thaw. Posteriormente, en un tubo de cuarzo de 30 ml se 

pesaron 5.0 g (69.3 mmol) de 1,4-dioxano-2,5-diona (D,L-lactato), a los cuales se les 

adicionó aproximadamente un tercio de la solución previamente desgasificada bajo 

atmósfera inerte. Este procedimiento se repite por duplicado. Cada uno de estos tubos se 

colocó de manera independiente en un equipo de microondas a 110°C durante 5 h 30 

minutos, el equipo se programó para alcanzar la temperatura deseada en 5 minutos 

partiendo de la temperatura ambiente. Al finalizar el tiempo de reacción, el producto 

resultante se evaporó y disolvió en CH2Cl2. Posteriormente, se precipitó en una mezcla 1:1 

hexano : éter etílico; el sólido resultante se quedó asentado y se evaporó a vacío durante 

12 h. Los rendimientos obtenidos para cada uno de los tubos son: 4.61 g (92%), 4.66 g (93%) 

y 4.69 g (93%).  

6.6.2 Macroiniciador [PLA208-HEBI] Mn ≈ 15,000 g/mol 

En un tubo Schlenk de 100 ml se preparó una solución madre que contiene lo 

siguiente: 0.21 g (0.99 mmol) de 2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato y 0.81 g (3.75 

mmol) de 2-etilhexanoato de estaño (II) disueltos en tolueno. La solución se desgasificó 

mediante ciclos de freeze-pump-thaw. Posteriormente, en un tubo de cuarzo de 30 ml se 

pesaron 5.0 g (69.3 mmol) de 1,4-dioxano-2,5-diona (D,L-lactato), a los cuales se les 

adicionó aproximadamente un tercio de la solución previamente desgasificada bajo 

atmósfera inerte. Este procedimiento se repite por duplicado. Cada uno de estos tubos se 

colocó de manera independiente en un equipo de microondas a 110°C durante 5 h 30 

minutos, el equipo se programó para alcanzar la temperatura deseada en 5 minutos 

partiendo de la temperatura ambiente. Al finalizar el tiempo de reacción, el producto 

resultante se evaporó y disolvió en CH2Cl2. Posteriormente, se precipitó en una mezcla 1:1 

hexano : éter etílico; el sólido resultante se quedó asentado y se evaporó a vacío durante 
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12 h. Los rendimientos obtenidos para cada uno de los tubos son: 4.36 g (87%), 4.93 g (98%) 

y 4.55 g (91%).  

6.7 Síntesis del copolímero dibloque PLAn-b-PSm 

6.7.1 Copolímero PLA126-b-PSm 

En un tubo Schlenk de 100 ml se pesó CuCl y PMDETA para formar un complejo 

catalítico se dejó en agitación aproximadamente 15 minutos. Se adiciona el macroiniciador 

PLAn-HEBI disuelto y se agita por algunos minutos para homogenizar la mezcla. A 

continuación, se agrega estireno, 4-azidometilestireno y 2-hidroxietil-2-bromo-2-

metilpropanoato; la reacción se desgasifica mediante ciclos de freeze-pump-thaw y se 

coloca a 90°C en un baño de aceite durante 8 h. Al finalizar el tiempo de reacción, la mezcla 

resultante se disuelve en CHCl3 y se hace pasar por una pequeña columna de sílica para 

remover el catalizador. Finalmente, se concentra y se precipita en metanol. En la Tabla 6.1 

se enlistan las cantidades utilizadas para las distintas reacciones de copolimerización. 

Tabla 6.1. Cantidades utilizadas en las copolimerizaciones. 

PLAn-b-PSm 
a ST:4MASb 

PLAn-HEBI 

(g) 

ST g 

(mmol) 

4-MAS g 

(mmol) 

CuCl mg 

(mmol) 

PMDETA g 

(mmol) 

PLA126-b-PSm 100 : 0 4.61 6.48 (62.3) ─ 55.0 (0.55) 0.14 (0.83) 

PLA126-b-PSm 95 : 5 4.66 6.26 (60.2) 0.54 (3.4) 56.2 (0.56) 0.15 (0.84) 

PLA126-b-PSm 90 : 10 4.69 5.95 (57.1) 1.09 (6.8) 56.6 (0.57) 0.13 (0.85) 

a Estimación de n y m de acuerdo a la ecuación 𝑀𝑛 𝐶𝑜𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 = [𝑃𝑀𝐻𝐸𝐵𝐼] + [𝑃𝑀𝑃𝐿𝐴/2]𝑛 + [𝑃𝑀𝑆𝑇]𝑚 

b Relación molar de los monómeros estireno (ST) y 4-metilazidoestireno (4MAS). 

 

6.7.2 Copolímero PLA167-b-PSm  

En un tubo Schlenk de 100 ml se pesó CuCl y PMDETA para formar un complejo 

catalítico se dejó en agitación aproximadamente 15 minutos. Se adiciona el macroiniciador 

PLAn-HEBI disuelto y se agita por algunos minutos para homogenizar la mezcla. A 

continuación, se agrega estireno, 4-azidometilestireno y 2-hidroxietil-2-bromo-2-
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metilpropanoato; la reacción se desgasifica mediante ciclos de freeze-pump-thaw y se 

coloca a 90°C en un baño de aceite durante 8 h. Al finalizar el tiempo de reacción, la mezcla 

resultante se disuelve en CHCl3 y se hace pasar por una pequeña columna de sílica para 

remover el catalizador. Finalmente, se concentra y se precipita en metanol. En la Tabla 6.2 

se enlistan las cantidades utilizadas para las distintas reacciones de copolimerización. 

Tabla 6.2. Cantidades utilizadas en las copolimerizaciones. 

PLA167-b-PSm
a ST:4MASb PLAn-HEBI (g) 

ST g 

(mmol) 

4-MAS g 

(mmol) 

CuCl mg 

(mmol) 

PMDETA g 

(mmol) 

PLA167-b-PSm 100 : 0 4.36 5.00 (48.0) ─ 55.0 (0.23) 0.06 (0.34) 

PLA167-b-PSm 95 : 5 4.93 6.23 (60.0) 0.52 (3.2) 30.0 (0.30) 0.08 (0.45) 

PLA167-b-PSm 90 : 10 4.55 8.80 (84.6) 1.48 (9.3) 44.0 (0.45) 0.10 (0.66) 

a Estimación de n y m de acuerdo a la ecuación 𝑀𝑛 𝐶𝑜𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 = [𝑃𝑀𝐻𝐸𝐵𝐼] + [𝑃𝑀𝑃𝐿𝐴/2]𝑛 + [𝑃𝑀𝑆𝑇]𝑚 

b  Relación molar de los monómeros estireno (ST) y 4-metilazidoestireno (4MAS). 

6.8 Cicloadición-1,3 azido-acetileno 

6.8.1 Copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] 

En un matraz balón de 50 ml se pesaron 0.011 g (0.077 mmol) de CuBr, a los cuales 

se adicionaron 0.013 g (0.077 mmol) de PMDETA disueltos en tolueno anhidro. En otro 

matraz balón de 50 ml se pesó 1 g (0.077 mmol) del copolímero correspondiente, al cual se 

le adicionaron 0.05 g (5.5 mmol) de p-toluilacetileno. Una vez hecho esto, la solución del 

primer matraz se adicionó al segundo y se colocó en agitación durante 24 h a temperatura 

ambiente. Al término de la reacción se remueve el catalizador, haciendo pasar la mezcla por 

una columna de sílica. Finalmente, el producto se concentra, se precipita en metanol y se 

seca a vacío. (0.64g,65%) 

6.8.2 Copolímero PLA167-b-[PS72-r-P4MAS8] 

En un matraz balón de 50 ml se pesaron 0.006 g (0.042 mmol) de CuBr, a los cuales 

se adicionaron 0.007 g (0.042 mmol) de PMDETA disueltos en tolueno anhidro. En otro 

matraz balón de 50 ml se pesó 1 g (0.042 mmol) del copolímero correspondiente, al cual se 
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le adicionaron 0.03 g (0.46 mmol) de p-toluilacetileno. Una vez hecho esto, la solución del 

primer matraz se adicionó al segundo y se colocó en agitación durante 96 h a temperatura 

ambiente. Al término de la reacción se remueve el catalizador, haciendo pasar la mezcla por 

una columna de sílica. Finalmente, el producto se concentra, se precipita en metanol y se 

seca a vacío. (0.53g,54%) 

6.8.3 Copolímero PLA167-b-[PS147-r-P4MAS7] 

En un matraz balón de 50 ml se pesaron 0.004 g (0.030 mmol) de CuBr, a los cuales 

se adicionaron 0.005g (0.030 mmol) de PMDETA disueltos en tolueno anhidro. En otro 

matraz balón de 50 ml se pesó 1 g (0.030 mmol) del copolímero correspondiente, al cual se 

le adicionaron 0.02 g (0.16 mmol) de fenilacetileno. Una vez hecho esto, la solución del 

primer matraz se adicionó al segundo y se colocó en agitación durante 96 h a temperatura 

ambiente. Al término de la reacción se remueve el catalizador, haciendo pasar la mezcla por 

una columna de sílica. Finalmente, el producto se concentra, se precipita en metanol y se 

seca a vacío. (0.63g,64%) 

6.8.4 Copolímero PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 

En un matraz balón de 50 ml se pesaron 0.054 g (0.38 mmol) de CuBr, a los cuales 

se adicionaron 0.065g (0.38 mmol) de PMDETA disueltos en tolueno anhidro. En otro matraz 

balón de 50 ml se pesaron 4 g (0.38 mmol) del copolímero correspondiente, al cual se le 

adicionaron 0.17 g (2.1 mmol) de 2-metil-3-butin-2-ol. Una vez hecho esto, la solución del 

primer matraz se adicionó al segundo y se colocó en agitación durante 96 h a temperatura 

ambiente. Al término de la reacción se remueve el catalizador, haciendo pasar la mezcla por 

una columna de sílica. Finalmente, el producto se concentra, se precipita en metanol y se 

seca a vacío. (3.05g,76%) 

6.9 Formación de los nanodominios 

6.9.1 Pre-orientación de los dominios del bloque PLA 

Se colocó una determinada cantidad de copolímero entre dos discos de aluminio de 

manera que el material quede en el centro de la circunferencia. A su vez, estos discos se 

colocaron dentro de una pieza metálica a la cual se le ejerce presión. La prensa hidráulica 
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se programó a una temperatura de 120°C manteniendo recirculación de agua durante todo 

el proceso. Una vez colocado el material en la posición correcta se ejerce presión sobre la 

superficie. Al transcurrir una hora se dejó enfriar a temperatura ambiente y se remueve la 

película formada tirando de los extremos de los discos de aluminio lentamente, de tal 

manera que no se pulverice el material pre-orientado. 

6.9.2 Orientación de los dominios del bloque PLA 

Se tomó la película formada en el paso anterior y se colocó en pequeños trozos en 

el centro del canal del dado de metal. El copolímero colocado se encuentra, a su vez, entre 

dos tiras de teflón que aíslan el polímero del metal del dado. A continuación, se coloca la 

segunda pieza del dado encima de la tira superior de teflón y se aplica presión ligeramente. 

El dado se colocó en el centro de la prensa y se programó una temperatura de 120°C con 

recirculación de agua durante 1h en la prensa hidráulica. Posteriormente, se dejó enfriar el 

dado y se colocó en un horno a vacío a una temperatura de 160°C durante 18h.  

6.10 Hidrólisis de los materiales 

El material obtenido se colocó en un vial y se le adicionó una solución NaOH 3M 

H20/EtOH. El vial se colocó en un baño de aceite a 60°C bajo agitación leve durante 1 mes. 

Cada semana se tomó una pequeña muestra para observar mediante 1H RMN la presencia 

del bloque de PLA. Se filtró el material obtenido y se lavó con abundante agua y etanol. Se 

secó a vacío durante al menos 12h.  

6.11 Orientación mediante Solvent Vapor Annealing. 

Se depositaron un par de gotas de una solución de copolímero sobre una superficie 

de wafer de silicio (soporte para depositar la solución). La concentración para cada una de 

las muestras fue de 20 mg de copolímero por 1 ml de disolvente, en este caso se utilizó THF 

anhidro. Luego de depositar la muestra, el wafer se coloca sobre un Spin Coater (Equipo 

para obtención de películas delgadas) con ayuda de un adhesivo y se programa el equipo a 

dos ciclos consecutivos de 400 RPM durante 15s y 2000 RPM por 40s. Luego de la 

deposición, el wafer se sitúa en una superficie plana con pequeñas perforaciones; a su vez 
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dicha superficie se encuentra en un pesafiltro de vidrio que contiene disolvente en la parte 

inferior. Una vez colocado debe dejarse determinado tiempo para que ocurra la orientación. 

En esta técnica se utilizaron distintos disolventes y tiempos, los cuales se muestran en la 

Tabla 6.3. Cuando haya transcurrido el tiempo asignado a la muestra, los wafers se colocan 

en una solución NaOH 3M a 60°C durante una noche para remover el bloque PLA; se 

enjuagan con abundante agua y etanol. Finalmente se secan a vacío durante algunas horas 

para su posterior análisis por SEM. 

Tabla 6.3 Condiciones de orientación empleadas. 

PLAn-b-PSm 

Clorobenceno CH2Cl2 THF 

24 h 24 h 6 h 15 h 24h 

PLA126-b-[PS359-r-P4MAS0] × × × × × 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] × × × × × 

PLA167-b- [PS195 -r-P4MAS0] × × × × × 

PLA167-b- [PS72 -r-P4MAS8] × × × × × 
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7 Resultados y Discusión 

Considerando el objetivo principal del presente proyecto de investigación, se plantea la 

preparación de materiales mesoporosos que tengan capacidad de intercambio catiónico 

mediante técnicas de química click; de esta manera se obtienen grupos triazol decorados 

en la superficie de los poros. Se ha mencionado previamente que la preparación de 

materiales mesoporosos involucra una serie de pasos que conjuntan distintas técnicas  

En el Esquema 7.1 .se presenta la ruta de síntesis propuesta, inicialmente, se propone 

obtener un iniciador bifuncional, donde las funcionalidades sugeridas son: i) funcionalidad 

ATRP que permita preparar un macroiniciador base estireno, opcionalmente, mediante el 

empleo de un comonómero como el 4-clorometilestireno. Una vez obtenido el 

macroiniciador de estireno, permitirá una posterior sustitución del ión cloruro por el grupo 

azido, que eventualmente mediante química click pueda transformarse en anillos de triazol; 

ii) funcionalidad hidroxilo, en el macroiniciador de estireno se considera que al inicio 

contenga un grupo hidroxilo, que permitirá la reacción de apertura de anillo de la D,L-lactida 

para la obtención del copolímero en bloque mediante catálisis de octanoato de estaño. 

Una vez obtenido el copolímero, se efectuó la reacción de cicloadición en el grupo 

azido dando lugar a la formación de una matriz polimérica que servirá como plantilla para 

la obtención de materiales nanoporosos mediante la orientación e hidrólisis de los dominios 

del bloque PLA. 

El procedimiento planteado parte de la hipótesis que afirma que el control en las 

condiciones de reacción, así como el control en la composición durante cada etapa de la 

ruta sintética brindará al material la capacidad de modular su estructura a escala 

nanométrica de tal manera que la formación de cavidades cilíndricas permitirá complejar 

cationes metálicos.   
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Esquema 7.1 Ruta de síntesis para la preparación de copolímeros PSn-b-PLAm-r-

P4MAS 

A continuación, se discuten los resultados obtenidos en base a esta propuesta, así 

como la introducción de técnicas complementarias para la obtención de las matrices 

poliméricas precursoras para la preparación de materiales mesoporosos.  
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7.1 Síntesis de 2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato [HEBI] 

Como primer paso en la estrategia de síntesis, se preparó el iniciador ATRP, 2-

hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato mediante la esterificación del etilenglicol con el 2-

bromo-2-metilpropanoílo mediante la reacción con el haluro correspondiente. El 

mecanismo propuesto por el cual se lleva a cabo se muestra en el Esquema 7.2, el proceso 

transcurre de acuerdo a una reacción entre un grupo nucleófilo que interacciona con un 

grupo carbonilo de carácter electrófilo. 

 

Esquema 7.2 Mecanismo propuesto de esterificación del iniciador. 

Es importante mencionar que el transcurso de la reacción depende en gran media 

del carácter nucleófilo del grupo que se adiciona al grupo carbonilo, así como del carácter 

nucleófugo del grupo que se elimina. En este caso, la trietilamina tiene un mayor carácter 

nucleófilo que el etilenglicol, tal que durante la reacción de adición se generará una amina 

cuaternaria, en este caso, la sal de amonio que se forma tendrá un elevado carácter 

nucleófugo. Un segundo ataque nucleofílico por parte del átomo de oxígeno del etilenglicol, 

hacia el mismo carbonilo, conlleva a la formación del grupo éster. 

De acuerdo a lo descrito en la parte experimental de este documento (6.2), se 

realizaron tres procedimientos para la obtención del iniciador. Al término de la reacción se 

obtuvo un liquido transparente de consistencia aceitosa y con un rendimiento cercano al 

24% después de la extracción con eter etílico/agua. Debido al bajo rendimiento se aumentó 
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el tiempo de reacción a 24 horas a temperatura ambiente y se purificó el producto mediante 

separación en columna para remover el exceso de etilenglicol.Bajo esta metodología se 

obtiene el producto deseado, ademas de la presencia del producto insaturado. En este caso 

el éster fue aislado con un rendimiento de 34%. En ambos casos los rendimientos obtendios 

son bajos comparados con los reportados para este tipo de reacciones35, uno de los factores 

que puede contribuir a ello es el disolvente utilizado para la reacción, es por ello que se 

decidió realizar cambios en la metodología para mejorar las condiciones de obtención del 

producto. 

Entre los cambios efectuados se destaca el cambio del disolvente de acetona a 

cloruro de metileno, empleando la metodología reportada en la sección experimental, aqui 

se observa una mejora significativa en el transcurso de la reacción; al momento de la adición 

de bromuro de 2-bromoisobutirato se observa una reacción exotérmica que conlleva la 

formación de un sólido blanco durante la adición, el cual se cree que corresponde a la sal 

cuaternaria que se forma entre el reactivo de bromo y la trietilamina. Esta especie confirma 

que se llevará a cabo la catálisis de la reacción con mayor rapidez. Adicionalmente, la 

introducción de la 4-dimetilaminopiridina como catalizador favorece la reacción de adición 

ya que posee un mayor caracter nucleófilo, así, actúa como un mejor grupo saliente 

permitiendo la formación del grupo éster.  

Después de realizar la destilación fraccionada, el análisis del cuerpo de la destilación 

de este producto fue caracterizado mediante espectroscopía RMN, el espectro de 1H se 

muestra en la Figura 7.1. En el espectro se observan las señales del 2-hidroxietil-2-bromo-

2-metilpropanoato (HEBI): una señall simple en δ= 1.95 ppm para dos grupos metilo, un 

triplete, característico del metileno vecino al grupo ester en δ=  4.30 ppm así como de otro 

triplete en δ= 3.85 ppm vecino a un grupo hidroxilo, este conjunto de señales indican la 

presencia del producto deseado. 
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Figura 7.1 Espectro de RMN de 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de HEBI. 

Sin embargo, en este mismo espectro se puede observar un grupo de señales de 

menor intensidad que se discuten a continuación; un par de señales vinílicas simples en δ= 

6.10 y 5.55 ppm que corresponden a un compuesto insaturado. Complementando estas 

señales, se observa un triplete vecino a grupos ésteres en δ= 4.45 y en 3.50 ppm metilenos 

vecinos a un grupo hidroxilo, así mismo se observa una señal simple en δ= 2.05 ppm, de 

acuerdo a estas señales podemos concluir que la molécula presente es el 

hidroxietilmetacrilato. La presencia de esta impureza puede deberse a que durante el 

proceso de purificación se incrementó la temperatura del medio de reacción, este hecho 

pudo favorecer la eliminación de bromuro de hidrógeno. Una vez identificado este 

compuesto, se pudo establecer su concentración por medio de RMN 1H, siendo ésta cercana 

al 5% por lo que se decidió emplear este compuesto sin posterior purificación. 
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7.2 Preparación del comonómero 4-metilazidoestireno [4MAS] 

Como ya se ha mencionado, para obtener materiales mesoporosos con capacidad 

de intercambio catiónico, se decidió incorporar técnicas de química click para la obtención 

de triazoles. Es por ello que realizó la síntesis de 4-metilazidoestireno, mediante la reacción 

entre azida de sodio y 4-clorometilestireno como se muestra en el Esquema 7.3; siguiendo 

la metodología descrita en la parte experimental (6.3). 

 

Esquema 7.3 Reacción de funcionalización utilizando azida de sodio. 

Se obtuvo un líquido viscoso color naranja, el cual, mediante 1H RMN pudo 

determinarse que corresponde al producto, donde el desplazamiento de -CH2N3 se 

encuentra a δ= 4.26 ppm, este desplazamiento químico es congruente con lo reportado.37 

La integridad de los tres hidrógenos vinílicos, se puede observar con las señales en 5.22,  

5.65 y 6.75 ppm.  De igual manera las resonancias de los hidrógenos aromáticos aparecen 

como un par de dobletes en 7.42 y 7.65 ppm. En la Figura 7.2 se muestra el espectro 

completo para este compuesto. 

 

Figura 7.2 Espectro de RMN de 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de 4-metilazidoestireno. 
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Cabe señalar que el producto se almacenó a -30oC  en caja de guantes, debido a que 

el monómero puede polimerizar a temperatura ambiente e incluso se tiene la hipótesis de 

que puede generar entrecruzamiento por la descomposición del grupo azido; en la sección 

7.4 se discute esta posibilidad. 

La identificación del producto se complementó empleando espectroscopía infrarroja 

ya que la banda de absorción en 2097.60 cm-1 confirma la presencia del grupo azido (Figura 

7.4), además se observan las bandas de estiramiento C-H en 3000 cm-1, las bandas de 

vibración-deformación C-C de 1600-1400 cm-1 y las bandas de deformación C-H de 1200-

600 cm-1. Así mismo, identificación adicional se realizó mediante espectrometría de masas 

(Figura 7.3). Los resultados indican que el ión másico se observa en 159 m/z, además de los 

iones fragmento, de los cuales se destaca M·+= 116.9 m/z que corresponde a la pérdida del 

grupo azido en la molécula.  

  

Figura 7.3 Análisis de Espectrometría de masas de 4MAS. 
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Figura 7.4 Espectro IR-ATR del monómero MAS. 

7.3 Preparación del precursor poliestireno-r-poli(4-clorometilestireno) [PS-r-
4ClPS] 

De acuerdo a lo planteado inicialmente, se planeó preparar un macroiniciador 

estirénico, integrado por los monómeros estireno y 4-clorometilestireno, con una relación 

molar 90:10 motivo por el cual, se efectuaron reacciones de polimerización empleando la 

metodología ATRP, se propuso un precursor que tendría un Mn = 15,000 g/mol.  

Es necesario hacer incapié en el uso de un complejo de cobre (I), que de acuerdo a 

la metodología ATRP involucra la reacción óxido reducción con derivados halogenados 

activos. En este caso, se empleó el 2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato como iniciador 

y 4-clorometilestireno como uno de los monómeros dentro del sistema de reacción. Es 

importante mencionar que la estructura de este comonómero posee un cloruro bencílico 

que, en principio, es capaz de dar inicio a la reacción de polimerización. Sin embargo, de 

acuerdo a investigaciones previas, esta especie no ha demostrado ser suficientemente 

reactiva en sistemas ATRP, de manera que se continuó con lo planteado. 

Como principal resultado de esta polimerización, no se observó un incremento en la 

viscosidad como suele ocurrir luego de algunas horas de reacción, después de la remoción 

del catalizador se intentó precipitar, sin embargo, el polímero se obtuvo en muy poca 

cantidad y se encontraba fácilmente disuelto en el metanol. Esto se tomó como indicativo 

de que poseía bajo peso molecular y de que probablemente el 4-clorometilestireno pudo 
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actuar como iniciador alterno que al tener una relación molar entre el sitema de iniciación 

con respecto al monómero reduce la espectativa del peso molecular calculado en 

15,000g/mol. 

En la Figura 7.5 se observa el espectro RMN de 1H de dicha reacción, de esta figura 

se destaca que los valores de integración para las señales de los protones aromáticos son 

muy bajos comparados con aquellos que se calcularon para obtener el peso molecular 

deseado, con ello se confirma que algo en las condiciones del experimento inhibió la 

polimerización.  

 

Figura 7.5 RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de poliestireno-r-poli(4-clorometilestireno). 

Con el objetivo de evaluar los resultados anteriores, se diseñó una serie de 

reacciones de polimerización de manera subsecuente y se presentan en la Tabla 7.1, 

variando las condiciones de reacción para determinar el efecto del comonómero en el 

sistema de iniciación (reaccion1), la competencia del comonómero en el sistema de 

iniciación (reaccion 2), el efecto de los contraiones en el complejo de cobre (reacciones 3 y 

4). Todas las reacciones se realizaron manteniendo condiciones anhidras y el cuidado propio 

de una atmósfera inerte, obteniendo el rendimeinto gravimétircamente después de la 

remoción del catalizador y de la precipitación en metanol. 
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Tabla 7.1. Condiciones de preparación de poli (4-clorometilestireno-co-estireno) por 
ATRP. 

No. Rxn St 4ClSt i-Bu HEBI CuBr CuCl Rendimiento (%) Mn (g/mol)* 

1       83.5 12,500 

2       20.0 3,000 

3       2.4 360 

4       13.03 1,900 

St: estireno, 4ClSt: 1-(clorometil)-4-vinilbenceno, HEBI: 2-hidroxietil-2-bromoisobutirato, iBu: 2-

bromoisobutirato de etilo. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 7.1 resulta evidente que la adición 

del comonómero provoca una disminución evidente tanto en el rendimiento como en el  

peso molecular (Mn) deseado ya que de acuerdo a los resultados obtenidos por RMN de 1H 

con respecto a la evaluación de los pesos moleculares, éstos oscilan en un intervalo de 2000 

a 4000 g/mol. Una observación adicional es que al disolver el producto en cloroformo e 

intentar precipitar en metanol, el precipitado se observa como un polvo muy fino que se 

encuentra fácilmente disperso, como ya se ha mencionado. Aunado a esto se tuvo dificultad 

para remover los residuos de anisol en los polímeros obtenidos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se concluye que la presencia del 4-clorometilestireno puede afectar de dos 

maneras: una de ellas es que interviene en el sistema de iniciación, por lo que se obtienen 

pesos moleculares menores a los calculados;  el segundo factor indica que su uso introduce 

una mayor cantidad de átomos de cloro que intervienen en el equilibrio ATRP activación-

desactivación, conduciendo el equilibrio entre hacia las especies durmientes. Por lo tanto, 

la velocidad de polimerización de las cadenas poliméricas en crecimiento se ve reducida en 

gran medida, reduciéndo así el rendimento y peso molecular esperados.  
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7.3.1 Interferencia monómero-iniciador 

Para analizar la conversión del copolímero se realizó un análisis cinético tomando 

las condiciones de la reacción 5 (Tabla 7.1) para preparar la solución madre y considerando 

las primeras etapas de polimerización. En la Tabla 7.2 se observan los valores de peso 

molecular estimados de acuerdo a la conversión de cada uno de los tubos de reacción. 

Como se logra apreciar el mayor porcentaje de conversión es de 44% al término de 24 h de 

reacción.  

Tabla 7.2. Datos del análisis cinético. 

Tiempo (h) St (mol) 4ClSt (mol) Conversión (%) Mn Teórico (g/mol) 

4 0.0127 0.0014 17 2559 

6 0.0122 0.0014 22 3311 

10 0.0091 0.0010 14 2107 

14 0.0094 0.0011 23 3462 

18 0.0080 0.0009 33 4967 

24 0.0095 0.0011 44 6623 

Relación molar monómero-iniciador. 122 : 14 : 1 (St : 4ClSt : HEBI) 

St: estireno, 4ClSt: 1-(clorometil)-4-vinilbenceno. 

Se tiene la hipótesis de que el cloruro del 4-clorometilestireno genera interferencia 

con el bromuro unido al carbono terciario del iniciador, es decir, que estos halógenos 

pueden estar en competencia como grupo saliente, es posible que este co-monómero este 

interfiriendo y funja como iniciador. 

Si consideramos esta posibilidad, la relación monómero-iniciador se ve afectada y 

por consiguiente no se tiene un control sobre la polimerización. A razón de lo anterior, se 

decidió realizar una metodología alternativa que excluye al grupo cloruro del co-monómero 

sustituyendo éste por un grupo azida; es en este sitio donde se pretendía realizar la 

posterior funcionalización para la formación del triazol. 
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7.4 Síntesis del macroiniciador poliestireno-r-poli(4-azidometilestireno) [PS-r-
4MAS] 

Basado en los resultados obtenidos con respecto al 4-clorometilestireno, se cambió 

al comonómero 4-azidometilestireno, que fue sintetizado previamente. Empleando la 

metodología previamente establecida, es decir, mediante el uso del 2-hidroxietil-2-bromo-

2-metilpropanoato como iniciador, el sistema catalítico pentametildietilentriamino 

(PMDETA)-cloruro de cobre (I), una relación molar 9:1 de estireno: comonómero y una 

relación molar 150:1 de monómero: iniciador. 

Como resultado de este procedimiento, se obtuvo un polvo amarillo con un buen 

rendimiento, cercano al 92%. Sin embargo, al intentar aislar dicho compuesto se re-disolvió 

en cloroformo se pudo observar una gran presencia de  gel.  Intentando obtener resultados 

satisfactorios se realizó una segunda reacción de polimerización, en la cual se pudo 

establecer que  aproximadamente a las 14 h de reacción la polimerización gelifica. A pesar 

de estos resultados y conforme a la observación del producto obtenido se analizó el 

producto gelificado, se logró disolver en una porción en CHCl3, logrando remover el 

catalizador; posteriormente fue posible precipitar y aislar como un polvo amarillo. De esta 

manera pudo caracterizarse y confirmar que se había obtenido el copolímero.  

Al igual que con el monómero clorado, se procedió a realizar un estudio cinético de 

la reacción. En este caso se intentó elucidar el momento en el que comienza la gelificación. 

En la Tabla 7.3 se muestran los datos obtenidos de la cinética de reacción, las conversiones 

obtenidas en cada tubo son muy bajas. A medida que aumenta el tiempo de reacción 

disminuye la conversión, esto se debe a que en cierto punto de la reacción el crecimiento 

de cadena se ve disminuido por el entrecruzamiento generado por la descomposición de 

los grupos azido. 
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Tabla 7.3 Datos experimentales de la cinética de reacción. 

Tiempo (h) St (mol) 4MAS (mol) Conversión(%) * Mn teorico (g/mol) 

3 0.0078 0.0027 22 3563 

5 0.0089 0.0030 52 8422 

11 0.0100 0.0034 11 1781 

12 0.0089 0.0031 5 810 

15 0.0086 0.0030 5 810 

18 0.0061 0.0021 6 972 

Relación molar monómero-iniciador. 122 : 14 : 1 (St : 4MAS : HEBI) 

St: estireno, 4MAS: 4-metilazidoestireno. * Parte soluble del copolímero. 

El sitio donde ocurre la gelificación es en el grupo azido del co-monómero, para ello 

se propone un mecanismo de descomposición en el Esquema 7.4. La inestabilidad del grupo 

azido surge de la habilidad que, en teoría, tiene este grupo de donar un par de electrones 

para su descomposición y así dar lugar a la formaciòn de un nitreno. 38 

 

Esquema 7.4 Mecanismo propuesto de descomposición de grupo azido. 

En principio, el nitreno sería capaz de iniciar por su cuenta el crecimiento de cadena 

generando un nuevo radical que compite con el del iniciador; de tal manera que una vez 

que ha iniciado la reacción las cadenas en crecimiento pueden entrecruzarse  por la 

descomposición de estas especies durante las primeras horas de la polimerización. A las 11h 

de reacción se puede observar la formación de geles insolubles, los cuales fueron el primer 

indicio de que dicho monómero generaba entrecruzamiento. La presencia de estos geles se 

incrementa a medida que avanza la reacción, cabe destacar que en todas las fracciones 

analizadas existe una parte soluble que disminuye a medida que incrementa la formación 
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de estos geles. En las primeras horas de reacción, sí se logró aislar copolímero mediante 

precipitación, sin embargo, la conversión máxima obtenida se encuentra alrededor del 52%.  

Por lo tanto, en los experimentos posteriores donde se empleó este monómero se 

colocó a reacción durante un tiempo no mayor a las 9h y se procuró que las condiciones de 

reacción no fueran agresivas para inhibir el posible entrecruzamiento.  

 

7.5 Nueva ruta de síntesis para la preparación de copolímeros. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la obtención de copolímeros en bloque 

poli(estireno-r-(4-azometil-estireno))-b-poli(ácido láctico) se propuso una ruta alterna de 

síntesis. En esta nueva ruta, se planteó iniciar con la preparación de un macroiniciador de 

poli(ácido láctico) empleando el   iniciador ATRP 2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato 

(HEBI). En este caso el grupo hidroxietilo, por efecto del catálizador,  el octanoato de estaño, 

iniciará a la polimerización de la D,L-lactida, durante esta reacción se espera que el átomo 

de bromo en la posición - al grupo carbonilo no sea afectado por lo que podrá iniciar una 

posterior reacción  en condiciones ATRP. 

 Una vez obtenido el macroiniciador, se obtendrá el bloque de estireno funcionalizado 

mediante polimerización ATRP. En esta reacción de polimerización se pretende emplear un 

comonómero que sea suceptible a ser empleado en química click, para lograrlo se utiliza al 

4-azidometilestireno en diversas concentraciones de este componómero y diversas 

concentraciones de los bloques de PLA, considerando que la morfología lamelar deseada se 

logra desde un 30 y hasta un 40% v/v de PLA en poliestireno26. 

En el Esquema 7.5 se muestran los pasos a seguir mediante esta nueva propuesta, 

para obtener copolímeros en bloque funcionalizados con grupos triazoles con capacidad de 

intercambio catiónico. Una vez obtenidos estos materiales, se promoverá la segregacion de 

fase, seguido de la hidrólisis del bloque de PLA para obtener el material mesoporoso. 
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Esquema 7.5 Ruta de síntesis para la preparación de copolímeros dibloque 
funcionalizados. 

  



65 

 

7.6 Síntesis del macroiniciador PLA-2-hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato 

De acuerdo con el Esquema 7.5, el primer paso en esta ruta es la preparación de los 

macroiniciadores de ácido poli(láctico), es necesario recordar que  para lograr el límite de 

una fuerte segregación (SSL) se requiere que el tamaño de los bloques (N) sea lo 

suficientemente grande así como el factor de interaccion de Flory-Hugings () para que el 

producto de estos dos factores sea >10  y lograr una segregación efectiva. Adicionalmente, 

la fracción en volumen del bloque de PLA se calcula en el intervalo de 0.3 a 0.4, ya que como 

se ha mencionado, en este intervalo la morfologia del sistema binario PS-PLA deberá ser 

lamelar despues de la hidrólisis del bloque de sacrificio y de esta manera se generen 

cavidades de forma cilíndrica. Así, se consideró evaluar al menos dos tamaños de bloques 

de PLA, uno de Mn TEÓRICO ≈ 8,000 g/mol y en el segundo bloque un Mn TEÓRICO ≈ 15,000 g/mol; 

para ambos macroniciadores, se planea que después de la reaccion de polimerizacion con 

estireno, la fracción volumen de PLA (ɸPLA) sea es de 0.35.  

Así, se sintetizaron los macroiniciadores utilizando un equipo de microondas bajo las 

condiciones previamente especificadas. Se empleó D,L-lactida como monómero que para 

su uso se liofilizó por un fin de semana y se mantuvo en caja de guantes para preservarlo 

en condiciones controladas. Para realizar la reacciones de polimerización, ambos 

catalizador y monómero se vertieron a los vasos de cuarzo en la caja de guantes. El tiempo 

de reacción, se estableció a través de varias reacciones observando su rendimiento y peso 

molecular, se estableció que el tiempo es de cinco horas y media en donde se logra un 

rendimiento cercano al 93%. El procedimiento de aislamiento involucra un proceso de 

precipitación en una mezcla de hexano: éter etílico 50:50 y se colocó a vacío para su secado. 

Luego de este procedimiento, el sólido obtenido se caracterizó mediante RMN de 1H. 

En la Tabla 7.4 se resumen las pruebas realizadas para llegar al tiempo de reacción 

óptimo en la preparación de los macroiniciadores, para todos los casos las condiciones de 

reacción tienen como objetivo un Mn TEÓRICO ≈ 15,000 g/mol. También se indica para cada 

una los Mn estimados a partir de los espectros de RMN 1H.  
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Tabla 7.4 Experimentos de prueba para la síntesis del macroiniciador. 

No. Exp. Tiempo (h) Rendimiento (%) Mn RMN (g/mol) * 

1 1.3 18.07 8,783 

2 2 42.30 11,736 

3 4 89.13 13,968 

4 5.5 92.25 14,883 

* Se planteó como objetivo un Mn TEÓRICO ≈ 15,000 g/mol. 

 

 

 

Figura 7.6 Espectro RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) del macroiniciador PLA-HEBI. 
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En la Figura 7.6 se observan las señales más representativas del macroiniciador 

obtenido, con un asterisco (*) se indica un remanente de éter etílico. En este espectro se 

puede observar la señal característica del hidrógeno metínico de la unidad repetitiva con 

desplazamiento en 5.25ppm identificado como H3, el hidrógeno de metilo de esta unidad 

con desplazamiento en 1.61 ppm identificado como H6. Un aspecto importante en esta 

identificación son las señales de la inserción de la última unidad monomérica que presenta 

una señal en 5.05 ppm que corresponde al hidrógeno del metíno identificada como H4, así 

como el metilo de este mismo grupo que tiene desplazamiento de 1.68 ppm. Es importante 

resaltar las señales que corresponden a la fracción del iniciador se presentan como un 

multiplete entre 4.50 y 3.50 ppm correspondiente a los metilenos vecinos a oxígenos del 2-

hidroxietil-2-bromo-2-metilpropanoato identificados en la Figura 7.6 como H1 y H2. Los 

fragmentos metilo del iniciador aparecen como un singulete en 2.35 ppm. 

Cabe aclarar que la funcionalidad de estos macroiniciadores obtenidos se calculó a 

partir de la relación entre las interacciones por cada hidrógeno de las señales de los 

metilenos entre 4.50 y 3.50 ppm, y la integración del hidrógeno metínico de la última unidad 

monomérica insertada en la cadena de polímero identificada como H4. Así mismo, 

empleando las integraciones de los hidrógenos metínicos de la unidad repetitiva y de la 

última unidad insertada, dato accesible en los espectros en RMN fue posible estimar el Mn 

de los macroiniciadores. Estos valores fueron contrastados con los obtenidos mediante 

cromatografía de permeación en gel (GPC), en la Tabla 7.5 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 7.5 Datos de macroiniciadores. 

PLAn 
a Mn TEÓRICO 

b Mn RMN 
c Mn GPC d Đ d F (%) e Rendimiento (%) 

PLA126 7,203 8,231 9,277 1.84 97.0 90.1 

PLA167 13,993 14,875 12,285 1.80 96.2 93.4 

a Estimación de n y m de acuerdo a RMN de 1H. 
b Peso molecular calculado de acuerdo a Mn = conversión {[I]+ Mn PLA} 
c Estimación de Mn de acuerdo a RMN de 1H. 

d Datos obtenidos utilizando detector de Índice de Refracción.  

e Funcionalidad calculada de acuerdo a F= Integral H1H2/ Integral H4 
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En la Figura 7.7 se presentan de manera comparativa las curvas de GPC de los 

macroiniciadores obtenidos. 

 

Figura 7.7 Curvas de GPC de los macroiniciadores. 

La curva color azul representa al grupo de macroiniciadores Mn teórico ≈ 8,000 g/mol 

y la curva color naranja a los macroiniciadores con Mn teórico ≈ 15,000 g/mol, siendo estos 

últimos aquellos con mayor tiempo de retención confirmando que aumenta el peso 

molecular. (Figura 7.7) 

En la Tabla 7.5 se puede apreciar que los macroiniciadores de poli(ácido láctico) 

pueden ser obtenidos en altos rendimientos y existe un buen control sobre el peso 

molecular, sin embargo la dispersidad (Đ) es alta cuando es comparada con 

polimerizaciones por apertura de anillo (ROP), generalmente presentan valores de 

dispersidad cercanos a Đ = 1.139.  A pesar de ello es posible obtener altas funcionalidades 

en los macroiniciadores que puedan garantizar el éxito en la preparación de materiales 

útiles en la segregación de fases. 
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7.7 Copolimerización PLA-b-PS 

Después obtener los macroiniciadores de PLA funcionalizados en la posición alfa con 

un iniciador ATRP, se realizó la reacción de copolimerización con estireno. En esta serie de 

reacciones se decidió utilizar al monómero que imparte la funcionalización, 4-

azometilestireno. Para ello, se evaluó el efecto del 4-azometilestireno en la reacción de 

polimerización así como el efecto en la segregación y en la morfología de los copolímeros. 

En la Tabla 7.6 se muestra la propuesta de copolímeros a sintetizar empleando el macro 

iniciador de PLA que tiene un grado de polimerización de 114 (Mn RMN = 8,200 g/mol), para 

lograr que la fracción en volumen sea de 0.35, se requiere que el bloque de estireno  tenga 

un grado de polimerizacion de 112. En esta tabla se propone una relación molar de estireno 

a 4-azometilestireno que alcance el  1.00, 0.95 y 0.90. 

Propiamente hablando, para la reacción de polimerización que se planea emplear, 

con los dos comonómeros derivados de estireno mediante una metodología ATRP, este 

bloque estirénico formara un bloque quimicamente antagonico con el PLA. Es necesario 

aclarar que la inserción del  el 4-azometilestireno será de forma aleatoria en la cadena 

estireno en crecimiento bajo condiciones ATRP. 

Tabla 7.6 Propuesta de relaciones molares para obtener copolímeros en bloque PLA-
b-[PS-r-P4MAS]. 

n LA a m St a p 4MAS a 
PS/PS-r-
P4MAS 

Mn PLA 

(g/mol) 
Mn PS 

(g/mol) 
Mn Copolímero 

(g/mol) 
ɸvol 

111 112 0 1.00 7995 11665 19871 0.36 

111 106 6 0.95 7995 11040 20201 0.38 

111 100 12 0.89 7995 10415 20532 0.39 

a Grado de polimerización estimado a partir de la ecuación Mn = [LA]n + [St]m + [4MAS]p + [HEBI] 

Las reacciones de copolimerización del macroiniciador-estireno se realizaron en 

tubos Schlenk con las relaciones mostradas en la Tabla 7.6. El cloruro cobre(I), PMDETA, 

disolvente, monómero y macroiniciador fueron vaciados en el tubo en la caja de guantes, 

seguido a esto, se desgasificaron empleando la técnica de congelado con nitrógeno líquido 
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y vacío. Después de desgasificar, la mezcla de reacción permaneció en vacío y se llevó a una 

temperatura de 130°C durante 24h.  El copolímero se aisló como un sólido blanco 

precipitando en metanol.  

La caracterización de los materiales obtenidos cuando la composición del 4-

metilazidoestireno es cero, se basó en RMN 1H donde las señales del macroiniciador se 

pueden apreciar en la Figura 7.8. Así, para H3 se tiene un valor de desplazamiento químico 

alrededor de 5.2 ppm que corresponde a la unidad repetitiva y uno de los protones del 

iniciador H2, entre 3.8-4.2 ppm.  

 

Figura 7.8 Espectro RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de copolímero PLA167-b-[PS195-r-

P4MAS0]. 

También se observan las señales correspondientes al bloque de estireno, en 4.35 

ppm se observa una señal ancha que corresponde al protón unido al bromo H1 y para el 

fragmento aromático se observan dos señales anchas desde 7.22 hasta 6.25 ppm que se 

indican como A. Los desplazamientos obtenidos concuerdan con lo reportado para este tipo 

de copolímeros. 

Con respecto a los copolímeros funcionalizados en donde la concentración de la 4-

metilazido estireno es diferente de cero, como se mencionó previamente, se consideraron 
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dos relaciones molares de estireno y 4-azidometilestireno de 95:5 y 90:10, 

respectivamente. Fueron obtenidos empleando el mismo método de purficación 

previamente reportado, debido a que la presencia del grupo 4-metilazido no altera la 

solubilidad del polímero, esta serie de materiales fueron identificados por medio de la 

resonancia magnética nuclear. En la Figura 7.9 se observa el espectro RMN de 1H de uno de 

los copolímeros funcionalizados. 

El copolímero PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] muestra las señales características para los 

protones previamente asignados, además, ahora se puede apreciar una nueva señal ancha 

en δ = 4.22 ppm la cual se propone que corresponde al metileno unido al grupo azido, Hg. 

La asignación de estos protones concuerda con el ambiente químico que poseen y con los 

desplazamientos químicos en estructuras similares reportadas en la literatura27. En este 

mismo espectro, se puede observar a frecuencias bajas las señales de los protones 

alifáticos: Ha, Hb, Hc y Hd, el protón unido a bromo, He, se sitúa a frecuencias mayores en 

4.35 ppm debido al efecto desprotector del halógeno.  

 

Figura 7.9 Espectro RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13]. 



72 

 

Se realizó análisis espectroscópico adicional, con el objetivo de corroborar la 

presencia de el grupo azido en el bloque de estireno, se realizó un experimento FTIR-ATR 

del copolímero PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13], donde la banda de vibración del grupo azido se 

encuentra en 2093.74 cm-1 como se aprecia en la Figura 7.10 en donde se muestra el 

espectro correspondiente a este copolímero. 

 

Figura 7.10 Espectro IR de PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13]. 

Tabla 7.7 Datos obtenidos de los copolímeros. 

PLAn-b-[PSm-r-P4MASp] 
a Mn T 

b Mn RMN 
c Mn GPC d Đ d ƒ St/4MAS 

e ƒ St/Copolímero 
f 

PLA126-b-[PS359-r-P4MAS0] 19,800 25,400 46,900 1.12 1.00 0.74 

PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 20,200 19,900 45,000 1.51 0.96 0.70 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] 20,500 17,000 70,900 1.35 0.93 0.82 

PLA167-b- [PS195 -r-P4MAS0] 37,100 36,300 32,800 1.21 1.00 0.54 

PLA167-b- [PS147 -r-P4MAS7] 37,700 33,000 28,300 1.38 0.96 0.48 

PLA167-b- [PS72 -r-P4MAS8] 38,300 14,400 21,000 1.59 0.90 0.33 

a Estimación de n y m de acuerdo al análisis de GPC. 
b Peso molecular calculado de acuerdo a Mn = [I]+ Mn PLA + Mn PS 
c Estimación de Mn de acuerdo a RMN de 1H. 
d Datos obtenidos utilizando detector de Dispersión de Luz.  
e Relación molar de estireno : 4-metilazidoestireno. 
f Composición de estireno en el copolímero. 
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En la Tabla 7.7 se muestran los resultados obtenidos mediante distintas técnicas de 

caracterización para los copolímeros. A primera instancia se logra apreciar que los valores 

de Mn difieren significativamente entre una técnica y otra; en el caso del copolímero PLA126-

b-[PS359-r-P4MAS0] la diferencia se hace notoria ya que, aparentemente, existe un 

crecimiento mucho mayor del bloque de estireno de acuerdo a lo reportado por GPC si se 

le compara con el peso molecular calculado inicialmente. Sin embargo, al observar el valor 

de la dispersidad (Đ) indica encontrarse en el rango convencional para este tipo de 

polimerizaciones entre 1.2 – 1.6,40 lo cual supone que la propagación de la especie radical 

ocurre en un ambiente controlado.  

De manera contraria a lo esperado, los valores de Mn de los copolímeros 

correspondientes al segundo bloque de macroiniciadores (PLA167-b-[PSm-r-P4MASp]) tienen 

valores inferiores al compararlos con los copolímeros del primer bloque (PLA126-b-[PSm-r-

P4MASp]). Esto podría ser indicativo de que al tener un macroiniciador de mayor peso 

molecular, el crecimiento de las cadenas en el segundo bloque se ve inhibido por este 

factor, es decir que un aumento en el tamaño puede provocar un mayor impedimento 

estérico. Así mismo, considerando que la relación monómero-iniciador aumenta, se puede 

inferir que el control en la polimerización disminuye, favoreciendo la terminación de la 

polimerización.  

Es importante mencionar que en la polimerización ATRP, se requiere que el 

complejo de cobre se encuentre en su estado de oxidación más bajo para formar la especie 

que pueda desactivar al radical en crecimiento (Br-CuI+1/L), en este caso la presencia del 

grupo 4-metilazido no influyó en el equilibrio ATRP, de esta manera, la propagación ocurre 

de manera controlada mediante el proceso activación-desactivación. Así mismo se puede 

observar en la Tabla 7.7 que la composición de bloque estirénico se apega a la teórica 

esperada, conduciendo a suponer que el proceso de polimerización transcurre de forma 

controlada y que las reactividades de los comonómeros son similares en el tiempo de 

reacción evaluado.  
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Figura 7.11 Curvas de GPC de los copolímeros PLA126-b-[PSm-r-P4MASp]. 

 

 

Figura 7.12 Curvas de GPC de los copolímeros PLA167-b-[PSm-r-P4MASp]. 
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La cromatografía de permeación en gel (GPC) permite conocer el peso molecular 

promedio de una macromolécula, asi como la distribución molar que posee, ambos datos 

son de suma importancia en procesos de polimerización controlada. A groso modo, la 

distribución de la curva de una muestra polimérica brinda un panorama general de cómo 

se llevó a cabo el proceso de polimerización. En este caso se espera tener una sola población 

para todos los copolímeros sintetizados, de ser así se podrá confirmar que la inserción del 

segundo bloque ocurrió de acuerdo a lo esperado.  

La Figura 7.11 muestra las curvas de GPC de los copolímeros PLA126-b-[PSm-r-

P4MASp], que corresponden al primer bloque de macroiniciadores (Mn ≈ 8,000 g/mol). 

Como es esperado para este grupo de copolímeros los tiempos de retención de cada una 

de las curvas son parecidos entre sí, el pico máximo indica un tiempo de elución cercano a 

los 13 minutos en los tres casos. El macroiniciador, marcado con una linea punteada azul, 

aparece a un tiempo de retención mayor, lo cual se logra apreciar en el gráfico tomando 

como referencia la distancia entre el pico máximo y los correspondientes a los copolímeros. 

Por lo tanto resulta evidente la adición del bloque de estireno debido al aumento en el peso 

molecular.  

De manera partícular, en la Figura 7.11 se observa que la curva correspondiente al 

copolímero con mayor cantidad de 4MAS (representada con cruces amarillas), muestra una 

pérdida en la simetría. Al contener en mayor proporción al co-monómero 4MAS es posible 

favorezca el entrecruzamiento debido a la inestabilidad del grupo azido, como ya se ha 

discutido. La posibilidad de que éste grupo pueda generar reacciones alternas permite 

sospechar que coexiste otra especie polimérica en baja proporción en este mismo 

copolímero.   

Por su parte, los copolímeros correspondientes al segundo bloque (Mn ≈ 15,000 

g/mol) de macroinicadores, presentan un comportamiento similar. En la Figura 7.12 se 

muestran dichos copolímeros que, al ser especies de mayor peso molecular, eluyen a un 

tiempo de retención menor que el del macroiniciador. Nuevamente se logra observar una 
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distancia entre picos máximos de copolímeros y macroiniciador que confirma la presencia 

del segundo bloque.  

Como se ha evaluado, la funcionalidad se encuentra presente en el bloque de 

estireno, a pesar de que las proporciones no son exactamente iguales a las teóricas es 

importante conocer la cantidad en la que se encuentran estos grupos funcionales; así se 

podrá predecir el comportamiento que tengan a lo largo de la polimerización. Retomando 

el estudio cinético de este monómero, se conlcuye que al encontrarse en mayor proporción 

puede generar reacciones de entrecruzamiento, por lo tanto, será preferible que el estireno 

se encuentre en mayor proporción con respecto a 4-metilazidoestireno.  

En los copolímeros en bloque PLA-b-PS se ha demostrado que es importante 

considerar la fracción volumen del bloque hidrolizable ya que de ello dependerá la 

morfología del material de acuerdo al diagrama de fases, que eventualmente se hidrolizará 

con el objetivo de obtener materiales porosos. En la Tabla 7.8 se enlistan las fracciones 

volumen teóricas y experimentales de los copolímeros obtenidos, se ha reportado que para 

obtener una morfología de cilíndros en los dominios se debe trabajar con una fracción 

volumen ɸ PLA = 0.35.26 

Tabla 7.8 Fracciones volumen de PLA en los copolímeros. 

PLAn-b-[PSm-r-P4MASp]  ɸ PLA
 a ɸ PLA 

b 

PLA126-b-[PS359-r-P4MAS0] 0.36 0.18 

PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 0.38 0.43 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] 0.39 0.42 

PLA167-b-[PS195-r-P4MAS0] 0.36 0.36 

PLA167-b-[PS147-r-P4MAS7] 0.37 0.38 

PLA167-b-[PS72-r-P4MAS8] 0.39 0.33 

a Fracción volumen del bloque PLA teórica.  
b Estimación de la fracción volumen de PLA mediante RMN de 1H. 
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Los valores de fracción volumen que fueron estimados mediante RMN de 1H 

tambien se muestran en la Tabla 7.8. Mediante estos datos se observa que la cantidad de 

PLA se encuentra en proporción similar entre la composición calculada y la experimental, 

esto puede favorecer a que después de la segregación de fases nos conduzca a obtener 

materiales segregados con la morfología deseada. 

7.7.1 Análisis calorimétrico de los copolimeros PLA-b-[PS-r-P(4-MAS)] 

Con el objetivo de observar las propiedades termodinámicas así como la estabilidad 

de los copolimeros PLA-b-[PS-r-P4MAS] se realizó un estudio de análisis térmico, 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA) para estos copolímeros.  

Desde una perspectiva termodinámica, las propiedades intrínsecas de cada bloque 

dependen de su estructura molecular; dentro del copolímero PLA-b-[PS-r-P4MAS] la 

estabilidad térmica de cada uno deberá encontrarse en un rango cercano al que poseen de 

manera individual. Por ejemplo, en un estudio reciente de TGA, se ha logrado establecer la 

temperatura de descomposición del PLA homopolímero, que oscila entre los 300-400°C;41 

dato comparable con el perfil de degradación térmica del bloque de PLA en los copolímeros 

PLA-b-[PS-r-P4MAS] obtenidos en este estudio utilizando la misma velocidad de análisis 

(10°C/min) 42. Es evidente, que al tener los datos gravimétricos de la degradacion de uno de 

los bloques, es posible cuantificar el porcertaje del bloque del PLA con base en sus 

propiedades térmicas. 

En la Tabla 7.9 se comparan las fracciones en peso obtenidas mediante TGA con las 

fracciones obtenidas por RMN 1H. Para estas fracciones se puede observar que coinciden 

entre ellas, es decir, no existe diferencia significativa entre una técnica y otra, en la mayoría 

de los casos. Adicionalmente, se destaca que la temperatura que indica la pérdida del 

bloque de PLA, para este grupo de polímeros oscila en el intervalo desde 275 hasta 289°C. 

A simple vista no existe una tendencia que relacione la cantidad de PLA con la temperatura 

de descomposición, sin embargo, se puede suponer que al haber un aumento en la fracción 

de PLA las propiedades térmicas del copolímero deberá aumentar la temperatrura de 

degradación43. 
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Tambien en esta tabla se muestran las temperaturas a las cuales el copolímero 

experimenta su segunda pérdida, que corresponde a la degradación del bloque de estireno, 

en este caso, el intervalo de temperatura de descomposición oscila entre desde 357 hasta 

los 420°C. De acuerdo a los copolímeros obtenidos en función de la cantidad de 4-

azometilestireno, es posible deducir que los materiales de la serie del bloque del PLA con 

grado de polimerización 167 presentan una menor concentración de este co-monómero a 

diferencia de los materiales con un menor grado de polimerización en el PLA. La 

temperatura de descomposición aumenta para el bloque de estireno al incrementar la 

cantidad de 4-azometilestireno, ello se corrobora en lo observado para el copolímero PLA167-

b-[PS72-r-P4MAS8] donde el bloque de PS esta en mayor proporción y tiene la mayor 

temperatura registrada. 

Tabla 7.9 Datos obtenidos mediante TGA de los copolímeros. 

PLAn-b-[PSm-r-P4MASp] T1 (°C) % Peso PLA % ƒ PLA 
a T2 (°C) % Peso PS 

PLA126-b-[PS359-r-P4MAS0] 273.2 21 20 422.0 79 

PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 276.5 47 47 413.6 45 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] 275.4 46 47 409.8 44 

PLA167-b-[PS195-r-P4MAS0] 299.2 49 40 357.6 48 

PLA167-b-[PS147-r-P4MAS7] 288.2 46 42 394.1 49 

PLA167-b-[PS72-r-P4MAS8] 289.4 38 37 420.3 53 

 a Estimación de la fracción molar de PLA mediante RMN de 1H. 

En la Figura 7.13 se presenta el gráfico de la derivada del porcentaje en peso con 

respecto al cambio en la temperatura (d %Peso/d T), el cual permite apreciar los picos 

correspondientes a las curvas termogravimétricas de los copolímeros del primer bloque. 

Éstos valores máximos se han mencionado previamente e indican las temperaturas 

correspondientes a la pérdida de los dos bloques en el copolímero, mismos que se 

encuentran enlistados en la Tabla 7.9.  
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De manera análoga, se encuentra ilustrado el mismo gráfico con respecto a los 

copolímeros del segundo bloque en la Figura 7.14. De acuerdo a los valores reportados para 

el poliestireno el rango de temperatura de descomposición va desde 400 hasta 450°C.44 En 

este caso se logra observar un aumento en la temperatura de la segunda pérdida (bloque 

PS), a medida que se aumenta la proporción del co-monómero 4-metilazidoestireno. Es 

probable que al existir una mayor cantidad de esta especie puedan comenzar a generarse 

entrecruzamientos en la estructura del copolímero y con ello un aumento en la temperatura 

propio de las especies con estas características. 

 En general exhiben un comportamiento similar entre sí, mostrando las dos 

transiciones para cada bloque dentro del rango de temperatura esperado. Cabe mencionar 

que todos los copolímeros evaluados poseen funcionalización azido en su estructura, sin 

embargo, se encuentran en cantidades muy bajas en el copolímero.   

Es posible que la cantidad de funcionalización azido modifique la temperatura de 

termólisis, aunque no se podría afirmar en que medida influya ya que se encuentra en un 

porcentaje mínimo en la matriz polimérica. En las curvas no se observa otra transición 

importante que indique una descomposición independiente de el fragmento funcionalizado 

ya que se encuentra al azar a lo largo del bloque estirénico como poli (4-metilazidoestireno)-

r-poliestireno. 

 

Figura 7.13 Derivada de %Peso con respecto al cambio de temperatura de los 
copolímeros PLA126-b-[PSm-r-P4MASp]. 
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Figura 7.14 Derivada de %Peso con respecto al cambio de temperatura de los 

copolímeros PLA167-b-[PSm-r-P4MASp]. 

Para complementar los análisis térmicos se realizaron pruebas mediante 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para comprobar las transiciones térmicas en los 

copolímeros funcionalizados.  

 

Figura 7.15 Transiciones térmicas (2do calentamiento) de los copolímeros PLA 126-b-

[PSm-r-P4MASp]. 
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Figura 7.16 Transiciones térmicas (2do calentamiento) de los copolímeros PLA 167-b-

[PSm-r-P4MASp]. 

Tabla 7.10 Valores de temperatura de los copolímeros obtenidos mediante DSC. 

PLAn-b-[PSm-r-P4MASp] Tg1(°C) Tg2(°C) 

PLA126-b-[PS359-r-P4MAS0] 54.55 106.56 

PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 51.72 102.2 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] 51.88 101.22 

PLA167-b-[PS195-r-P4MAS0] 54.57 102.56 

PLA167-b-[PS147-r-P4MAS7] 51.84 95.66 

PLA167-b-[PS72-r-P4MAS8] 50.61 96.62 

 

En la Tabla 7.10 se muestran los resultados obtenidos del análisis mediante DSC de 

los copolímeros, los valores de temperatura registrados pertenecen a las transiciones de el 

segundo calentamiento. La primera transición térmica ocurre en una rango de temperatura 

desde 50.61°C  hasta 54.55°C para estos copolímeros, la Tg de PLA sin copolimerizar tiene 
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un valor aproximado de 50°C y como es esperado la presencia de poliestireno aumenta esta 

temperatura. Para el copolímero PLA167-b-[PS195-r-P4MAS0] aumenta Tg a 54.57°C debido a 

que posee un peso molecular mayor a los otros copolímeros de su mismo bloque, por lo 

tanto, mejora sus propiedades térmicas. Con respecto a la segunda transición se observa 

que las temperaturas se encuentran en un rango cercano a los 100°C debido a la presencia 

de PLA, indicando la transición de la segunda fase correspondiente al bloque de PS.  

Las transiciones térmicas mencionadas pueden corroborarse en la Figura 7.15 y en 

la Figura 7.16 para los copolímeros del primer y segundo bloque respectivamente.  

El estudio térmico permitió confirmar que los sistemas se comportan como 

copolímeros en bloque, donde las propiedades térmicas del macroiniciador PLA presentan 

mejora con la presencia del bloque PS. En ambas técnicas se observan las dos transiciones 

térmicas correspondientes a cada bloque, y se encuentran en un rango de temperatura que 

concuerda con lo previamente reportado.43,45 

Por otro lado, la temperatura de descomposición del bloque PLA T>270°C indica que 

durante el proceso de orientación mecánica la matriz polimérica deberá permanecer sin 

cambio alguno en su estructura, utilizando T=160°C para realizar el cocido de la muestra 

como se describie en la parte experimental de este texto. 
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7.8 Cicloadición-1,3 

Las reacciones de cicloadición son ampliamente utilizadas en la síntesis de 

polímeros, ya que permiten modular la estructura a partir de la introducción de grupos 

funcionales; de esta manera se obtienen materiales con propiedades específicas para 

desempeñar aplicaciones puntuales. En este caso, la función principal de los materiales 

preparados es la complejación de cationes metálicos, por esta razón se introdujeron grupos 

triazol que adornen la estructura polimérica.  

El grupo triazol posee la capacidad de complejar metales debido a la presencia de 

átomos de nitrógeno, los cuales pueden donar los electrones disponibles hacia el metal. En 

adición, la presencia del grupo tolueno brinda una mayor estabilidad electrónica al triazol 

debido a la deslocalización electrónica propia del grupo aromático, por consiguiente 

aumenta la posibilidad de formar un complejo estable.  

En base a los resultados previamente analizados de los copolímeros sintetizados, se 

eligieron aquellos que tuvieran la funcionalización azido dentro del bloque de poliestireno 

para realizar las pruebas de cicloadición. A continuación, se muestran los resultados de 

aquellos que mostraron un mayor grado de polimerización del monómero 4-

metilazidoestireno, con la hipótesis de que brindarán un resultado más representativo en 

comparación con aquellos copolímeros que poseen un grado de polimerización más bajo. 

También cabe aclarar que los copolímeros que no poseen funcionalización se 

encuentran reservados para estudios posteriores de funcionalización mediante una 

sustitución del halógeno terminal por un grupo azido. De igual manera, dichos copolímeros 

serán puestos a prueba con reacciones de cicloadición y se evaluará su desempeño; sin 

embargo, para efectos de este trabajo se utilizan como referencia comparativa para analizar 

el efecto que tiene la presencia del grupo funcional azido como se ha analizado 

extensamente en las secciones anteriores de este documento. 

Tomando en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la reacción Click de acuerdo a lo 

descrito, del copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] haciéndolo reaccionar con p-

toluilacetileno como se muestra en el Esquema 7.6. 
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Esquema 7.6 Cicloadición del copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43]. 

Como resultado de la reacción se obtuvo un sólido color amarillo verdoso, fue 

posible aislarlo luego de precipitarse en un gran volumen de metanol y secarse a vacío. Se 

realizó el experimento de RMN de 1H (Figura 7.17) donde pudieron identificarse las señales 

previamente asignadas a este copolímero, también se observan otras señales que 

confirman la formación del grupo triazol; la señal en 7.68 se cree que corresponde al protón 

-CH de este grupo funcional y la señal en 2.35 ppm corresponde al metilo -CH3 que se 

encuentra en posición -para al triazol.  

Además, se observó el corrimiento de la señal correspondiente al metileno -CH2-N3 

que se encontraba en 4.22 ppm antes de la reacción click, se propone que después de la 

reacción esta señal se localiza en 5.40 ppm debido a que el ambiente químico de dichos 

protones ha cambiado tras la formación del grupo triazol.  
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Figura 7.17 Espectro RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) de la cicloadición del copolímero 
PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43]. 

 

 

Figura 7.18 Espectro IR-ATR del copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43]. 
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En la Figura 7.18 se muestra la comparación de los espectros FT-IR del resultado de 

la reacción tipo click entre el grupo azido terminal en el copolímero y el p-toluilacetileno. El 

espectro que corresponde al copolímero funcionalizado con el grupo azido tiene el trazado 

con línea negra, en él, se puede apreciar la banda de alargamiento del enlace N=N+=N- que 

indica la presencia del grupo azido y se encuentra en 2090 cm-1, por otro lado, la línea 

morada corresponde al espectro IR del copolímero después de haber realizado la reacción 

tipo click. Como es evidente en esta figura, la banda de alargamiento del grupo azida 

desaparece del espectro después de la cicloadición, dando un indicio de que la reacción fue 

exitosa. 

Intentando encontrar evidencias adicionales que nos indiquen que la reacción se 

transcurrió con éxito, se obtuvieron los espectros de 13C RMN para los copolímeros, con la 

finalidad de identificar las señales más representativas y se muestra el espectro en la Figura 

7.19. 

 

Figura 7.19 Espectro RMN 13C (500MHz,CDCl3,25°C) de PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43]. 
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El espectro mostrado corresponde al copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43], que fue 

funcionalizado para su posterior reacción Click. (Figura 7.19) Los desplazamientos 

observados en el espectro son congruentes para copolímeros de esta naturaleza, se 

observan claramente las señales correspondientes a los carbonilos para el éster de la unidad 

repetitiva de el poli (ácido láctico) en 169.6 ppm (7), así como la señal del éster del iniciador 

en 169.15 ppm (5).  

En la zona de carbonos sp2 se observan las señales de carbonos aromáticos, en el 

espectro se muestran los desplazamientos en -orto, -meta y -para. Se propone que las 

señales del grupo tolueno unido al triazol están traslapadas con las señales de los 

aromáticos de la unidad repetitiva de poliestireno, sin embargo, su proporción en el 

copolímero no es lo suficientemente grande por lo cual no se puede asegurar que estos 

núcleos puedan ser observados mediante esta técnica.  

De la zona de alifáticos se destaca la señal del carbono 1’, que se sitúa en 53.9 ppm, 

se distingue del resto debido a que se une a el átomo de bromo causando un efecto 

desprotector mayor al del resto de la cadena. También se aprecian las asignaciones de 

señales del resto de carbonos en el copolímero.  

Como se ha mencionado, los grupos sustituyentes del grupo triazol pueden brindar 

una mayor estabilidad electrónica hacia el anillo heterocíclico, por consiguiente se empleó 

un compuesto que contiene un grupo hidroxilo en la estructuta de el alquino que llevará a 

cabo la cicloadición; de este modo se podrá evaluar la diferencia que existe entre el grupo 

tolueno y el propanol. Por lo tanto, se utilizó el reactivo 2-metil-3-butin-2-ol para realizar la 

cicloadición del copolímero PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] como se muestra en el Esquema 7.7. 
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Esquema 7.7 Cicloadición del copolímero PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13]. 

De esta reacción, al igual que en las previas cicloadiciones, se obtuvo un sólido 

amarillo-verdoso. Mediante el espectro RMN 1H de este producto se comprobó la obtención 

del copolímero-click y se observa un fenómeno similar de corrimiento de señales tal y como 

ocurre en el caso de la primera Cicloadición.  

En la Figura 7.20 se muestra dicho espectro y se puede observar que la señal que 

correspondía al -CH2N3 en 4.22 ppm ahora corresponde al metileno unido a triazol y se sitúa 

en 5.35 ppm. 

 

Figura 7.20 Espectro RMN 1H (500MHz,CDCl3,25°C) del copolímero PLA126-b-[PS329-r-

P4MAS13]. 
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En general, la reacción de Cicloadición se llevó a cabo sin complicaciones, la 

remoción del catalizador no causa problemas adicionales, sin embargo, cabe resaltar que al 

pasar a través de la columna de sílica se tiene una ligera pérdida de copolímero. Algunos de 

los copolímeros sintetizados se utilizaron para llevar a cabo pruebas de orientación en los 

dominios de PLA como se describe en las secciones siguientes de este documento.  

En la Tabla 7.11 se resumen los resultados obtenidos utilizando reacciones de 

cicloadición en los copolímeros funcionalizados.  

Tabla 7.11 Datos de las reacciones de cicloadición. 

PLAn-b-[PSm-r-P4MASp] Alquino Rendimiento (%) Funcionalidad* 

PLA126-b-[PS329-r-P4MAS13] 2-metil-3-butin-2-ol 76.3 93.0 

PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] p-toluilacetileno 65.0 60.9 

PLA167-b-[PS147-r-P4MAS7] fenilacetileno 64.0 62.1 

PLA167-b-[PS72-r-P4MAS8] p-toluilacetileno 54.0 27.7 

*  Funcionalidad calculada de acuerdo a F= Integral CH2/ Integral CH-Br 
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7.9  Orientación  

7.9.1 Orientación mecánica  

El control en la morfología de los materiales deseados es de suma importancia para 

obtener una superficie mesoporosa. Se ha hecho hincapié en la importancia que tiene el 

control en la síntesis de este tipo de materiales, por lo tanto, en la etapa final se debe tener 

igual cuidado en las condiciones experimentales. En esta sección se mencionan los 

resultados obtenidos con respecto a la orientación de los dominios en el bloque PLA 

mediante un proceso mecánico.   

Existen algunos parámetros que deben considerarse en la segregación de un 

copolímero dibloque, entre ellos se encuentran el número total de segmentos (N) y el 

parámetro de interacción (χ), éste último debe ser lo suficientemente grande para 

compensar un valor pequeño de N. Es así como se logra obtener un arreglo ordenado en 

dimensiones muy pequeñas dentro de un material. Por lo tanto, un copolímero dibloque 

con segmentos muy cortos hace que los bloques sean más compatibles entre sí, dificultando 

la separación en la microfase.34  

En la sección experimental (6.9) se describe de manera precisa la metodología 

utilizada en este procedimiento de orientación, sin embargo, para comprender de mejor 

manera este proceso se mencionan algunos puntos importantes que van de la mano con 

los resultados obtenidos.  

Para lograr la formación de los dominios en el bloque hidrolizable, el copolímero 

debe ser pre-orientado mecánicamente. La pre-orientación consiste en formar una película 

a presión, utilizando una prensa hidráulica. En la Figura 7.21 se muestra la película pre-

orientada, que como puede observarse, posee un par de milímetros de espesor 

aproximadamente. Al prensar el material entre dos capas de aluminio se comienza a dar 

pre-forma a los dominios dentro del bloque de PLA.  
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Figura 7.21 Película pre-orientada del copolímero. 

Posteriormente se tomó la película y se trozó cuidadosamente, de tal manera que la 

nueva forma adoptada por el material no se pierda, es decir, que no se pulverice, así, se 

coloca en el centro del canal del dado de metal como se muestra en la Figura 7.22.  

               

Figura 7.22 Colocación de material pre-orientado (Izq.) Dado metálico con el 

material (Dcha.). 

El material colocado se encuentra entre dos tiras de teflón que aíslan el polímero 

del dado, de tal manera que al hacer presión no se peguen las piezas del dado. A 

continuación, se colocó la segunda pieza del dado y se presiona ligeramente (Figura 7.22). 

El dado se coloca en el centro de la prensa para su orientación, debe acomodarse de tal 

modo que la presión sea aplicada hacia toda la superficie de manera equitativa como se 

muestra en la Figura 7.23.  
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Figura 7.23 Orientación del material en prensa hidráulica. 

Una vez transcurrido el tiempo, el dado se enfría a temperatura ambiente y se 

desprenden las piezas del dado para recuperar el material formado. El material obtenido 

adopta la forma del canal del dado, por ello cabe destacar que se debe tener especial 

cuidado en la manera de remover el material para no destruir la superficie formada (Figura 

7.24). 

 

Figura 7.24 Copolímero PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43] orientado. 

Posteriormente, el material formado se colocó a hidrolizar bajo las condiciones 

descritas. La agitación debe ser muy lenta ya que podría llegar a desintegrar el material si 

se aumenta la intensidad. Cada semana se monitoreó la presencia del bloque de PLA 

mediante RMN 1H, la disminución en la intensidad de la señal -CH de la unidad repetitiva 

nos indica si se ésta hidrolizando este bloque. Al término de la hidrólisis el material obtenido 

se lavó con abundante agua y etanol. Para poder ser analizado, el producto se seca a vacío 

durante al menos 12h.  
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Mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) se analizó la superficie del 

material de poliestireno Mn PS = 64,000 g/mol luego de ser hidrolizado, dicho material 

contiene una funcionalización aproximada de 7% de 4MAS con respecto a estireno. En la 

Figura 7.25 se observa una superficie irregular que presenta porosidades de distintas 

formas, estas cavidades son circulares y tienen diámetros distintos entre sí. Para una 

muestra de esta naturaleza se esperaría obtener un patrón regular de porosidad, en este 

caso, la imagen muestra cavidades de base circular que se supone pertenecen a cilindros, 

aunque no presentan periodicidad.  En la micrografía también se observa una segunda fase 

en la superficie del material en forma de pequeñas partículas de forma esférica, lo cual 

puede indicar que existan remanentes de la hidrólisis.  

En la Figura 7.26 se muestra una imagen magnificada de la misma superficie donde 

se aprecia que existen porosidades de otras magnitudes, además, hay áreas que no 

presentan porosidad. Al observar detenidamente la imagen, puede apreciarse que existen 

ligeras hendiduras que muestran indicios de formar nuevas cavidades, con ello se puede 

confirmar que el proceso mecánico al cual se someten favorece la formación de los 

dominios.  

Cabe destacar que la fracción volumen ɸvol PLA = 0.42 para este material, aun estando 

fuera del rango esperado, permite la formación de cavidades de manera que la segregación 

entre bloques puede llevarse a cabo. Además, la matriz de poliestireno analizada, cuenta 

con funcionalidad en su estructura, con ello se concluye que es posible crear una superficie 

mesoporosa a partir de un copolímero funcionalizado con grupos triazol. Este factor es de 

suma importancia, ya que la aplicación final de los materiales involucra la complejación de 

los grupos triazol con cationes metálicos, entonces, al mantener la estructura en el bloque 

de poliestireno deberán mantenerse también las propiedades químicas que permitirán la 

captura de estos iones.  
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Figura 7.25 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol, ɸvol PLA = 0.42. 

 

Figura 7.26 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol, ɸvol PLA = 0.42 

(X5,000). 

Así mismo, se analizó la superficie de otro material hidrolizado, en este caso el 

copolímero del cual proviene no contiene funcionalización en su estructura y posee un Mn 

PS = 20,500 g/mol. Las micrografías obtenidas de esta muestra se exponen a continuación, 

en la primera de ellas (Figura 7.27) se observan cavidades que cubren la mayor parte de la 

superficie analizada. Los poros son de forma ovalada y circular en su mayoría, con algunos 

nanómetros de diámetro de acuerdo a la escala de la imagen.  
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Figura 7.27 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 20,500 g/mol, ɸvol PLA = 0.36. 

En la Figura 7.28 se tomó una micrografía a escala micrométrica de este mismo 

material. Aquí, se puede observar que las zonas que contienen cavidades se encuentran 

como pequeñas agrupaciones a lo largo de la superficie. El contraste de la imagen podría 

indicar las zonas donde se aglomeran las porosidades, en este caso, se propone que en las 

áreas más brillantes es donde se encuentran dichas cavidades.  

En comparación con las micrografías del copolímero funcionalizado se puede 

observar un nivel de orden mayor, ya que las cavidades circulares se encuentran en un gran 

porcentaje de la superficie analizada. Aunque no cuentan con la continuidad esperada se 

puede afirmar que se forman cavidades circulares en la superficie del material. A partir de 

estas imágenes no se puede asegurar que las cavidades son cilíndricas como se pretende, 

sin embargo, la tendencia circular que exhiben sugiere que adoptan esta forma.    
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Figura 7.28 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 20,500 g/mol, ɸvol PLA = 0.36 

(X20,000). 

En base a estos resultados se puede intuir que existe una orientación de tipo giroide 

en los dominios del bloque de PLA en el copolímero. A diferencia del caso anterior, la 

fracción volumen PLA se encuentra dentro de un rango óptimo y ello se confirma al observar 

una mejor orientación de los dominios en el material. Por lo tanto, el número total de 

segmentos (N) se encuentra en la proporción correcta con respecto al parámetro de 

interacción (χ) que favorece una separación de fases adecuada.  
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7.9.2 Orientación mediante Solvent Vapor Annealing 

De manera complementaria al procedimiento anterior, se ensayó el método Solvent 

Vapor Annealing (SVA)46 para orientar el bloque de PLA. Este método consiste en depositar 

un poco de solución de copolímero sobre una superficie de wafer de sílica. La muestra 

depositada se colocó en una superficie plana con orificios (Figura 7.29), de tal manera que 

el vapor de solvente pueda distribuirse por encima de los trozos de wafer que la contienen. 

La tapa agujerada se colocó en un pesafiltro de vidrio que contiene disolvente en la parte 

inferior.  

   

Figura 7.29 Orientación mediante Solvent Vapor Annealing. 

Al finalizar el proceso de orientación los wafers se colocaron en una solución NaOH 

3M a 60°C durante una noche para hidrolizar el bloque PLA; se enjuagan con abundante 

agua y etanol. Una vez que esté seca la superficie puede ser analizada mediante SEM, en la 

Figura 7.30 se observa una micrografía del poliestireno poroso Mn PS = 20,500 g/mol. En esta 

imagen se puede observar claramente la presencia de porosidad, las dimensiones obtenidas 

son del orden de micrómetros.  

El material analizado fue preparado a partir de un copolímero sin funcionalizar 

(PLA167-b- [PS195 -r-P4MAS0]), el mismo utilizado en el método de orientación mecánico. Las 

dimensiones de los poros parecen estar dentro del mismo orden de magnitud si se 

comparan ambas técnicas. Sin embargo, cabe resaltar que se obtiene una mejor definición 

de las regiones porosas mediante esta técnica.  
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Figura 7.30 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 20,500 g/mol (SVA) THF 15h, 

ɸvol PLA = 0.36. 

Mediante esta técnica también se evaluó el comportamiento del material 

proveniente de un copolímero funcionalizado (PLA126-b-[PS547-r-P4MAS43]); como se describió 

en la parte experimental, se utilizaron tiempos distintos para evaluar si promueven la 

formación de porosidad.  La micrografía que se muestra en la Figura 7.31 indica un 

comportamiento similar al observado con el copolímero anterior.  A simple vista puede 

apreciarse que el diámetro de los poros es de algunos nanómetros, considerando la escala 

de la imagen. Se observa un conjunto de poros de gran tamaño y alrededor de ellos existen 

regiones de la superficie que poseen porosidad de distintas dimensiones.  

En la Figura 7.32 se observa una imagen magnificada de estas regiones, el orden de 

magnitud de las cavidades es mucho menor en esta región. La orientación en estos sistemas 

presenta una diferencia significativa entre la magnitud de las regiones dentro de la misma 

superficie del material. Al revisar la bibliografía para este tipo de sistemas, las regiones 

ordenadas se encuentran como pequeños conglomerados a lo largo de una lamela en la 

escala de micrómetros, al hacer un acercamiento estos conjuntos se observa un arreglo 

ordenado siendo las dimensiones de poro del orden de 10 nm.  
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Se considera que existe congruencia entre el comportamiento observado con 

respecto a lo esperado, estrictamente las condiciones experimentales deben modularse 

para obtener una mejor calidad en la morfología de la superficie de los materiales.  

 

Figura 7.31 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol (SVA) THF 

15h, ɸvol PLA = 0.42. 

 

Figura 7.32 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol (SVA) (X81,000) 

THF 15h, ɸvol PLA = 0.42. 

Se comparan las micrografías obtenidas para material poliestirénico Mn PS = 64,000 

g/mol utilizando disolventes distintos para realizar el SVA durante 24h en ambos, en la 

Figura 7.33 se utilizó THF para realizar el proceso de orientación y en la Figura 7.34 se utilizó 

CH2Cl2. Al utilizar THF la dimensión del poro es más cercana a lo esperado y se observa una 
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superficie más uniforme. En cambio, con CH2Cl2 se puede observar que existen fracturas en 

el material   

 

Figura 7.33 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol (SVA) THF 24h, 

ɸvol PLA = 0.42. 

 

Figura 7.34 Micrografía de poliestireno poroso Mn PS = 64,000 g/mol (SVA) CH2Cl2 

24h, ɸvol PLA = 0.42. 

Evaluando los resultados obtenidos de la orientación mecánica y los obtenidos 

mediante SVA, se puede concluir que se observa una mejor distribución de las cavidades al 

utilizar vapor de disolvente para orientar los dominios de PLA. La polaridad propia del 
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bloque PLA es afín a la del THF, de esta manera se propicia una aglomeración de los 

dominios en la matriz estirénica más adecuada que en la orientación mecánica. Por su parte, 

el procedimiento mecánico tambíen da lugar a la formación de cavidades, sin embargo, la 

regularidad en el patron de orientación no es tan buena. Como se dicutió previamente, se 

debe obtener una morfología cilíndrica en las cavidades del material distribuida de manera 

regular en la superficie, en base a esto se sugiere que las muestras obtenidas tienden hacia 

este arreglo y que la modulación en las condiciones experimentales llevará hacia una 

mejora en esta morfología mediante trabajos posteriores. 

Con respecto al tamaño de los mesoporos observados, su dimensión es mayor a la 

esperada 2-50 nm. Sin embargo, se considera que los materiales son capaces de captar 

cationes metálicos en su superficie debido a la presencia de grupos funcionales corroborada 

con técnicas espectroscópicas.  

Existen técnicas adicionales que permiten conocer el tamaño de poro de manera 

más específica, sin embargo, dentro de los alcances del documento podemos resaltar que 

la microscopía SEM demuestra cabalmente la efectividad de las técnicas utiliozadas para 

obtener materiales mesoporosos funcionalizados.   
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8 Conclusiones 

 Fue posible sintetizar un iniciador bifuncional a partir de una reacción de 

esterificación. La doble funcionalidad de este se utilizó en polimerización por 

apertura de anillo (ROP) y en polimerización radicálica por transferencia atómica 

(ATRP). 

 La presencia del cloruro en el comonómero 4-clorometilestireno, interfiere en la 

iniciación de la polimerización y afecta el control de la polimerización en ATRP; 

actuando como un iniciador por su cuenta y compitiendo con el iniciador (HEBI). 

 Se llevó a cabo la síntesis del comonómero 4-metilazidoestireno (4MAS) mediante 

una reacción de funcionalización de 4-clorometilestireno utilizando azida de sodio. 

Éste compuesto fue utilizado posteriormente para formar un macroiniciador 

estirénico funcionalizado. El grupo azido en el compuesto 4MAS, descompone en un 

grupo nitreno, generando entrecruzamiento de cadenas durante la polimerización. 

 Utilizando una nueva ruta de síntesis, se obtuvo un macroiniciador de PLA-HEBI 

mediante ROP y posteriormente se realizó la copolimerización para adicionar el 

bloque PS utilizando ATRP.  

 Se utilizaron técnicas de química Click para terminar con la funcionalización del 

bloque PS mediante reacciones de cicloadición-1,3. Como resultado se obtuvieron 

copolímeros que contienen derivados de triazol en la estructura polimérica que 

pudieron ser corroborados mediante métodos espectroscópicos.  

 Es de suma importancia controlar el tamaño del bloque de sacrificio (PLA) ya que de 

ello dependerá que se lleve a cabo exitosamente una posterior orientación en los 

dominios, así como también dependerá la dimensión que tengan las cavidades 

formadas en el material.  

 La orientación mecánica realizada en los copolímeros dio como resultado la 

formación de cavidades irregulares en la superficie, el método de hidrólisis no se 
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llevó a cabo óptimamente ya que el ordenamiento no fue el deseado y la dimensión 

de los poros no fue a escala nanométrica.  

 Mediante SVA se logró orientar de mejor forma las matrices poliméricas, las 

imágenes de SEM mostraron la formación de cavidades en el material siendo estas 

de algunos micrómetros. El ordenamiento mejora utilizando esta técnica, pero no 

llega a observarse tal y como se ve reportado en estos sistemas.    

9 Perspectivas 

Para complementar los resultados obtenidos, se plantean a grandes rasgos, algunos 

pasos subsecuentes que enriquecerán los objetivos del proyecto y se enuncian a 

continuación:  

 Se realizará la funcionalización de los copolímeros restantes, sustituyendo la 

posición terminal de bromo por un grupo azido, mismo que será sitio para una 

reacción de cicloadición posterior. 

 

 Así, se comparará el efecto de la funcionalidad click al término de la cadena con 

respecto a la funcionalidad click en el bloque de estireno.  

 

 Se pretende corroborar la capacidad de intercambio iónico de los materiales 

poliestirénicos sintetizados.  

 

 Para ello, se hará un estudio teórico de la capacidad de complejación que poseen los 

ligantes anclados a la matriz polimérica utilizando como referencia parámetros 

energéticos como la energía de activación, orbitales HOMO y LUMO.  
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