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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se reportó la síntesis de diferentes polielectrolitos asociativos 

mediante la técnica de polimerización adición fragmentación reversible con transferencia de 

cadena (RAFT). La preparación de los polielectrolitos en solución se realizó utilizando dos 

monómeros con características hidrófilas y un tercer monómero hidrófobo. Para formar los 

bloques hidrófilos se utilizó el acrilato de etilo (AE) y el ácido acrílico (AA), mientras que 

para generar los bloques hidrófobos se usó el acrilato de laurilo (AL). La reacción de 

polimerización, se llevó a cabo utilizando un agente de transferencia tipo RAFT simétrico, 

el S, S’-Bis(α, α’-ácido dimetilacético) tritiocarbonato diácido, además de un par de 

iniciadores redox, el hidroperóxido de tertbutilo (TBHP) y el L-ácido ascórbico (AcAs), en 

tanto que el 1,4-dioxano se usó como disolvente a una temperatura de 25 °C. Al final de la 

reacción, se obtuvieron 4 polielectrolitos con diferente número de bloques (1, 3, 5 y 7) de 

diferente peso molecular. Cabe mencionar que se realizaron dos series de polimerización 

variando el peso molecular del bloque hidrófilo de 25,000 y 50, 000 g × mol-1, 

respectivamente. Los polímeros obtenidos fueron caracterizados por Resonancia Magnética 

Nuclear (NMR), Cromatografía de Permeación en Gel (GPC), Calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC), Análisis termogravimétrico (TGA) y reometría en estado estacionario en 

función de la concentración y del número de bloques en la cadena polimérica. Los resultados 

de los análisis reológicos indicaron la obtención de polímeros de altas viscosidades del orden 

de 170 Pa.s a concentraciones relativamente bajas de polímero (2 % en peso). Además, se 

realizó un estudio reológico para examinar el efecto que tiene la adición de aditivos tales 

como: sal (NaCl) y tensoactivo (SDS) en la viscosidad de las soluciones de los 

polielectrolitos, dicho estudio se realizó en estado estacionario variando la concentración de 

polímero y de aditivos. Al respecto, se logró detectar un aumento en la viscosidad de las 

soluciones poliméricas del macroRAFT y tribloque a medida que se incrementa la 

concentración de sal, mientras que la viscosidad del penta y heptabloque disminuye a medida 

que se agrega más sal. Con respecto a la adición del tensoactivo, se observó la disminución 

de la viscosidad para los polielectrolitos con dos y tres bloques hidrófobos. Adicionalmente, 

se realizó un estudio del impacto de mezcla de los dos aditivos antes mencionados en la 
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viscosidad de los mismos polielectrolitos asociativos derivados de la serie 1 y la viscosidad 

disminuye a cualquier concentración de la mezcla de aditivos utilizada. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Los polímeros hidrosolubles asociativos hidrófobamente modificados 

(Hydrophobically Associative Water Soluble Polymers, HAWSP’s, por sus siglas en inglés),  

son formados por largas cadenas hidrófilas que en su interior contiene de manera ordenada 

ciertas cantidades de grupos hidrófobos repartidos de manera estratégica, se encuentran a los 

tipo telequélicos (grupos hidrófobos repartidos a los extremos de la cadena polimérica), los 

de tipo multiunión, es decir, los grupos hidrófobos están localizados a lo largo de la cadena 

polimérica. No obstante, se han llevado a cabo numerosas investigaciones en estas dos clases 

de estructuras y a principios de siglo XXI se ha desarrollado otra clase de estructura de los 

polímeros asociativos, son los llamados de tipo combinado. Se trata de un polímero que 

contiene grupos hidrófobos al interior, así como a los extremos de la cadena polimérica 

presentando buenas propiedades espesantes en solución acuosa. Estos polímeros asociativos 

han sido de gran interés en las últimas décadas debido a sus propiedades reológicas 

específicas y a sus aplicaciones en diferentes áreas de la industria, por ejemplo; pinturas, 

cosméticos, farmacéutica, recuperación asistida del petróleo, entre otras.  

 

Como se comentó anteriormente, son las numerosas aplicaciones de los polímeros 

hidrosolubles a nivel industrial lo que ha atraído el interés de la comunidad científica para 

estudiar otros métodos de síntesis para lograr mejoras en las propiedades reológicas de estos 

polímeros. Desde entonces, diversos estudios se han realizado para tratar de discernir el 

comportamiento reológico de los polímeros e incrementar el poder espesante de los mismos. 

Los estudios para incrementar la viscosidad de las soluciones poliméricas comprenden desde 

el efecto del aumento en el peso molecular de las cadenas poliméricas, la introducción de 

cargas en el esqueleto polimérico, etc.  

 

Por otra parte, los polielectrolitos, son polímeros que pueden disociarse en especies 

cargadas en agua formando el ion hidronio (H3O
+). Particularmente estos materiales 

poliméricos con especies cargadas en su estructura son generalmente insolubles en medio 

acuoso a pH ácido y se solubilizan al aumentar su grado de ionización alcanzando un medio 
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básico. En nuestro grupo de trabajo se ha reportado la preparación y estudio reológico de 

polielectrolitos hidrosolubles asociativos (formados de ácido metacrílico, acrilato de etilo y 

acrilato de octadecilo) obtenidos por polimerización radicálica convencional. También, se ha 

investigado el efecto de la adición de aditivos como por ejemplo: sal (NaCl) y tensoactivos 

encontrándose que la adición de sal a soluciones acuosas de polielectrolitos sin grupos 

hidrófobos disminuye la viscosidad de la solución. A pesar de la gran cantidad de trabajos 

publicados en el área, la mayoría de éstos consisten en estudios reométricos y muy pocos se 

han enfocado al estudio de la influencia de ciertos aditivos que afecten a las propiedades 

reológicas de los polielectrolitos en solución acuosa. 

 

En el presente trabajo de investigación se sintetizaron polielectrolitos hidrosolubles 

asociativos con diferente microestructura para obtener copolímeros en bloque que permitió 

formar una estructura de tipo multiunión, los polielectrolitos se obtuvieron mediante la 

polimerización radicálica por adición-fragmentación con transferencia de cadenas 

(Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer, RAFT por sus siglas en inglés) una de 

las técnicas de polimerización radicálica por desactivación reversible (RDRP). Esta técnica 

de polimerización permite emplear un amplio número de monómeros y más versátil las 

reacciones de polimerización pueden ser llevadas a cabo a temperatura ambiente. Para ello, 

en este trabajo se utilizó el iniciador tipo redox como el hidroperóxido de tertbutilo (TBHP) 

y el activador como el ácido ascórbico (AsAc) capaces de iniciar la reacción de 

polimerización en solución a temperatura ambiente (25 ºC).  Además, se estudió el efecto 

que produce el uso de aditivos como por ejemplo sal (NaCl), tensoactivo (SDS) y la 

combinación de éstos sobre las propiedades reológicas de los polielectrolitos tipo 

multibloque. 

 

El contenido del presente trabajo está estructurado en siete capítulos y se describen 

de la siguiente forma: 

El capítulo 1 se describe brevemente el trabajo de Tesis. 

 

En el capítulo 2, se presenta una revisión de la literatura acerca de los polímeros 

asociativos, más aún de los polielectrolitos, su definición, clasificación, métodos de 
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obtención entre otros, así como las técnicas modernas de polimerización radicálica 

controlada. También, se describen en éste la utilización de la técnica de polimerización 

radicálica de adición-fragmentación con transferencia de cadena para la obtención de 

polielectrolitos asociativos en solución con el empleo de iniciadores redox. 

 

En el capítulo 3, se aborda el enfoque de la Tesis, su justificación y orientación del 

trabajo de investigación para cumplir con las metas propuestas. 

 

En el capítulo 4, se hace una descripción de las principales características de los 

materiales utilizados en este trabajo, de las técnicas de caracterización (NMR, GPC, UV-vis, 

DSC, TGA y reometría) y el procedimiento experimental para la preparación de 

polielectrolitos multibloques asociativos vía RAFT. 

 

En el capítulo 5, se presentan y discuten los resultados obtenidos de los distintos 

estudios de caracterización estructural (GPC, NMR, DSC, entre otros) de los polielectrolitos 

sintetizados (1, 3, 5 y 7 bloques) con diferentes pesos moleculares. Además, y de manera 

especial, se reportan los resultados del análisis de las curvas de viscosidad en estado 

estacionario de las soluciones y sus regímenes de concentración. 

 

El capítulo 6, se presentan y se discuten los resultados del estudio de las propiedades 

espesantes de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos en bloque en presencia de una sal 

[cloruro de sodio (NaCl)], tensoactivo [dodecil sulfato de sodio (SDS)] y la combinación de 

ambos (NaCl-SDS).  

 

Finalmente, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones derivadas de este trabajo de 

investigación.   

 

Adicionalmente, en este trabajo de Tesis se incluye una sección denominada 

apéndice, con la finalidad de que el lector pueda comprender de una forma sencilla de los 

conceptos básicos de reología, así como de las propiedades reológicas de los materiales en 

general y las ecuaciones constitutivas que gobiernan el comportamiento reológico de estos 
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materiales en solución acuosa. También, se describen los tipos de reómetros más empleados 

en el estudio de los materiales. Además, se orienta al lector del tipo de geometría a utilizar 

para un mejor desarrollo en la experimentación y una bibliografía recomendada por el autor 

de esta Tesis que se encuentra al final de la sección. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

2.1. Polímeros solubles en medio acuoso 

Los polímeros hidrosolubles son macromoléculas solubles en agua como su nombre 

lo indica y se trata de polímeros que poseen suficientes grupos hidrófilos a lo largo de su 

cadena principal y/o lateral. La clave para solubilizar estas macromoléculas es a través de la 

presencia de grandes cantidades de grupos hidrófilos de tipo hidroxilo (-OH), amino (-NH2), 

metil amina (-NHCH3), carboxilo (-COOH), sulfóxido (-SO), etc.,[1] y esta solubilidad se 

debe a que los átomos de estos grupos suministran un par de electrones para la unión con el 

hidrógeno del agua.  

 

2.1.1 Polímeros hidrosolubles asociativos 

Los polímeros hidrosolubles asociativos hidrófobamente modificados 

(Hydrophobically Associative Water Soluble Polymers, HAWSP’s, por sus siglas en inglés), 

también llamados polímeros hidrófobamente modificados[2] o su forma simple, polímeros 

hidrosolubles asociativos (PHA’s), son materiales que poseen características anfífilas, es 

decir, están constituidos por dos partes: una parte hidrófila formada por una cadena 

polimérica central soluble en agua y otra constituida por grupos hidrófobos repartidos a lo 

largo y/o extremo de la cadena polimérica. Estos polímeros han sido de gran interés en las 

últimas décadas debido a sus propiedades reológicas específicas y su aplicación en diferentes 

áreas de la industria; por ejemplo, pinturas,[3] cosméticos,[4] farmacéutica,[5] recuperación 

asistida del petróleo,[6-7] entre otras. En general, los PHA’s poseen en su cadena hidrosoluble 

principal una cantidad relativamente pequeña de segmentos hidrófobos (<5 % en moles) que 

les proporciona el carácter asociativo.[8] Estas macromoléculas son consideradas como una 

variedad de espesantes con propiedades reológicas únicas. En medio acuoso, los grupos 

hidrófobos de las cadenas poliméricas pueden formar interacciones (asociaciones) entre sí. 

Estas interacciones pueden ser de dos tipos; intramolecular, es decir asociaciones con grupos 

hidrófobos de la misma cadena o interacciones de tipo intermolecular caracterizados por 

asociaciones entre grupos hidrófobos de diferentes cadenas poliméricas, provocando la 

formación de microdominios hidrófobos.[9] Este último tipo de interacciones pueden 
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conducir a la formación de estructuras tridimensionales en forma de redes, llevando a un 

incremento la viscosidad del medio.[10] En la Figura 2.1 se muestra una representación 

esquemática de los diferentes tipos de asociaciones.  

 

 

 
 

Figura 2.1. Representación esquemática de las asociaciones inter e intramoleculares de los 

polímeros hidrosolubles asociativos en solución acuosa. 

 

En soluciones acuosas, el volumen hidrodinámico de las cadenas poliméricas, 

caracterizado por su capacidad de contraer o extenderse en el medio, juega un papel 

importante en la reología de la solución. Al extenderse, las cadenas poliméricas ocupan 

mayor volumen hidrodinámico por lo tanto incrementa la viscosidad de la solución, mientras 

que la contracción de las cadenas inducen en una disminución de la viscosidad. El volumen 

hidrodinámico es el espacio ocupado por la cadena solvatada, también es conocido y 

representado como el equivalente al volumen de una esfera geométrica, es decir, la expansión  

de la cadena polimérica cuando se encuentra en condiciones adecuadas (disolvente adecuado 

y condiciones θ). En la literatura, se pueden encontrar numerosas investigaciones en el área 

física (dinámica y mecánica) de los polímeros las cuales fueron explicadas de manera detalla 

a partir de métodos matemáticos y experimentales con el propósito de entender este 

comportamiento.[11] 
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En este contexto, Colby y colaboradores,[12] demostraron que el volumen 

hidrodinámico depende significativamente del peso molecular, la rigidez de la cadena, el 

número de los grupos iónicos y la densidad de la carga electrostática en la cadena de 

polímero. Los grupos iónicos pueden causar repulsión entre las cadenas, lo cual da lugar a 

una expansión de la molécula y por consecuencia un incremento en la viscosidad de la 

solución. Esto quiere decir que la viscosidad de las soluciones poliméricas está 

significativamente influenciada por los parámetros antes mencionados.  

 

Por otra parte, en 1992 dos trabajos reportados por Tanaka y Edwards[13a,b] 

propusieron uno de los primeros modelos dinámicos-estructurales para polímeros con varias 

uniones moleculares. Ellos afirmaron que tales uniones consisten en una combinación de 

suficientes cadenas poliméricas activas provocando la formación de redes transitorias.  

 

2.1.2 Clasificación de los PHA’s 

En la práctica, los polímeros hidrosolubles asociativos se pueden clasificar de 

distintas maneras, por su origen, la naturaleza química de los monómeros hidrófilos e 

hidrófobos, la estructura y por la localización de los grupos hidrófobos, entre otros.[14a,b]  

 

Clasificación de acuerdo a su arquitectura 

Mediante una revisión de la literatura y basado en la localización de los grupos 

hidrófobos, se han encontrado varios tipos de familias de polímeros asociativos clasificados 

de la siguiente manera: telequélicos, multiunión y combinados (ver Figura 2.2)[15] 

 

i) Telequélicos. Esta clase de polímeros se caracteriza por poseer los grupos 

hidrófobos a los extremos de la cadena hidrófila.[16]  

ii) Multiunión. Están compuestos de varios grupos hidrófobos distribuidos a lo largo 

de la cadena hidrófila en forma de bloques o aleatorios.[17]  

iii) Combinado. Se trata de polímeros con las dos descripciones antes mencionadas, 

es decir, son polímeros que contienen grupos hidrófobos a los extremos de la 

cadena hidrófila así como al interior de la misma.[18-19] 
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Figura 2.2. Representación esquemática de las diferentes arquitecturas de polímeros 

asociativos en solución acuosa.[15-19] 

 

Dependiendo del tamaño y la localización de los grupos hidrófobos, los PHA’s 

pueden formar diferentes estructuras en agua como se observa en la Figura 2.3.  

 

 
 

Figura 2.3. Representación esquemática de las diferentes asociaciones (interacciones) de un 

copolímero a) telequélico y multiunión (tribloque), b) copolímero multiunión en formación 

de redes tridimensionales transitorias en solución acuosa.[20] 
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2.2 Polielectrolitos 

Los polielectrolitos son polímeros que pueden disociarse en especies cargadas en 

agua formando el ion hidronio (H3O
+). Particularmente, estos materiales poliméricos con 

especies cargadas en su estructura son generalmente insolubles en medio acuoso a un pH 

ácido y los cuales se solubilizan al aumentar su grado de ionización alcanzando un medio 

básico. Estos materiales son una clase de polímeros, cuyas unidades repetitivas deben tener 

en su estructura grupos carboxilo (ácido, acrílico o metacrílico, etc.) que pueden perder iones 

y pasar a ser eléctricamente cargados de ahí proviene el término “polielectrolito”.  

 

Cabe resaltar que los iones que se liberan son denominados “contra iones” y en la 

Figura 2.4 se describe un ejemplo clásico de este tipo de polímeros cargados los cuales 

pueden ser clasificados como aniónicos, catiónicos y zwiteriónicos (polysoaps) dependiendo 

del tipo de carga que se genere sobre la cadena del polímero.[1, 21a] En este trabajo se 

estudiaron polielectrolitos del tipo aniónico. 

 

 

 

Figura 2.4. Representación clásica de un polielectrolito en disociación de un material 

cargado, cambia de forma de ovillo a una forma extendida al cambiar el pH. 

 

2.2.1 Polielectrolitos en solución 

En general, los polielectrolitos son solubles en diferentes disolventes orgánicos 

(dimetilsulfóxido, N,N-dimetilformamida, 1,4-dioxano, etc.) y en medio acuoso al pH 

adecuado. A diferencia de los polímeros neutros, los polielectrolitos contienen grupos 

ionizables cargados positiva y/o negativamente en su estructura.[1, 21b] Dentro de este grupo 
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de polielectrolitos, existen dos tipos: los polímeros sintéticos generalmente formados de poli 

ácido metacrílico, ácido sulfonato de sodio, etc., y aquellos de origen natural como la goma 

xantana, proteínas, entre otros.[22] 

 

En 1959, Orofino y Flory[23] reportaron un modelo capaz de medir el segundo 

coeficiente virial (A2) y el índice de refracción (Δn) de polielectrolitos de  poli ácido acrílico 

(PAA) y poli ácido estireno-p-sulfónico (PSSA), respectivamente. El modelo mostró una 

divergencia entre los datos teóricos y experimentales, pero representó un excelente método 

para calcular los parámetros mencionados para los polielectrolitos disueltos en una solución 

acuosa.  

 

Por otra parte, la alta concentración de los macroiones en el medio acuoso produce 

un fuerte campo eléctrico que los atrae a la carga del macroion[24]. Por lo que la fuerte 

interacción eléctrica de los macroiones y los contraiones representan una de las principales 

características de los polielectrolitos. 

 

Cabe considerar que las propiedades físicas de estos polielectrolitos dependen de 

diferentes parámetros tales como: la fracción de grupos iónicos,[25] calidad del disolvente 

para el polímero y su dinámica,[26] constante dieléctrica,[27] concentración de sal[28-29] (NaCl, 

Ca2Cl), tensoactivo[30] (dodecil sulfato sódico (SDS), bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(CTAB)), etc. En este sentido se comprende que un polímero aniónico disociado en agua 

quedará con un conjunto de cargas negativas y estas cargas se repelen entre sí. Entonces, el 

polímero que al principio tenía la forma tipo ovillo (forma enredada) empieza tener una forma 

extendida por lo que se aumenta la viscosidad en el medio (ver Figura 2.4). Esta propiedad 

hace que la cadena polimérica ocupe más espacio aumentando así su volumen 

hidrodinámico.[11-12] 

 

2.2.2 Polielectrolitos hidrosolubles asociativos  

Los polielectrolitos hidrosolubles asociativos o hidrófobamente modificados 

presentan buenas propiedades asociativas, a causa de las interacciones de tipo intermolecular 

y a la expansión electrostática de los iones, debido a la extensión de la cadena polimérica 
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promoviendo una mayor facilidad de interacción entre una cadena polimérica y sus vecinas 

(ver Figura 2.5).  

 

 

 

Figura 2.5. Polielectrolito hidrosoluble asociativo de una forma ovillo a una forma extendida 

al cambiar el pH. 

 

Desde la perspectiva más general, se sabe que el uso de monómeros de tipo hidrófobo 

en polímeros hidrosolubles hacen que la viscosidad del medio aumente por lo que se debe de 

manejar de manera cuidadosa, la cantidad y el tipo de hidrófobo insertado a la cadena, porque 

una concentración elevada de grupos hidrófobos puede provocar la insolubilidad del 

polímero.[31] En este contexto, diversos trabajos han investigado el efecto de la cantidad y el 

tamaño de los grupos hidrófobos en la síntesis de los polielectrolitos y se han evaluado las 

propiedades reológicas de dichos polímeros electrolitos en solución acuosa, observando que 

la presencia de mayor cantidad de cargas en las cadenas de polímero ha significativamente 

mejorado la solubilidad de los polielectrolitos en la solución acuosa.[16-19, 32-35] 

 

2.3 Clasificación de los polielectrolitos 

Los polielectrolitos se pueden clasificar en tres tipos: complejos, gel y red. En la 

Figura 2.6, se presenta la clasificación y descripción de los polielectrolitos de acuerdo a su 

conformación estructural. 
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Figura 2.6. Esquema de las diferentes clases de polielectrolitos.  

 

2.3.1 Propiedades de los polielectrolitos  

Es bien sabido que las propiedades de los polielectrolitos están influenciadas por la 

presencia de las especies iónicas que tienen la cualidad de modificar las condiciones de los 

medios o sistemas de reacción en los que se encuentran diluidos. En solución acuosa, los 

factores que influyen en la conformación de estas propiedades pueden ser: la ionización, el 

intercambio de iones, el pH, el efecto polielectrolito (expansión dentro de la cadena debido 

a la repulsión electrostática).[36] 

 

A continuación, se listan los principales factores que influyen en el comportamiento 

y estabilidad de los polielectrolitos en solución acuosa.[37-38] 

 

 

 

 

• Grado de ionización de cada uno de 

los polielectrolitos con carga opuesta  

• Densidad de las cargas sobre los 

polielectrolitos  

• Posición del grupo iónico en la 

cadena polimérica   

• Distribución de carga sobre las 

cadenas de los polielectrolitos   

• Temperatura del medio de reacción • Fuerza iónica del medio de 

reacción  

• Peso molecular de los 

polielectrolitos  

• Concentración de los 

polielectrolitos  

• Flexibilidad de la cadena de 

polímero  

• Duración de la interacción  

• Naturaleza de los grupos iónicos  • pH del medio 

• Proporción de la mezcla de reacción  • Grupos hidrófobos 
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2.3.2 Parámetros que afectan a los polielectrolitos en solución acuosa 

Los polielectrolitos hidrófobamente modificados, bajo ciertas condiciones pueden 

sufrir variaciones conformacionales en respuesta a cambios del potencial de hidrogeno, es 

decir del pH. Como se había comentado con anterioridad, ciertos polielectrolitos de carácter 

aniónico son insolubles en solución acuosa a pH = 4, mientras se aumenta la concentración 

de iones de hidrogeno a valores cerca de 8, induciendo a una solubilidad del polímero dando 

como resultado una cadena completamente cargada, es decir, en su forma extendida o 

desenrollada. Este comportamiento lo han reportado varios autores,[28, 39] por lo que han 

reportado un valor ideal de pH = 9, en el que se logra una mejor solubilidad de estos 

polielectrolitos. 

 

A medida que se eleva el pH (superior a 7) de la solución de un polielectrolito 

aniónico, ocurren los siguientes comportamientos: el aumento del grado de ionización de las 

redes iónicas de los grupos COO¯, el incremento del grado de ionización (aumento de la 

concentración de los iones de hidrógeno en la solución), como consecuencia, provoca el 

aumento de las repulsiones electrostáticas entre las cadenas. 

 

Por otra parte, los iones presentes en la estructura de estas macromoléculas es uno de 

los factores importantes que determinan el comportamiento de los polielectrolitos en una 

solución acuosa. La naturaleza de las cargas presentes a lo largo de la cadena polimérica 

depende del tipo de monómero utilizado y pueden ser: catiónicos, los cuales portan cargas 

positivas y los aniónicos, que presentan cargas negativas. 

 

En la Tabla 2.1, se listan algunos ejemplos de polielectrolitos de acuerdo con sus 

grupos funcionales existentes en la cadena polimérica. 
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Tabla 2.1. Lista de polielectrolitos aniónicos y catiónicos* 

Categoría Catiónico Ejemplos Aniónico Ejemplos 

 

 

 

Naturales 

Derivados de la 

glucosa 

(monómero 

glucosa) 

 

-Quitosano,  

-Poli-L-lisina, 

-Almidón, 

-Celulosa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-COO- 

 

-O-SO3 

 

-SO3
- 

 

-PO3H 

 

-O-PO3
-2 

 

-CSS 

 

-Alginato, 

-Carragenina,  

-Carboximetil-

celulosa,  

-Gelatina,  

-Pectina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Sintéticos 

 

 

NH+ 

 

=NH2
+ 

 

-NH3
+ 

 

 

-NR3
+ 

-Polivenilbenzil 

triaquil amonio,  

-Poli(4-venil-N-

alquil piridino) 

-Poli(acriloil 

oxialquil triaquil 

amonio) 

-Poli(acrilamido 

alquil triaquil 

amonio), 

-N,N,N-trimetil 

quitosano, etc. 

-Poliácido 

acrílico, 

-Poliácido 

estiren sulfónico, 

-Poliácido 

itacónico, 

-Poliácido 

vinilsulfónico, 

-Poliácido 

metacrílico, etc. 

*Los términos aniónicos y catiónicos no deben confundirse para denotar un polímero preparado por 

polimerización vía catiónica o aniónica.   

 

Considerando el grado de disociación que se presentan en la solución acuosa, los 

grupos ionizables de los polielectrolitos pueden ser categorizados en dos tipos fuertes y 

débiles (Figura 2.7). Los primeros se caracterizan por su capacidad de disociarse en todo el 

intervalo de pH, mientras que el segundo se limita a ciertos valores de concentración de iones 

de hidrógeno. 
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Figura 2.7. Grado de ionización de diferentes polielectrolitos. 

 

2.4 Efectos inherentes de los polielectrolitos en las propiedades reológicas 

Los polielectrolitos y las diferentes clases de polímeros asociativos (derivados de la 

emulsión de soluciones alcalinas hidrófobas, de uretano etoxilado modificado 

hidrófobamente, de la acrilamida, etc.) son ampliamente usados a nivel industrial debido a 

sus propiedades espesantes en solución acuosa, las cuales provienen de las asociaciones 

hidrófobas. Debe señalarse que los parámetros que afectan al comportamiento reológico de 

la solución acuosa dependen ciertamente de la concentración de polímero, el grado de 

hidrólisis, el peso molecular, el tipo de iones presentes en la solución acuosa, la localización 

de las partes hidrófobas, el pH de la solución, la influencia de los aditivos (sal y 

tensoactivo),[40-41] entre otros. 

 

Se ha reportado que el tipo y la longitud de grupos hidrófobos afecta en la viscosidad 

de las soluciones acuosas y por lo tanto en sus propiedades reológicas, así se tiene que al 

aumentar la longitud del grupo hidrófobo incrementa la fuerza de las asociaciones hidrófobas 

que en consecuencia incrementa la viscosidad de la solución.[42-43]  Otros parámetros que 

están influenciados en la reología de los polielectrolitos de tipo HASE (Hydrophobically 

Alkali Soluble Emulsion, Emulsión de soluciones alcalinas hidrófobas) es el efecto del pH y 

la fuerza iónica. 

 

 



 

Página |16 

 

2.4.1 Efecto de blindaje (Shielding effect) 

En este trabajo, se ha descrito con anterioridad el efecto de la incorporación de iones 

(positivos o negativos) a la cadena polimérica en la solubilidad del polímero en medio acuoso 

lo cual provoca una mayor expansión de la estructura polielectrolítica. El comportamiento 

particular de los polielectrolitos asociativos cargados se rige por la competencia entre dos 

factores; la asociación atractiva de los grupos hidrófobos y la interacción electrostática 

repulsiva entre las cadenas cargadas. Por su parte, los iones tales como: Na+ (sodio), K+ 

(potasio), Ca+ (calcio), Mg+ (magnesio), entre otros, presentes en la solución acuosa tienen 

efecto de protección en la repulsión electrostática.[40,41,44]  

 

Los polielectrolitos muestran un comportamiento reológico significativamente 

diferente en comparación con sus análogos neutros. Cuando los polielectrolitos se disuelven 

en agua que contienen cierto tipo de sales disueltas. Varios autores han reportado una 

disminución en la viscosidad.[41,44-47] Esta disminución en la viscosidad de la solución 

depende del tipo de sal presente, por lo que se le puede atribuir al efecto de protección en las 

cargas de los polielectrolitos que conduce a la eliminación de las repulsiones electrostáticas 

y en consecuencia conlleva a la reducción del volumen hidrodinámico. Por el contrario, 

cuando se aumenta la concentración de sal en la solución, el efecto polielectrolito tiende a 

desaparecer, debido a la presencia de las repulsiones electrostáticas.[46]  

 

2.5 Aditivos en las propiedades reológicas de los polielectrolitos 

2.5.1. Efecto de la sal 

La adición de sal a una solución polimérica de tipo polielectrolito puede eliminar la 

repulsión electrostática entre las cargas de las cadenas electrolíticas solubilizadas 

(extendidas), lo que provoca que la cadena se enrolle rompiendo las asociaciones 

intermoleculares y esto resulta en una reducción importante de la viscosidad en la solución. 

Se ha demostrado que el tipo de sal, monovalente: cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio 

(KCl) y divalente cloruro de calcio dihidratado (CaCl2·2H2O), cloruro de magnesio 

hexahidratado (MgCl2·6H2O) por mencionar algunos ejemplos afectan a las propiedades 

reológicas de la solución.[48]  
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Walter y colaboradores[49] demostraron que el tipo de carga de las sales afecta 

significativamente la reología de la solución polimérica. Ellos reportaron que la sal 

monovalente (NaCl), provoca la disminución de viscosidad y este comportamiento se 

atribuye al aumento de la concentración de NaCl[50], mientras que la sal divalente de CaCl2, 

aumenta la viscosidad en la solución, debido a que pueden formar complejos transitorios, es 

decir una mayor extensión de la cadena polimérica, provocando una mayor viscosidad en su 

sistema. 

 

Por su parte, Tan y colaboradores,[51] estudiaron el efecto de la sal (NaCl) en los 

polielectrolitos de tipo HASE en solución acuosa. Ellos observaron la disminución de la 

viscosidad y se lo atribuyeron al efecto de “blindaje” en la estructura de los polielectrolitos 

(aniónicos) cargados por el exceso de cationes (Na+), esto hace que el polielectrolito se 

vuelva rígido, es decir, la adición de sal a la solución acuosa, proporciona un escudo 

electrostático entre las cargas (Na+) y las cargas del polielectrolito. Este tipo de 

comportamiento también ha sido reportado por otros investigadores.[47] Puesto que la adición 

de NaCl a la solución ocaciona blindaje en la estructura del polielectrolito, lo que conduce a 

un colapso de las cadenas, esto lo justifican por dos factores: 1) reducción de la viscosidad, 

debido a las asociaciones intermoleculares que son separadas por la contracción de las 

cadenas y/o 2) por el espesamiento (aumento de la viscosidad en la solución acuosa) con la 

adición de la sal lo que conduce a la formación de las repulsiones electrostáticas, debido a 

que la concentración de los iones provenientes de la adicion sal (NaCl) juega un papel 

importante en las propiedades reológicas de las soluciones poliméricas. 

 

Eghbali y colaboradores[52] estudiaron que la adición de aditivos (sal o tensoactivo) 

disminuye la viscosidad de la solución acuosa. Ellos explicaron que este comportamiento es 

debido a las interacciones electrostáticas entre las cadenas. Por otra parte, Peng y Wu,[53]  

reportaron que mediante el uso de dispersión de luz estática y dinámica, se tenia la formación 

de complejos capaces de interacturar con las asociaciones inter e intramoleculares por medio 

de los iones de Ca+, para la poliacrilamida hidrolizada (HPAM). Encontraron que a bajas 

concentraciones de iones de Ca+ las interacciones entre iones y las cadenas son más débiles 

mientras que a mayor concentración de iones de Ca+ las interacciones se hacen más fuertes. 



 

Página |18 

 

El estudio anterior hace suponer que este mecanismo para HPAM sea posible para los 

polielectrolitos tipo HASE, debido a la complejación a cualquier tipo de iones (por ejemplo, 

Na+) con las asociaciones intra e intermoleculares y su efecto en las propiedades reológicas.  

 

En la Figura 2.8, se muestra el mecanismo de interacción de Ca+ con las asociaciones 

intra e intermoleculares para HPAM. 

 

 

 

Figura 2.8. Comportamiento de la complejación de HPAM y los iones de Ca+.[53]   

 

2.5.2. Efecto del tensoactivo (SDS) 

El siguiente punto trata sobre la influencia que tienen los diferentes tipos de 

tensoactivos en las propiedades reológicas de los polímeros asociativos de tipo HASE. En este 

caso, las asociaciones están influenciadas por la estructura del tensoactivo y el tipo de 

hidrófobo. Con respecto a los estudios reológicos con tensoactivo para una concentración de 

polímero asociativo, la curva de variación de viscosidad en función de la concentración de 

tensoactivo presenta un máximo de viscosidad, seguido de una disminución abrupta de la 

misma (Figura 2.9).  
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Figura 2.9. Representación esquemática de la variación de la viscosidad en función de la 

concentración (mM) de tensoactivo. 

 

En relación con lo anterior, la disminución de la viscosidad puede ser atribuida a las 

asociaciones intermoleculares que son destruidas o más bien solubilizadas por las micelas 

presentes en la solución acuosa. Por el contrario, el aumento de la viscosidad puede ser 

atribuida a la formación de microdominios hidrófobos y debido a la formación de mezclas 

conteniendo moléculas de tensoactivo y grupos hidrófobos. Cabe mencionar, que este 

comportamiento de viscosidad es comúnmente observado en polímeros hidrófobamente 

modificados mediante el refuerzo de las uniones hidrófobas debido a la concentración de 

tensoactivo en la solución. Otra razón del incremento de la viscosidad son características del 

tipo de tensoactivo (aniónico o catiónico), longitud de la cadena hidrófoba, etc. De igual 

manera, este comportamiento es común en los polímeros neutros y ciertos polielectrolitos 

modificados hidrófobamente.[18,28]  

 

También, la naturaleza de las interacciones entre polielectrolitos y los tensoactivos 

(polielectrolito-tensoactivo) pueden depender de la hidrofobicidad del polímero.[54] Se ha 

demostrado que la adición de tensoactivos en la solución acuosa provoca una estabilización 

en el sistema seguido de una desestabilización a la autoasociación del polímero. 

 

2.5.3. Efecto sal y tensoactivo (NaCl-SDS) 

En cuanto a la mezcla de aditivos (sobre todo NaCl-SDS), en la actualidad existe un 

número limitado de estudios reportando el efecto de la mezcla de aditivos: sal-tensoactivo en 

las propiedades de los polímeros asociativos. Recientemente, Velázquez-García y 
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colaboradores[28] reportaron investigaciones sobre la preparación de diferentes 

polielectrolitos asociativos (telequélico, multiunión y combinado). Además, determinaron las 

propiedades reológicas de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos previamente 

sintetizados, así como el efecto de la adición de aditivos: NaCl, SDS y combinación de ambos 

(NaCl-SDS) en solución acuosa. Ellos observaron una disminución de viscosidad a baja 

concentración de polímero y un aumento en la viscosidad a altas concentraciones con la 

adición de SDS, este resultado fue atribuido a que las moléculas de SDS refuerzan las 

asociaciones hidrófobas. Mientras que en su estudio en presencia de la mezcla de aditivos 

NaCl-SDS, reportaron que las soluciones con estos aditivos presentaban aumentos en la 

viscosidad cuando se trabaja a bajas concentraciones de sal. 

 

Por otra parte, Kaczmarski y colaboradores,[55] investigaron el efecto de dos clases de 

tensoactivos aniónicos y catiónicos como SDS y el Tritón X-100 y una sal (NaCl) en 

polímeros asociativos de tipo HASE. Estos investigadores reportaron que al agregar la sal a 

la solución acuosa con polímeros HASE, la viscosidad del sistema se reduce, mientras que al 

adicionar ambos tensoactivos, se observa un aumento drástico en la viscosidad de la solución 

a bajas concentraciones, seguido de una disminución de la viscosidad.  

 

2.6 Naturaleza química del esqueleto hidrosoluble 

De acuerdo con los grupos funcionales presentes en el esqueleto hidrosoluble, existen las 

siguientes clases de polímeros asociativos: 

i) Derivados de los polímeros naturales (Derivados de la celulosa) 

ii) Derivados del poliácido acrílico 

iii) Derivados del polioxietileno HEUR (Hydrophobically Ethoxylated Urethanes, 

Uretano etoxilado modificado hidrófobamente)  

iv) Derivados de la poliacrilamida 

v) Polímeros HASE (Hydrophobically Alkali Soluble Emulsion, Emulsión de 

soluciones alcalinas hidrófobas) 
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2.6.1 Copolimerización de monómeros hidrófilos e hidrófobos  

Con respecto a la obtención de copolímeros por radicales libres convencional y/o 

controlada con características hidrófilas e hidrófobas (anfífilas), las reacciones de síntesis de 

dichos polímeros pueden ser llevadas a cabo a partir de diferentes procesos. A continuación, 

se mencionan las más relevantes: 

• Polimerización en emulsión 

• Polimerización micelar 

• Polimerización en solución 

 

2.6.1.1 Polimerización en emulsión 

La polimerización en emulsión se lleva a cabo en agua como medio continuo, 

regularmente se usa un iniciador soluble en agua. Este es un proceso que emplea el uso de 

tensoactivos (aniónicos o catiónicos) que permite estabilizar las gotas de monómero 

hidrófobo y la formación de micelas donde se lleva a cabo el crecimiento de la cadena 

polimérica. El iniciador que es soluble en el medio acuoso empieza a descomponerse y genera 

radicales libres y estos radicales inician la polimerización con el monómero localizado en el 

medio acuoso. Cuando las cadenas en crecimiento son lo suficientemente hidrófobas, éstas 

entran a las micelas y continúan la polimerización dentro de ésta. En este proceso, los 

polímeros obtenidos son generalmente del tipo multiunión, los polímeros asociativos de tipo 

HASE se sintetizan mediante este proceso.[56-57]  

 

2.6.1.2 Polimerización micelar 

Es el proceso más utilizado para preparar copolímeros asociativos multibloque 

derivados de la acrilamida debido a que facilita la incorporación del monómero hidrófobo en 

forma de bloques en la macromolécula.[31,58a-c] En este proceso se requiere uno o varios 

monómeros hidrófilos, donde el (los) monómero(s) hidrófilo(s) estan disuelto en el medio 

acuoso, mientras que el hidrófobo es solubilizado dentro de las micelas de tensoactivo. La 

mezcla de reacción es ópticamente transparente, pero se debe tener en cuenta que es un 

sistema heterogéneo porque las micelas se comportan como microdominios con alta 

concentración de monómeros hidrófobos.[59,60] Al igual que la polimerización en emulsión, 

se utiliza agua como disolvente y un tensoactivo que forman las micelas. La diferencia de 



 

Página |22 

 

este método de polimerización con la polimerización en emulsión, radica en que el 

crecimiento del polímero se lleva a cabo tanto en la fase acuosa como en las micelas. 

 

2.6.1.3 Polimerización en solución 

La polimerización en solución requiere el uso de un disolvente común para ambos 

monómeros hidrófilo e hidrófobo, iniciador y la macromolécula formada al término de la 

reacción de polimerización. En este proceso, existen pocos disolventes para solubilizar 

ambos monómeros (dioxano, DMF, DMSO, formamida, etc.).[61,62] Se ha reportado el empleo 

de iniciadores térmicos, así como iniciadores redox a temperatura ambiente (25-30 ºC). 

 

Por otra parte, mediante la técnica de polimerización en solución utilizando 

polimerización controlada RDRP, se ha demostrado que es posible la obtención de 

polielectrolitos asociativos multibloque de tipo HASE con diferente arquitectura, mediante 

el empleo de iniciadores térmicos.[28,39]  

 

2.7 Las técnicas de RDRP 

El concepto de polimerización radicálica viviente o polimerización radicálica 

controlada ha generado grandes confusiones a la comunidad científica, debido a las 

numerosas definiciones asignadas a estas técnicas (por diferentes grupos de investigación). 

En este contexto y para evitar este caos, Jenkins y colaboradores[63] en el año 2010 han 

recomendado utilizar y homogenizar el término Polimerización Radicálica por 

Desactivación Reversible o Reversible Deactivation Radical Polymerization (“RDRP”, por 

sus siglas en inglés). 

 

2.7.1 Principales técnicas de la RDRP 

A nivel científico, reportaron la existencia de varias técnicas. Basado en el número 

de publicaciones, se pueden mencionar las siguientes tres técnicas como las principales de la 

RDRP: 

1) Polimerización radicálica por adicción-fragmentación con transferencia de cadenas 

(Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer, RAFT por sus siglas en inglés) 
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2) Polimerización radicálica por transferencia de átomos (Atom Transfer Radical 

Polymerization, ATRP por sus siglas en inglés) 

3) Polimerización radicálica mediada por nitróxidos (Nitroxide Mediated Polymerization, 

NMP por sus siglas en inglés) 

 

El mecanismo de polimerización generalmente aceptado en las técnicas antes 

mencionadas fue reportado al inicio de la década de los 90 y en la actualidad han sido de gran 

importancia en el campo de estudio de la química de los polímeros. Además, de estas tres 

técnicas principales se reportaron otras con menos publicación científica, por ejemplo; 

Organometallic Mediated Radical Polymerization (OMRP), Iodine-Transfer Polymerization 

(ITP), Tellurium Mediated Radical Polymerization (TERP)[63,64a].  

 

2.7.1.1 Polimerización Mediada por Nitróxidos (NMP) 

La técnica de polimerización radicálica controlada por radicales libres estables 

(Stable Free Radical Polymerization, SFRP por sus siglas en inglés) es mejor conocida en la 

actualidad como la polimerización radicálica mediada por nitróxidos (NMP). A esta técnica 

se le ha atribuido a Georges y colaboradores como sus pioneros por su publicación reportada 

en 1995.[65] En este contexto, este proceso es simple y se basa en el crecimiento controlado 

de la cadena polimérica (Figura 2.10) es decir, se requiere de un mediador para realizar la 

polimerización. Además, se demostró que el uso de radicales de nitróxidos (en los trabajos 

clásicos) por ejemplo, (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxilo) (TEMPO)), funcionan como 

recolector de radicales libres. Los nitróxidos, como el TEMPO se pueden combinar 

fácilmente con radicales libres para la formación del aducto (enlace) C-O-N (alcoxiamina). 

 

 

 

Figura 2.10. Representación esquemática del mecanismo de reacción NMP.[64a] 
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Si bien, la polimerización radicálica mediada por nitróxidos ofrece una serie de 

ventajas como la simplicidad para la preparación de ciertos tipos de polímeros específicos y 

que no requiere metales de transición. Por otro lado, en el mercado actual existe una variedad 

de monómeros de tipo estirénicos, acrilatos, acrilamidas dienos, ácido acrílico, acrilonitrilo 

con una gran tolerancia a numerosas funcionalidades orgánicas que son empleados en 

NMP.[64a] Así pues, se ha utilizado (NMP) en la preparación de una amplia variedad de 

estructuras poliméricas. En cuanto a la NMP, se han reportado un gran número de nitróxidos 

disponibles comercialmente. Se debe mencionar que el nitróxido más utilizado (TEMPO) 

requiere de una alta temperatura (120 ºC) para generar la cisión de la alcoxiamina, por lo 

tanto, limita la cantidad de monómeros polimerizables bajo estas condiciones. Sin embargo, 

esta posible desventaja abra un nuevo campo de estudio a posibles rutas de síntesis con 

nuevos nitróxidos. Sumándose a las desventajas, la NMP continúa padeciendo de los 

siguientes desafíos, cinética de polimerización lenta, largos tiempos de polimerización y de 

ser sensible a la presencia de oxígeno además de que requieren temperaturas mayores a los 

120 ºC,[64b] aunque actualmente ya se están atendiendo estas dificultades para minimizar estos 

problemas.[64c]  Por lo que varias de estas limitaciones inherentes a esta técnica han llevado 

al uso más generalizado de otros tipos de técnicas de polimerización por desactivación 

reversible como por ejemplo: ATRP y RAFT, respectivamente. 

 

2.7.1.2 Polimerización Radicálica por Transferencia de Átomos (ATRP) 

La polimerización radicálica por transferencia de átomo ha sido reportada por primera 

vez por Sawamoto y colaboradores,[66a] Matyjaszewki y colaboradores, [66b] respectivamente. 

No obstante, Matyjaszewki y colaboradores[66c] fueron los que han publicado mayor número 

de trabajo de investigación relacionados a la ATRP. Esta técnica se caracteriza por ser un 

proceso muy versátil debido a su accesibilidad para preparar polímeros con pesos 

moleculares específicos, distribuciones moleculares estrechas y con un alto grado de 

funcionalidad de las cadenas poliméricas. En cuanto al mecanismo de la técnica ATRP se 

refiere a un proceso catalítico que emplea un complejo de metal como controlador y el metal 

presente en este compuesto puede adoptar los estados de oxidación y reducción. 
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A forma de resumen, para tal proceso (Figura 2.11), el enlace que existe con el haluro 

orgánico produce una disociación homolítica con el apoyo de un metal de transición Mtn /L 

coordinado con ligantes apropiados, donde el iniciador (haluro orgánico), en la etapa 

iniciación mediante la ruptura C-X (X = Cl o Br) proporciona un átomo de halógeno al 

complejo del metal de transición produciendo un cambio en el estado de oxidación de Mtn a 

Mtn+1. Por su parte, el radical formado reacciona con el monómero para dar origen al radical 

RM·, este es el proceso que se le conoce como la etapa de “adición”. En ésta, el halogenuro 

del metal oxidado genera una especie durmiente y la reducción del metal de Mtn+1 a Mtn. No 

obstante, las especies durmientes pueden activarse nuevamente por reacción reversible en 

presencia de radicales propagantes generando un crecimiento en la cadena polimérica 

(activación-desactivación).[66d] 

 

Es importe resaltar que el empleo de esta técnica está basado en el uso de compuestos 

metálicos (comentado en los párrafos anteriores) principalmente el cobre (el más utilizado 

por su bajo costo y su versatilidad). Algunos de los monómeros que pueden ser utilizados en 

esta técnica son: metacrilatos, acrilamidas, acrilatos, estirenos, entre otros. A diferencia de 

los catalizadores de cobre, otros complejos de metales de transición han sido utilizados 

exitosamente y para ejemplificar, podemos mencionar aquellos preparados a partir de rutenio 

(Ru), molibdeno (Mo), renio (Re), manganeso (Mn), paladio (Pd), níquel (Ni) y hierro (Fe). 

 

 

 

Figura 2.11. Representación esquemática del mecanismo de reacción ATRP. [66d] 
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2.7.1.3 Polimerización Radicálica por Adición-Fragmentación con Transferencia de 

Cadenas (RAFT) 

Otro punto importante a tratar en este trabajo de investigación es la descripción de la 

técnica de polimerización radicálica por adicción-fragmentación con transferencia de cadena 

(Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer, RAFT por sus siglas en inglés). Es un 

proceso que le confiere características vivientes a la polimerización como: el control del peso 

molecular, arquitectura, polidispersidad estrecha, composición molar de copolímeros en 

bloques y la funcionalidad del polímero promoviendo la extensión de cadenas para 

arquitecturas más complejas. Desde una perspectiva más general, la ventaja de este proceso 

sobre las técnicas ya mencionadas en los párrafos anteriores es que se conoce por ser tolerante 

a una amplia gama de condiciones de reacción de polimerización y monómeros (estirenos, 

acrilatos, acrilamidas, acrílicos, acrilonitrilo, etc.), así como las condiciones de iniciación 

(térmica, fotoiniciación y redox) durante la reacción de polimerización.[67-69] 

 

Como dato adicional y para evidenciar la relevancia de esta técnica en la Figura 2.12 

se presenta la tendencia actual sobre el número de artículos publicados (más de 800) y los 

trabajos citados (más de 30,000) por año (datos hasta 2016).[70] Lo más interesante, la 

tendencia indica un incremento sustancial cada año justificando la importancia de la 

utilización de la polimerización RAFT en la preparación de materiales poliméricos.[63-64a,70] 

 

 

 

Figura 2.12. (a) Artículos publicados por años y (b) citas por años, sobre la polimerización 

vía RAFT. Imagen tomada de la publicación de Perrier, 2017.[70] 
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Mecanismo de la polimerización RAFT 

En cuanto a su funcionamiento, en la Figura 2.13 se presenta el mecanismo de la 

polimerización RAFT propuesto por un equipo de investigación de la organización de 

investigación científica e industrial de la mancomunidad (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization, CSIRO por sus siglas en inglés). 

 

La primera etapa de este mecanismo se le conoce como iniciación y ocurre de la 

misma manera que la polimerización radicálica convencional.[71a] Esta etapa está constituida 

por dos reacciones: formación de radicales iniciales y radicales propagantes. Cabe mencionar 

que los radicales iniciantes están formados a partir de la disociación de un compuesto tipo 

fotoquímico, azo o un peróxido I, según la condición de polimerización (térmico, redox o 

fotopolimerización). Estos radicales inician las primeras reacciones con los grupos vinílicos 

de las unidades monoméricas formando un radical propagante Pn· siendo la primera etapa 

de polimerización. Aquí, en esta etapa es primordial debido que los radicales propagantes 

reaccionan con las moléculas del agente de transferencia (ver Figura 2.13) conduciendo a la 

formación de un radical intermediario. Este compuesto se fragmenta en un polímero 

funcionalizado con Z y un radical R·. Subsecuentemente, el radical R· reinicia la 

polimerización para dar origen a nuevas cadenas propagantes Pm·. 

 

En cuanto a la etapa de equilibrio de cadena caracterizada por la adición de un radical 

propagante (Pn·) al polímero durmiente formando una especie durmiente y ese último se 

fragmenta generando un radical propagante (Pm·) y polímero funcionalizado, es decir, existe 

un equilibrio entre los radicales propagadores (Pn· y Pm·) impartiendo una característica 

viviente a la polimerización. 
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Figura 2.13. Representación esquemática del mecanismo de reacción RAFT.[71a] 
 

Es importante mencionar que para llevar a cabo un proceso de reacción de 

polimerización RAFT más eficiente, es necesario tanto el uso como la selección del tipo de 

compuestos tiocarboniltio que ayuda a controlar este proceso y estas moléculas químicas se 

conocen como agentes de transferencia de cadena (CTA).[71a,b,c] 

 

Agentes RAFT 

En la Figura 2.14, se presenta la estructura general de los agentes de transferencia 

RAFT. Estos son conocidos como controladores de la polimerización y realizan la función 

de control de adición-fragmentación por lo que son fundamentales para ejercer un buen 

control en el crecimiento de las cadenas durante el proceso de polimerización. No obstante, 

los agentes de control son moléculas que contienen átomos de azufre y están constituidos por 

dos sustituyentes esenciales Z y R. El grupo Z es conocido como el grupo activante del grupo 

tiocarbonilo (C=S), facilitando la adición de monómeros al radical propagante Pn. Por su 

parte, el grupo R, se considera como saliente y juega un papel importante en el proceso de 
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fragmentación (fundamental para un buen control del proceso) generando radicales tipo Pn· 

que se reinician de una forma eficiente en la polimerización.[68] 

 

 

 

Figura 2.14. Representación esquemática general de agente RAFT. 

 

Dependiendo la naturaleza química del grupo Z, Los agentes RAFT[68,71b]  se 

clasifican generalmente de la siguiente manera: 

 

A) Ditiobenzoatos: Esta clase de molécula son los primeros compuestos en emplearse 

como agentes RAFT y se ha reportado una gama amplia de estos compuestos. Los 

ditiobenzoatos (Z = Ph) son los más utilizados, debido a la alta activación del grupo 

tiocarbonilo debido a la presencia del sustituyente fenilo, posee la particularidad de contar 

con constantes de transferencia del orden de 0.5 a 1000[71c] y con la desventaja de ser 

propenso a la hidrólisis. Los ditiobenzoatos, preferentemente se utilizan en condiciones de 

polimerización en solución con monómeros de tipo acrilatos. La ventaja de esta clase de 

agente es que muestran una mayor actividad que los tritiocarbonatos, xantatos y 

ditiocarbamatos. 

B) Tritiocarbonatos: Son buenos agentes de transferencia y como los diotiobenzoatos, 

los tritiocarbonatos poseen la particularidad de contar con constantes de transferencia del 

orden 4.32 a 1000[71c], es más estable hidrolíticamente, causan menos retraso en la 

polimerización. De forma general, los tritiocarbonatos pueden presentar el grupo Z similar al 

grupo R (tritiocarbonatos simétricos), como una de la desventaja al emplear este agente es 

que genera molestias al olfato. Por el contrario, este tipo de agente de transferencia es 

amigable prácticamente a todos los procesos de polimerización (solución, emulsión, masa, 

etc.). 
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C) Ditiocarbamatos: Al emplear estos compuestos Z = N-alquil resulta ser muy 

ineficiente como agente RAFT además de no ejercer un adecuado control, debido a la baja 

reactividad de su doble enlace (C=S) y esto puede causar velocidades de adición menores 

hacia el átomo de azufre lo que provoca menor velocidad de transferencia de cadena, con 

constantes de transferencia del orden de 82[71c]. Por el contrario, este agente puede ser 

efectivo siempre y cuando el átomo de nitrógeno (N) forma parte de un grupo aromático. 

D)  Xantatos: Esta clase de moléculas con Z = O-aquil. La particularidad de los xantatos 

es que estos son más sencillos de sintetizar, debido a que existen comercialmente algunas 

sales xantogenas, con constantes de transferencia del orden de 0.7[71c]. Los xantatos poseen 

baja constante de transferencia y ejerce un efectivo control sobre monómeros con baja 

actividad (LAM), por lo que han permitido controlar las polimerizaciones. 

 

 

 

Figura 2.15. Clasificación de los agentes RAFT. 

 

En la literatura, existen información sobre la síntesis de polielectrolitos asociativos 

de tipo HASE por medio de RAFT, empleando iniciadores térmicos en solución[39], los cuales 

han obtenido buenas propiedades reológicas, químicas (extensiones de cadena), entre otras.  

 

Sin embargo, existen pocos trabajos relacionados a la síntesis de polielectrolitos 

asociativos a partir de la polimerización RAFT y mucho menos reacciones de polimerización 

empleando pares iniciadores redox, es decir llevadas a cabo a temperatura ambiente. Lo cual 
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confiere el carácter novedoso a este trabajo de investigación empleando iniciadores tipo 

redox. Esto permite trabajar a temperatura de 25 °C.  

 

2.7.2 Iniciación tipo redox 

La polimerización RAFT iniciada por una reacción de óxido-reducción (redox) que 

forman radicales entre un agente reductor y una especie oxidante, es una técnica que permite 

la iniciación a temperatura ambiente, por lo general a 25 ºC sin la necesidad de estímulos 

externos, por lo que ofrece una alternativa a procesos térmicos y fotoinducidos.[72a,b-74] Visto 

de esta forma este trabajo busca orientar hacia la utilización de pares de iniciadores redox 

que puede ofrecer la posibilidad de aumentar el número de bloques anfífilos que a diferencia 

de las térmicas no se ha logrado. Cabe señalar que la técnica de iniciación por medio de 

agentes de óxido-reducción vía RAFT ha sido ampliamente estudiada para sintetizar 

homopolímeros y copolímeros en bloques.[72b] 

 

En relación con lo anterior, la iniciación redox como indica su nombre es una reacción 

de oxidación-reducción que producen radicales libres los cuales pueden ser utilizados como 

radicales iniciantes de la polimerización. Generalmente, en estos procesos intervienen dos 

especies químicas, el iniciador que es la fuente de radicales libres, y el promotor de estos 

radicales también conocido como activador. Dentro de este marco, el iniciador actúa como 

oxidante por lo tanto se reduce durante el proceso reactivo. El promotor actúa de reductor 

por lo tanto, se oxida durante el proceso redox reduciendo al iniciador por lo que se forman 

los radicales libres. Por lo que la producción de radicales libres ocurre a una velocidad 

razonable y en un amplio rango de temperaturas (25 a 35 ºC).[73-85] 

 

Los investigadores Convertine y colaboradores[74a] llevaron a cabo una reacción de 

polimerización vía RAFT a temperatura ambiente empleando el iniciador 2,2’-azobis[4-

metoxi-2,4-dimetilvaleronitrilo], como monómero N-isopropilacrilamida (NIPAM) y 2-

(dodecil tiocarbonotioiltio)-2-metil ácido propanoico (DMP) simétrico como agente de 

control. En este trabajo, investigaron la preparación de copolímeros mediante la técnica 

RAFT obteniendo pesos moleculares controlados y bajas polidispersidades (Ð = 1.06) y de 

esta forma demostraron la efectividad de la técnica redox a condiciones ambientales (25 ºC). 
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Más tarde, obtuvieron dos distintos tipos de homopolímeros poliacrilamida (PAM) y poli 

N,N-dimetil acrilamida (PDMA) a diferentes temperaturas (25, 50 y 70 ºC) donde observaron 

que a 25 ºC, se ejercía un mejor control del proceso de polimerización a diferencia de las 

demás temperaturas.[74b] 

 

Mientras tanto, Bai y colaboradores[75] reportaron la eficiencia de la polimerización 

radicálica controlada RAFT usando como iniciadores redox de carácter inorgánico como por 

ejemplo, las sales de persulfato de potasio/tiosulfato de sodio (K2S2O8/Na2S2O3) para la 

iniciación de la polimerización de los monómeros N-isopropilacrilamida (NIPAM) y 

acrilamida (AM). En este reporte, las reacciones de polimerización fueron llevadas a cabo en 

medio acuoso a diferentes intervalos de temperatura entre 25 y 45 °C con un intervalo de 10 

°C. En este análisis, cualquier de los sistemas redox utilizado, se obtuvieron homopolímeros 

(PNIPAM y PAM) con pesos moleculares muy cercanos a los pesos teóricos. Con el 

propósito de comparar los sistemas estudiados, se objeta que la polimerización llevada a cabo 

a 25 °C presenta un mejor control que aquellas preparadas a 35 y 45 ºC. 

 

Por su parte, los científicos Zheng y colaboradores[76] emplearon un sistema de 

iniciación redox a 25 ºC: peróxido de benzoilo/N,N-Dimetilanilina (BPO/DMA) y utilizaron 

los monómeros derivados de los acrilatos (ácido metacrílico y metilmetacrilato) y estireno, 

con el agente de control de la polimerización RAFT como el bencilo 2-cianopropil 

ditiobenzoato (CPDB). En este estudio, ellos demostraron que los copolímeros en bloques 

sintetizados obtuvieron pesos experimentales controlados cercanos al peso teórico y 

polidispersidades menores a Ð < 1.2. Por su parte, Li y colaboradores[77] emplearon el par 

peróxido de benzoílo/ N,N dimetil anilina (BPO/DMA) y distintos monómeros metacrilato 

de 4-azofenil (APM), metacrilato de metilo (MA) y estireno (S) con la ayuda de un agente 

RAFT de tipo ditiobenzoato (CPDB) para la síntesis de diferentes arquitecturas poliméricas. 

Cabe mencionar, que se trata de las mismas condiciones de reacción a las reportadas por 

Zheng y colaboradores[76] por lo que llegaron a conclusiones similares. Los investigadores 

aseguraron en ambos estudios que es posible sintetizar distintos copolímeros aleatorios y en 

bloque de la clase azo por esta vía.  Este resultado es una posible evidencia del empleo de 

iniciadores redox de carácter orgánico para la síntesis de polímeros a temperatura de 25 ºC 
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para ejercer un control de la polimerización. En la literatura, se pueden encontrar 

publicaciones recientes y con constantes actualizaciones del tema con que abordan la 

utilización de sistemas de iniciación redox para sintetizar polímeros controlados. 

 

Guinaudeau y colaboradores[78] reportaron el uso del par de iniciador hidroperóxido 

de tertbutilo/ácido ascórbico (TBHP/AcAs) mediante RAFT/MADIX utilizando el 

monómero N-vinilpirrolidona a temperatura de 25 ºC. Ellos encontraron que el par de 

iniciadores (TBHP/AcAs) y la técnica MADIX actúan de una forma eficiente para llevar a 

cabo con éxito la polimerización a temperatura ambiente. Otro estudio realizado por el mismo 

grupo[79] reportó que el par redox hidroperóxido de tertbutilo /tiosulfato de sodio 

(TBHP/Na2SO3) utilizando el monómero de N-vinilpirrolidona, el agente RAFT/MADIX 

como controlador de la polimerización a temperatura de 25 ºC, donde aseguraron que también 

se pueden obtener copolímeros en bloque con estos iniciadores, además, que la sal (Na2SO3) 

actúa como el agente reductor que les permitió que la polimerización sea más rápida.  

 

Por su parte, Vandenberg y colaboradores[80] reportaron la síntesis de tres distintos 

homopolímeros a dos diferentes temperaturas (poliestireno, poliacrilato de butilo a 25 ºC y 

la poli N-isopropilacrilamida a 40 ºC) empleando el par de iniciadores ciclohexanona/TBHP 

y como agente controlador de la polimerización fue el DoPAT (ácido propanoico dodecil 

tiocarbonotioiltio), donde encontraron que este par de iniciador bisperóxido mostró un claro 

potencial para la síntesis de homopolímeros en condiciones ambientales. Con base a lo 

anterior, hace que el iniciador (TBHP) y empleando otro tipo de agente reductor, como por 

ejemplo el ácido ascórbico (AcAs), es decir, (TBHP/AcAs) abre sin duda a intereses para la 

síntesis de nuevos copolímeros en bloques anfífilos con diferentes arquitecturas. 

 

En relación con este tema, es importante mencionar el trabajo de investigación 

realizado por Martin y colaboradores[81] el cual fue llevada cabo para la prepararon de 

copolímeros multibloque de acrilatos y acrilamidas por medio de la polimerización radicálica 

controlada RAFT, con agente de transferencia como el butil tritiocarbonato-ácido propanoico 

(PABTC) con el empleo de tres sistemas diferentes de iniciación redox: 1) persulfato de 

amonio/ sodio formaldehído sulfoxilato dihidratado (APS/NaFS), 2) hidroperóxido de 
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tertbutilo /Brugolita FF7 (TBHP/Brug7) y 3) hidroperóxido de tertbutilo / ácido ascórbico 

(TBHP/AcAs), a temperatura de 25 ºC, donde obtuvieron polímeros controlados de hasta 8 

bloques con una baja distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados. 

 

En relación al párrafo anterior, un trabajo similar empleando el par redox 

(TBHP/AcAs), con las mismas condiciones (disolvente y temperatura) que fue descrito en el 

trabajo de Kempe y colaboradores[82] donde demostraron la eficiencia del par TBHP/AcAs 

con segmentos de N-acetilado aminoéster, ácido acrílico y 2-oxazolina. Por otra parte, los 

estudios realizados por Nieuwenhove y colaboradores,[83] llevaron a cabo la polimerización 

RAFT/MADIX de N-vinilcaprolactama (NVLV) con el mismo par de iniciadores redox 

(TBHP/AcAs) demostrando su efectividad la reacción de polimerización en condiciones 

ambientales. En la Figura 2.16, se presenta los principales pares de iniciadores redox 

empleados en la polimerización radicálica controlada.  

 

Iniciadores redox 

 

TBHP = Hidroperóxido de tertbutilo, AcAs = Ácido ascórbico, BPO = Peróxido de benzoilo, DMA = N,N-

dimetilanilina, APS = Persulfato de amonio y/o KPS = Persulfato de potasio, SFS = Formaldehído de sodio 

sulfoxilado K2S2O8 = persulfato de potasio, Na2S2O3 = tiosulfato de sodio 

 

Figura 2.16. Ejemplos de iniciadores de tipo redox. 
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2.7.2.1 Mecanismo de la iniciación redox 

En párrafos anteriores de esta sección, se describió el uso de un par de iniciación 

redox (TBHP/AcAs). Se han realizado trabajos de investigación, los que implementan 

distintos sistemas de polimerización utilizando diferentes monómeros y agentes de control. 

Cabe señalar que, los distintos pares redox utilizados en la polimerización contralados han 

sido presentados en la Figura 2.16. 

 

Por su parte, Ronco y colaboradores[84] estudiaron tres tipos de iniciadores redox: 

persulfato de potasio (KPS), TBHP/AcAs, TBC y BPO, en presencia de estireno como 

monómero. El sistema de iniciación propuesto por Ronco y colaboradores para el sistema 

TBHP/AcAs es presentado en la Figura 2.17, donde el iniciador TBHP se oxida para formar 

el radical tert butoxil, y el ácido ascórbico (AcAs) sufre un proceso de reducción conduciendo 

a la formación de dos moléculas de agua.[85]   

 

 

 

Figura 2.17. Esquema de reacción para la formación de radicales. 

 

2.8 Perspectiva de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos 

Desde los años de 1950 los polímeros asociativos fueron diseñados por primera vez, 

y han sido objeto arduo de la investigación en diferentes sectores tanto la académica como la 

industria. Numerosas son las aplicaciones de los polímeros hidrosolubles a nivel industrial 

las que han atraído el interés de la comunidad científica. Diversos estudios han  sido 

realizados para tratar de discernir el comportamiento reológico de los polímeros e 

incrementar el poder espesante de los mismos. Los estudios para incrementar la viscosidad 

de las soluciones comprenden desde el efecto del aumento en el peso molecular de las 

cadenas poliméricas, la introducción de cargas en el esqueleto polimérico, hasta la aparición 

de los llamados polielectrolitos asociativos. Actualmente, se ha estudiado sobre la síntesis de 

radical tert butoxil
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polielectrolitos por diferentes técnicas de polimerización controlada: RAFT[39,86], 

NMP[64c,87,88] y ATRP.[89,90] Se espera que los polielectrolitos obtenidos en este trabajo de 

investigación sea producto de una posible aplicación a nivel industrial, por ejemplo, la 

recuperación asistida del petróleo (en inglés, Enhanced Oil Recovery, EOR). 
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CAPÍTULO 3 

ENFOQUE DE LA TESIS 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Es bien conocido que los polielectrolitos hidrosolubles asociativos son comúnmente 

utilizados a nivel industrial, debido a las propiedades espesantes que estos poseen, por lo que 

se ha reportado con anterioridad la obtención de polielectrolitos asociativos obtenidos por 

polimerización radicálica controlada utilizando iniciadores térmicos a relativamente alta 

temperatura (70 ºC). Sin embargo, con la utilización de estos iniciadores solamente se ha 

podido hacer crecer la cadena con 7 bloques anfífilos y se piensa que al utilizar esta 

temperatura (70 °C) provoca que en cada reacción de extensión de la cadena haya un mayor 

número de cadenas muertas, por lo que al llegar a un número determinado de reacciones, 

existen tantas cadenas muertas que ya no es posible la extensión de las cadenas. Una posible 

solución al problema descrito anteriormente, sería el empleo de iniciadores redox que 

permiten llevar a cabo las reacciones de polimerización a temperaturas relativamente bajas 

(25 °C) lo que posiblemente disminuya o elimine el número de cadenas muertas en cada 

reacción de extensión de cadena y eso permitirá obtener un mayor número de bloques 

anfífilos en la cadena final.  
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3.2 HIPÓTESIS 

- Es posible obtener polielectrolitos con hasta 11 bloques usando iniciadores redox.  

- Estos polímeros en bloques tendrán propiedades viscoelásticas superiores a las 

reportadas con los sistemas térmicos.  

- La adición de la sal (NaCl), tensoactivo (SDS) y la mezcla (NaCl-SDS) no modificará 

el comportamiento reológico de los copolímeros sintetizados (disminución de la 

viscosidad).  
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3.3 OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar y caracterizar polielectrolitos hidrosolubles asociativos multibloques usando la 

técnica RAFT e iniciadores redox mediante polimerización en solución, así como estudiar el 

efecto de la adición de aditivos a éstos en las propiedades reológicas. 

 

3.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.-  Sintetizar el agente de transferencia de tipo RAFT: el S, S’-Bis(α, α’-ácido 

dimetilacético) tritiocarbonato diácido. 

2.-  Preparar 2 macroRAFT’s con ácido acrílico (AA) y acrilato de etilo (AE) de diferente 

peso molecular (25,000 y 50,000 g × mol-1) usando los iniciadores redox.  

3.-  Sintetizar los polielectrolitos multibloque con P(AA-co-AE)-b-AL (acrilato de 

laurilo) a partir de cada uno de los macroRAFT’s de diferente peso molecular. 

4.-  Caracterizar los polielectrolitos multibloque sintetizados por medio de NMR, GPC y 

UV-vis. 

5.-  Caracterizar por reología en solución acuosa los polielectrolitos sintetizados en 

función de la cantidad de bloques, de peso molecular y de la concentración de 

polímero. 

6.-  Estudiar el comportamiento reológico de los polímeros sintetizados agregando 

diferentes concentraciones de sal (NaCl).  

7.-  Estudiar el comportamiento reológico de los polielectrolitos sintetizados agregando 

diferentes concentraciones de tensoactivo (SDS).  

8.-  Estudiar el comportamiento reológico de los polielectrolitos sintetizados agregando 

diferentes concentraciones de la mezcla de tensoactivo y sal (SDS-NaCl). 
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CAPÍTULO 4 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Reactivos 

Los reactivos utilizados en este trabajo se describen en la Tabla 4.1. El monómero de 

acrilato de etilo y el disolvente tetrahidrofurano (THF) fueron destilados, el resto de los 

reactivos fueron usados como se recibieron del proveedor. 

 

Tabla 4.1. Reactivos utilizados. 

 

Reactivo Pureza  

(%) 

Proveedor 

Ácido acrílico 99  

Acrilato de etilo 90  

Acrilato de laurilo 90  

Luperox® (70 p/p en agua)  

L-ácido ascórbico 99  

1,4-dioxano 99.8  

Trimetilsilildiazometano (2.0 M) --  

Dimetilsulfóxido deuterado 99.9  

Cloruro de sodio 99 Sigma-Aldrich 

Sodio 99.9  

Bisulfuro de carbono 99.9  

Benzofenona 99  

Hidróxido de sodio >98  

Ácido clorhídrico 37  

Sulfato ácido de tetrabutilamonio 99  

Tetrahidrofurano 99  

Éter etílico anhidro 99 Jalmek 

Acetona 99.6 J.T. Baker 

Dodecil sulfato sódico 98 Fluka 

Cloroformo 99 Riedel-deHaën 

n-hexano 95 Macron Fine Chemicals 
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El monómero de acrilato de etilo (AE) y el disolvente tetrahidrofurano (THF) fueron 

purificados mediante el proceso de destilación. Para el caso del AE, se empleó un mini 

sistema de destilación a vacío de recorrido corto (short-path distillation). Este proceso se 

describe a continuación: en un matraz bola de 500 mL, se adicionó una porción pequeña de 

hidroquinona (HQ) como agente inhibidor de la polimerización y una cantidad de 250 mL de 

AE, a una temperatura de 10°C y 25 atmósferas de presión.  

 

En cuanto al disolvente THF se purificó dos veces. 1) en un sistema de destilación 

fraccionada. En un matraz bola acoplado a una columna fraccionada se colocó 2000 mL del 

disolvente, una vez que el disolvente empezó a ebullir, el producto se recuperó en la cabeza 

del sistema, este producto fue nuevamente destilado (secado). 2) en esta etapa, se le adicionó 

cantidad necesaria de un agente secante (sodio metálico) y benzofenona al matraz bola con 

el destilado (etapa uno) y en consecuencia se observó un cambio de coloración en el 

disolvente (azul turquesa) confirmando la eliminación de humedad. El producto obtenido se 

recuperó en un frasco, dejándolo en un lugar seco y con poca luz. Cabe mencionar, que este 

disolvente se empleó en la caracterización de los polielectrolitos por GPC-THF 

(Cromatografía de Permeación en Gel). 

 

4.2 Equipos y caracterización 

4.2.1 Resonancia Magnética Nuclear (NMR) 

Los espectros de protón y de carbono fueron obtenidos en un espectrofotómetro FT-

NMR de la marca Bruker modelo Avance de 500 MHz a una temperatura de 25 ºC. La 

muestra del agente de transferencia RAFT (DMAT) y de los polielectrolitos sintetizados en 

este trabajo de investigación, se prepararon mediante la disolución de aproximadamente 30 

mg de polielectrolito en ~ 0.7 mL de dimetilsulfóxico deuterado (DMSO-d6), disolvente 

compatible a los polímeros. Posteriormente, la solución se dejó en agitación hasta la 

disolución completa de la muestra de polímeros y posteriormente fue traspasado a un tubo 

de NMR de vidrio borosilicato de 5 mm de diámetro. Subsecuentemente, se procedió al 

proceso de caracterización por NMR 1H y NMR 13C. Mientras que en el caso de las muestras 

de los polielectrolitos, se obtuvieron los espectros de NMR 1H. 
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4.2.2 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC-THF) 

El peso molecular y la distribución de pesos moleculares se obtuvieron en un equipo 

Agilent technologies acoplado a un sistema de HPLC equipado con UV y detector de índice 

de refracción que cuenta con tres series de columnas (103, 105 y 106 Å). El análisis de las 

muestras fue llevado a cabo a una temperatura de 40 ºC usando THF (HPLC y/o el mismo 

que se recuperó de la destilación) como eluente a un flujo de 1 mL/min. Por otra parte, los 

pesos moleculares (Mn y Mw) y la distribución de peso molecular (Ð, polidispersidad Mw/Mn) 

fueron determinadas usando estándares de poliestireno (PS) (162-3,900,000 g × mol-1). Cabe 

mencionar que los pesos moleculares así obtenidos no son absolutos sino relativos a 

estándares de PS. 

 

4.2.2.1 Proceso de Metilación de los polielectrolitos  

Para el estudio de GPC, las muestras de los polielectrolitos en la solución con THF 

se les adicionó un agente metilante (trimetilsilildiazometano, TMSCHN2),
[1-3] se utilizó esté 

agente debido a que los grupos ácidos pertenecientes al ácido acrílico no son tan solubles en 

THF. Cabe mencionar, que el proceso de metilación es proporcionar grupos metilo (-CH3) a 

las cadenas de los polielectrolitos que contienen grupos ácido con la finalidad de solubilizar 

al polímero en el disolvente correspondiente (THF). Por ello, se lleva a cabo el proceso de 

metilación que se describe de la siguiente manera: las muestras se prepararon a partir de una 

concentración de 1 mg de polielectrolito, 1 mL de THF anhidro previamente destilado y seco 

con unas gotas de agua destilada debido que el PAA no es tan soluble en THF y esta solución 

se mantuvo con agitación constante. Posteriormente a esta solución se le adiciona gota a gota 

TMSCHN2, hasta observar un burbujeo instantáneo seguido de una coloración amarilla 

constante en la solución. Considerando que la coloración amarilla desaparece, se continúa 

adicionando gota a gota de agente metilante a la solución, hasta que está permanezca sin 

cambios en el color. Subsecuentemente, se evaporó el disolvente mediante extracción a vacío, 

posteriormente se adicionó THF para solubilizar al polímero metilado y preparar la muestra 

para el análisis de GPC. Para ello, la solución se pasó por un filtro de 0.2 μm. 
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4.2.3 Ultravioleta (UV-visible) 

Se utilizó un espectrofotómetro de marca Shimadzu 2401 UV-visible, utilizando 

celdas de cuarzo. Cabe mencionar que las muestras fueron disueltas en DMSO, puesto que 

el procedimiento consistió en disolver una cantidad determinada de muestra de polielectrolito 

(tribloque, RF2) en DMSO. Primero, se realizó una corrida con la solución del disolvente 

(DMSO) como blanco, después con la muestra del polielectrolito (RF2) disuelta en DMSO 

y finalmente la muestra (RF2) con el agente metilante.  

 

4.2.4 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La temperatura de transición vítrea (Tg) de los polielectrolitos fue obtenida por 

calorimetría diferencial de barrido, se empleó un equipo de la marca TA Instrument modelo 

Discovery Series para su análisis térmico, a un flujo de 50 mL/min, con una rampa de 

calentamiento de 10 ºC/min y con rango o intervalo de temperatura de -80 a 100 ºC. Las 

muestras fueron corridas en atmósfera de N2.  

 

4.2.5 Análisis termo gravimétrico (TGA) 

La técnica de análisis termo gravimétrico (TGA) fue empleada para determinar la 

estabilidad térmica de los polímeros obtenidos. El equipo que se usó fue un TA Instrument 

Q500 V6.7. Además, se empleó una rampa de 10 ºC/min usando atmósfera de N2 desde 

temperatura ambiente hasta 600 ºC con un flujo de 60 mL/min, posteriormente se agregó O2 

en un intervalo de temperatura entre 600 y 700 ºC. Las muestras fueron preparadas pesando 

una cantidad mínima de 10 mg de polímero. 

 

4.2.6 Reología  

4.2.6.1 Equipo de medición 

Para la caracterización reológica se utilizó un reómetro marca Anton Paar modelo 

Physica MCR 501 acoplado a un baño de calentamiento/enfriamiento marca Julabo F 25. 

Para este estudio se utilizaron dos geometrías; doublé gap y cono-plato (50 mm 2°) 

dependiendo de la viscosidad de la muestra. La temperatura de medición fue de 25 ± 0.01 °C. 

Las mediciones en estado estacionario, el intervalo de medición de velocidades de corte fue 
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de 0.01 a 1000 s-1. Este intervalo puede ser variado dependiendo de la viscosidad de la 

muestra a analizar.  

 

4.2.6.2 Preparación de las muestras en solución acuosa para reología 

Se prepararon muestras en solución acuosa de las concentraciones más altas de 

polímero en peso, a estas soluciones se les llamó “solución madre”, debido a que de estás se 

partió para la preparación de las muestras que fueron analizadas. Cabe mencionar, que dichas 

soluciones acuosas se encuentran en medio ácido por lo que los polielectrolitos son insolubles 

en este medio y para poder solubilizar dichos polielectrolitos, fue necesario aumentar el pH 

de la solución a un medio básico. Las muestras (soluciones madre) se neutralizaron a un pH 

= 9 agregando gota a gota una solución de hidróxido de amonio (NH4OH) al 30 %. Las 

muestras se mantuvieron en agitación por un lapso de 24 h hasta lograr la solubilidad del 

polímero. Posteriormente, de las soluciones madre fueron obtenidas las otras 

concentraciones, mediante la disolución de cantidades específicas. Las muestras se agitaron 

por 24 h y posteriormente se mantuvieron en reposo otras 24 h antes de la medición reológica. 

Estos dos procesos comentados en los párrafos anteriores, se aplicó para cada polielectrolito 

sintetizado. 

 

4.3 Síntesis  

4.3.1 Síntesis del agente de transferencia RAFT S, S’-Bis(α, α’-ácido dimetilacético) 

tritiocarbonato diácido (DMAT) 

Se sintetizó un agente de transferencia de cadena RAFT (DMAT) de tipo 

tritiocarbonato simétrico (ver Figura 4.1). El cual tiene la característica de incrementar los 

bloques en números impares, es decir, alcanza mayor número de bloques en la cadena 

polimérica en menor cantidad de etapas de polimerización.  

 

La síntesis del tritiocarbonato diácido (agente RAFT), se realizó de acuerdo al 

procedimiento descrito por Lai y colaboradores[4]. En un reactor de 3 litros con recirculación 

de agua fría, en el cual se colocó un refrigerante, un sistema de agitación mecánica y un 

embudo de adición, se colocaron 300 mL de hexano grado reactivo como disolvente, 

posteriormente se adicionaron 7.24 g de sulfato ácido de tetra butil amonio. Con la ayuda de 



 

Página |50 

 

un embudo de adición se añadieron 198 mL de acetona grado reactivo y 217 mL de 

cloroformo, el agente de transferencia de fase se dejó disolviendo para posteriormente 

agregar 65 mL de bisulfuro de carbono. Enseguida, utilizando el sistema de enfriamiento se 

dejó gotear lentamente 301 g de una solución de hidróxido de sodio al 50 % para formar la 

sal del agente, esta solución se dejó reaccionando durante 16 h. Posteriormente se adicionó 

1.5 L de agua destilada para disolver el sólido que se formó, una vez disuelto, se prosiguió a 

acidificar la fase acuosa con 200 mL de HCl concentrado hasta obtener un pH de 5. El 

producto obtenido se purgó con nitrógeno, se filtró y secó en una estufa de vacío a una 

temperatura de 50 ºC por 24 h, el producto final fue un polvo de color amarillo (ver Figura 

4.2), este fue caracterizado por NMR 1H y NMR 13C utilizando DMSO-d6 como disolvente. 

 

 

Figura 4.1. Representación esquemática de la síntesis del agente de transferencia 

tritiocarbonato RAFT (DMAT). 

 

 

 
 

Figura 4.2. Producto final obtenido de la síntesis del agente de transferencia tritiocarbonato 

simétrico (DMAT). 
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4.3.2 Síntesis de los polielectrolitos de la serie 1 

En este trabajo de investigación, se prepararon cuatro diferentes microestructuras de 

polielectrolitos asociativos multibloque por la vía polimerización RAFT empleando el par de 

iniciadores redox; hidroperóxido de tertbutilo/ácido ascórbico (TBHP/AcAs). Para 

diferenciar a cada microestructura, se utilizó la siguiente nomenclatura alfanumérica RF, 

seguido de un dígito que indica el número de etapas de síntesis: RF = macroRAFT, RF2 = 

tribloque, RF3 = pentabloque, RF4 = heptabloque. En la Figura 4.3 se presenta el esquema 

de la ruta de síntesis para la preparación de los polielectrolitos asociativos multibloque de 

tipo multiunión. 
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Figura 4.3. Esquema de la ruta de síntesis para la preparación de los copolímeros 

polielectrolitos asociativos multibloque. 
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4.3.2.1 Síntesis del polielectrolito RF o macroRAFT, P(AE-co-AA) 

Para la síntesis del macroRAFT formado de acrilato de etilo (AE) y ácido acrílico 

(AA), la metodología se describe a continuación: en un vaso de precipitado se colocó 58.13 

g de AE (0.58 mol), 41.85 g de AA (0.58 mol), 1.128 g (4 × 10-4 mol) del agente de 

transferencia tipo RAFT simétrico (previamente sintetizado), el S, S’-Bis(α, α’-ácido 

dimetilacético) tritiocarbonato diácido (DMAT), 0.0523 g de TBHP (5.8 × 10-3 mol), 405.152 

g de 1,4-dioxano. La mezcla ya homogénea se colocó en un reactor enchaquetado de vidrio 

de volumen de 500 mL, con agitación mecánica y un condensador para reflujo, purgando la 

mezcla de reacción con argón por un lapso de 15 min. Finalmente, se inició la reacción de 

polimerización agregando 0.05 g de AcAs (2.9 × 10-4 mol). La síntesis de (AE-co-AA), con 

nomenclatura RF, se llevó a cabo a una temperatura de 25 ºC, con atmósfera de argón por un 

lapso de 24 h. La recuperación del polielectrolito se realizó precipitándolo en éter etílico 

anhidro, realizando tres lavados del material con el mismo disolvente. El material fue secado 

en una estufa de vacío a una temperatura de 50 ºC durante 48 h. La conversión de los 

monómeros fue determinada por gravimetría, posteriormente el polielectrolito resultante fue 

caracterizado por GPC, NMR 1H, DSC, TGA y reología. En la Figura 4.4 se presenta la 

estructura del macroRAFT P(AE-co-AA). 

 

 

Figura 4.4. Estructura del macroRAFT P(AE-co-AA). 

 

4.3.2.2 Síntesis del tribloque RF2, P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) 

En la síntesis del polielectrolito tribloque se utilizó el polielectrolito RF (sintetizado 

en el paso anterior), como macroRAFT y como monómero hidrófobo el acrilato de laurilo 

(AL). En un vaso de precipitado se colocó 30 g de RF (1.233 × 10-3 mol), 6.16 g de AL 

(0.0256 mol), 3.17 × 10-4 g de TBHP (2.46 × 10-7 mol), 144.6 g de 1,4-dioxano. La mezcla 

ya homogénea se colocó en un reactor enchaquetado de vidrio de volumen de 500 mL, con 
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agitación mecánica y un condensador para reflujo, purgando la mezcla de reacción con argón 

por un lapso de 15 min. Finalmente, se inició la reacción de polimerización agregando la 

cantidad de 2.17 × 10-4 g de AcAs (1.232 × 10-7 mol). La síntesis de P((AE-co-AA)-b-AL-

(AE-co-AA)), con nomenclatura RF2, se llevó a cabo a una temperatura de 25 °C, con 

atmósfera de argón y por un lapso de 24 h de reacción. La recuperación del polielectrolito se 

llevó a cabo por precipitación en éter etílico anhidro, realizando tres lavados del 

polielectrolito con el mismo disolvente. El polielectrolito fue secado en una estufa de vacío 

a una temperatura de 50 ºC durante 48 h. El polielectrolito P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-

AA)) fue caracterizado por UV-visible, GPC, NMR 1H, DSC, TGA y reología. La conversión 

fue obtenida por gravimetría. En la Figura 4.5 se presenta la estructura del polielectrolito 

tribloque. 

 

 

 

Figura 4.5. Representación esquemática de la estructura del tribloque. 

 

4.3.2.3 Síntesis del pentabloque RF3, P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-

co-AA)) 

La extensión de cadena se realizó utilizando AE y AA para la incorporación de un 

nuevo bloque hidrófilo, y se utilizó el polielectrolito RF2. La metodología se describe a 

continuación: en un vaso de precipitado se colocó 19 g de RF2, 7.72 g de AE (0.11 mol), 

11.05 g de AA (0.11 mol), 5.71 × 10-5 g de TBHP (6.33 × 10-7 mol), 152 g de 1,4-dioxano. 

La mezcla ya homogénea se colocó en un reactor enchaquetado de vidrio de volumen de 500 

mL, con agitación mecánica y un condensador para reflujo, purgando la mezcla de reacción 

con argón por un lapso de 15 min. Finalmente, se inició la reacción de polimerización 

agregando la cantidad de 5.58 × 10-5 g de AcAs (3.166 × 10-7 mol). La síntesis de P((AE-co-

AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)), con nomenclatura RF3, se llevó a cabo a 

una temperatura de 25 °C, con atmósfera de argón y con tiempo de reacción de 24 h. La 
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recuperación del polielectrolito se llevó a cabo siguiendo la metodología para RF2. El 

polielectrolito fue secado en una estufa de vacío a una temperatura de 50 ºC durante 36 h. El 

polielectrolito P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) fue caracterizado 

por GPC, NMR 1H, DSC, TGA y reología. La conversión fue obtenida por gravimetría. En 

la Figura 4.6 se presenta la estructura del polielectrolito pentabloque. 

 

 

 

Figura 4.6. Representación esquemática de la estructura del pentabloque. 

 

4.3.2.4 Síntesis del heptabloque RF4, P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-

co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) 

La extensión de cadena se realizó utilizando el polielectrolito y el LA para incorporar 

el tercer bloque hidrófobo. La metodología: en un vaso de precipitado se colocó 10 g de RF3 

(1.66 × 10-4 mol), 0.833 g de AL (3.465 × 10-3 mol), 3.0 ×10-5 g de TBHP (3.332 × 10-7 mol), 

43.33 g de disolvente. La mezcla ya homogénea se colocó en un reactor enchaquetado de 

vidrio de volumen de 100 mL, con agitación mecánica y un condensador para reflujo, 

purgando la mezcla de reacción con argón por un lapso de 15 min. Finalmente, se inició la 

reacción de polimerización agregando la cantidad de 2.934 × 10-5 g de AcAs (1.66 × 10-7 

mol). La síntesis de P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-

(AE-co-AA)), con nomenclatura RF4, se llevó a cabo a una temperatura de 25 °C, con 

atmósfera de argón y con tiempo de 24 h de reacción. La recuperación del polielectrolito se 

efectuó de igual forma que para RF3. El polielectrolito fue secado en una estufa de vacío a 

una temperatura de 50 ºC durante 48 h. El polielectrolito fue caracterizado por GPC, NMR 

1H, DSC, TGA y reología. La conversión fue obtenida por gravimetría. En la Figura 4.7 se 

presenta la estructura del polielectrolito heptabloque. 
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Figura 4.7. Representación esquemática de la estructura del heptabloque. 

 

4.4 Síntesis de los polielectrolitos de la serie 2 

En la serie 2 se prepararon cuatro diferentes microestructuras de polielectrolitos 

asociativos multibloque vía polimerización RAFT. Todos los polielectrolitos se llevaron a 

cabo a una temperatura de 25 ºC, utilizando el dioxano como disolvente, empleando el par 

de iniciadores redox; hidroperóxido de tertbutilo/ácido ascórbico (TBHP/AcAs). Para todas 

las etapas, la mezcla ya homogénea se colocaron las cantidades presentadas en la Tabla 4.2. 

En un reactor enchaquetado de vidrio de volumen de 3 L, con agitación mecánica y un 

condensador para reflujo, con atmósfera de argón por un lapso de 24 h de reacción. 

 

La recuperación del polielectrolito se realizó la misma metodología de purificación 

de la serie 1. La conversión de los polielectrolitos fue determinada por gravimetría, 

posteriormente los polielectrolitos fueron caracterizados por GPC, NMR 1H, DSC, TGA y 

reología. 
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Tabla 4.2. Cantidades de los componentes en las reacciones de síntesis de los polielectrolitos 

de la serie 2. 

Serie 2a Totales 

(AEb-co-AAc) 

[mol] 

ALd 

[mol] 

 

TBHPe 

[mol]  

AcAsf 

[mol]  

2RF 2.90 0 2.8 × 10-3 1.4 × 10-4 

2RF2 6.92 × 10-3 0.086 8.6 × 10-5 4.3 × 10-5 

2RF3 1.94 0 1.19 × 10-3 5.9 × 10-4 

2RF4 2.08 × 10-3 0.026 2.3 ×10-5 1.2 × 10-5 

 

Todas las reacciones de polimerización fueron llevadas a cabo a 20 % de sólidos totales. El agente 

RAFT: 2.82 g (7.09 × 10-3mol), esta cantidad solo se utilizó en 2RF.  
a Polielectrolitos: 2RF = macroRAFT, 2RF2 = tribloque, 2RF3 = pentabloque, 2RF4 = heptabloque.  
b AE: acrilato de etilo 
c AA: ácido acrílico  
d AL: acrilato de laurilo 
e TBHP: hidroperóxido de tertbutilo 
fAcAs: ácido ascórbico 

g de dioxano en las reacciones de polimerización a 20 % de sólidos totales.  2RF: 2013 g, 2RF2: 

1284 g, 2RF3: 1562 g, 2RF4: 1856 g 

g de monómeros totales utilizados en las reacciones de polimerización.  2RF: 500 g, 2RF2: 300 g, 

2RF3: 185 g, 2RF4: 200 g 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Síntesis y caracterización de los polielectrolitos asociativos 

En esta sección, se presentan los resultados de la preparación y caracterización de los 

polielectrolitos hidrosolubles asociativos con diferente número de bloques (1, 3, 5 y 7), 

sintetizados en dos diferentes series. En la primera serie, el peso molecular teórico del bloque 

hidrófilo formado de P(AA-co-AE) se calculó para 25,000 g × mol-1 (serie uno) mientras que 

para la segunda serie fue de 50,000 g × mol-1. Con respecto al bloque hidrófobo, se mantuvo 

el mismo peso molecular teórico de 5,000 g × mol-1 tanto en la primera como en la segunda 

serie. Los polielectrolitos están constituidos por bloques hidrófilos de ácido acrílico (AA) y 

acrilato de etilo (AE) y bloques hidrófobos de acrilato de laurilo (AL). Éstos fueron 

caracterizados por: NMR 1H, GPC-THF, UV-vis, DSC, TGA y reometría. 

 

La nomenclatura que se asignó a los polielectrolitos obtenidos durante este trabajo de 

investigación para realizar los procesos de análisis mediante NMR 1H, GPC-THF, DSC y 

TGA es la siguiente: la clave de la primera serie fue RF y los polímeros RF = macroRAFT, 

RF2 = tribloque, RF3 = pentabloque, RF4 = heptabloque. Mientras que para los 

polielectrolitos de la segunda serie se le asignó la siguiente nomenclatura 2RF y los 

polímeros 2RF = macroRAFT, 2RF2 = tribloque, 2RF3 = pentabloque, 2RF4 = heptabloque.  

 

5.1 Síntesis del agente de transferencia RAFT  

En la Figura 5.1, se presenta el espectro de NMR 1H del agente RAFT utilizando 

DMSO-d6 como disolvente, se aprecia la señal (a) de los grupos metilos (CH3-C) a un 𝛿 =1.6 

ppm, mientras que la señal (b) del protón que corresponde al grupo ácido del agente de 

transferencia se presenta a un 𝛿 = 12.9 ppm. También, se tiene una señal a un 𝛿 = 2.5 ppm, 

la cual corresponde al disolvente (DMSO-d6). 
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Figura 5.1. Espectro de NMR 1H (en DMSO-d6) del agente de transferencia simétrico RAFT 

S, S’-Bis(α, α’-ácido dimetilacético) tritiocarbonato diácido. 

 

En el Figura 5.2, se presenta el espectro de NMR 13C del DMAT en DMSO-d6, se 

puede observar los carbonos (a) del grupo metilo (CH3-C) a δ = 22.5 ppm. A δ = 57 ppm se 

observa el carbono (b) unido al átomo de azufre (S-C) cerca del grupo tiocarbonilo. Por su 

parte, la señal (c) del carbono del grupo carbonilo (OH-C=O) se presenta a δ = 175 ppm. Por 

último, a δ = 220 ppm, se observa la presencia del carbono (d) correspondiente al tiocarbonilo 

(S=C). Los espectros de NMR 1H y NMR 13C confirman la estructura química del agente de 

transferencia simétrico. 

 

 

 

Figura 5.2. Espectro de NMR 13C (en DMSO-d6) del agente de transferencia simétrico RAFT 

S, S’-Bis(α, α’-ácido dimetilacético) tritiocarbonato diácido. 
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5.2 Síntesis de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos 

En la Figura 5.3 (a, b, c y d), se presentan los espectros de NMR 1H de los cuatro 

polielectrolitos hidrosolubles asociativos tipo multibloque (multiunión) obtenidos de la 

primera serie. 

 

En la Figura 5.3a, se presenta el espectro de NMR 1H del macroRAFT P(AE-co-AA) 

y se puede observar la presencia de los protones de los grupos ácidos carboxílicos 

pertenecientes al ácido acrílico y al DMAT (a, a’) a un desplazamiento químico 𝛿 = 12.3 

ppm, debido a que ambas señales se traslapan. La señal detectada a δ = 7.9 ppm está atribuida 

a trazas del disolvente de DMF utilizado para solubilizar el ácido ascórbico durante el 

proceso de síntesis del macroRAFT. Hay que señalar que el ácido ascórbico no es soluble en 

dioxano. Cabe hacer mención que, es muy difícil remover el DMF residual, debido a su alto 

punto de ebullición. A δ = 3.4 ppm, se observa la señal atribuida al dioxano. A pesar de los 

ciclos de precipitaciones en éter etílico, no se logró remover por completo dicho disolvente, 

debido a posibles reacciones de transferencia del polímero al disolvente a partir de la 

formación de puentes de hidrógenos entre el protón del ácido acrílico y el oxígeno del 

dioxano.  

 

Las señales (b) correspondientes al metileno (CH2) del acrilato de etilo se observa a 

δ = 4 ppm. Por su parte, la señal (d) del metino (CH) del poliácido acrílico aparece a δ = 2.2 

ppm. Mientras que los metilos y metilenos (e, c) de la cadena polimérica aparecen entre 1.8 

y 1.1 ppm, respectivamente.  
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Figura 5.3. Espectro de NMR 1H de los polielectrolitos asociativos multibloque en DMSO-

d6: a) RF, b) RF2, c) RF3, d) RF4. 

 

En cuanto a las demás Figuras 5.3 (b), (c) y (d) corresponden a los espectros de NMR 

1H de los polielectrolitos tri, penta y hepta bloques. En estos espectros, se observar la 

presencia de las señales anteriormente mencionadas y características del macroRAFT P(AE-

co-AA). Posteriormente, al incorporar el nuevo bloque hidrófobo de AL a la cadena del 

macroRAFT se detectó una nueva señal (f) a δ = 0.8 ppm, la cual corresponde al metilo (CH3) 

del AL y dicha señal puede ser observada en las Figuras 5b, 5c y 5d, respectivamente. La 

aparición de este nuevo desplazamiento químico confirma la inserción del segmento (o 

bloque) de acrilato de laurilo. 

 

Por su parte, los polielectrolitos obtenidos en la segunda serie fueron también 

caracterizados por NMR 1H. Debido a que los espectros de NMR de estos polímeros exhiben 

desplazamientos químicos similares a los polielectrolitos obtenidos en la primera serie sus 

espectros son presentados en la sección de Apéndice B. 
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5.3 Pesos moleculares de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos  

En la Tabla 5.1 se presentan las condiciones de las reacciones de polimerización 

RAFT así como los resultados obtenidos de la caracterización de pesos moleculares y la 

polidispersidad (Đ) de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos tipo multibloque (series 

1 y 2) obtenidos por GPC-THF a una temperatura de 40 ºC usando como estándar poliestireno 

(PS). La conversión fue determinada por gravimetría y alcanzó un valor superior al 80 % 

para cada uno de los polímeros preparados. 

 

Tabla 5.1. Polielectrolitos hidrosolubles asociativos, peso molecular, conversión e índice de 

polidispersidad de las series 1 y 2. 

Especie 

 

Muestra Bloques Mn(teórico) 

(g × mol-1) 

MnGPC(experimental)
a
 

(g × mol-1) 

Conv*(%) Ða 

Serie 1 

RF 1 25,000 17,900 87 1.22 

RF2 3 30,000 24,900 82 1.31 

RF3 5 55,000 28,300 85 1.43 

RF4 7 60,000 32,200 84 1.42 

Serie 2 

2RF 1 50,000 24,000 84 1.32 

2RF2 3 55,000 26,000 87 1.42 

2RF3 5 105,000 33,000 81 1.40 

2RF4 7 110,000 38,100 83 1.40 

 

*Conversión determinada por gravimetría  
a
Obtenidos por GPC-THF usando estándares de PS 

a
Ð: Mw/Mn  

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1, los pesos moleculares experimentales de los 

polielectrolitos presentan una diferencia con respecto a los pesos moleculares teóricos. Esta 

diferencia es más notoria en los Mns de los polímeros de las series 2 y puede ser atribuido a 

las condiciones de caracterización llevada a cabo posterior a un proceso de metilación de los 

grupos ácidos del PAA. A pesar de este resultado, la polidispersidad de pesos moleculares 

presenta un valor entre 1.22 y 1.42, inferior a 1.5. También, se alcanzó una alta conversión 
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de monómero, superior al 80 %. En la Tabla 5.2, se presentan los resultados de las 

composiciones molares de los cuatro diferentes polielectrolitos obtenidos mediante NMR 1H. 

Estos resultados se obtuvieron a partir de las integrales de los siguientes desplazamientos 

químicos a 0.8, 4 y 12.3 ppm (ver Figura 5.3). 

 

Tabla 5.2. Composición molar de los polielectrolitos hidrosolubles asociativos. 

Entrada Polielectrolito Composición molar (%)e 

1 RFa PAE/PAA 43.5/56.5 

2 RF2b PAE/PAA/PAL 41.4/53.6/5.0 

3 RF3c PAE/PAA/PAL 43.9/53.4/2.7 

4 RF4d PAE/PAA/PAL 42.8/52.1/5.1 

 

a
 P(AE-co-AA): RF 

b 
P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA): RF2 

c 
P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)): RF3 

d P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)): RF4 
e Determinado por NMR 1H, usando la ecuación I/a + I/2b + I/3c = 100  

 

En la Tabla 5.2, se puede apreciar la fila 1 que corresponde al macroRAFT (RF), este 

resultado indicó un consumo de monómero importante por parte del ácido acrílico (AA) 

durante la reacción de polimerización. Para los demás polielectrolitos RF2, RF3 y RF4, se 

observa el porcentaje de composición molar obtenido, esto indica la formación de 

copolímeros multibloque. 

 

En las Figuras 5.4a y 5.4b se presentan los cromatogramas de GPC correspondientes 

a la distribución de pesos moleculares de los polielectrolitos obtenidos durante las series 1 y 

2.  
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Figura 5.4.  Cromatogramas de GPC que confirman la formación de polielectrolitos en 

bloque de las series 1 (a) y 2 (b): RF, 2RF = P(AE-co-AA), RF2, 2RF2 =  P((AE-co-AA)-

b-AL-b-(AE-co-AA), RF3, 2RF3 = P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-

AA)), RF4, 2RF4 = P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-

(AE-co-AA)). 

 

En el caso de los polielectrolitos de la serie 1, (ver Figura 5.4a), se puede apreciar que 

para el macroRAFT (curva azul) y tribloque (curva roja), (este último caracterizado por la 

inserción de un bloque de AL a la cadena del macroRAFT), se observa en sus cromatogramas 

de GPC un hombro a alto tiempo de elución y un ligero desplazamiento hacia altos pesos 

moleculares, este resultado es debido a que una parte del agente metilante agregado reaccionó 

con los grupos ácidos del PAA y otra parte de este agente reaccionó con el agente RAFT 

rompiéndolo y fragmentando la cadena polimérica. Por su parte, los polielectrolitos penta y 

heptabloque presentan una distribución más ancha y un desplazamiento a tiempo de elución 

más bajo, en este resultado, ya no se observó ningún hombro, esto probablemente debido a 

que en estos polímeros la cantidad de ácido acrílico es mayor y la cantidad de agente 

metilante usado para metilar los grupos ácido se consumió por completo por lo cual ya no 

hubo más agente metilante en el medio para degradar y romper al agente RAFT y degradar 

la cadena polimérica. 

 

Se puede afirmar en este resultado la degradación de la funcionalidad RAFT. Este 

rompimiento del agente RAFT debido al agente metilante ya había sido reportado por López-
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Pérez y colaboradores.[1] No obstante, en los pesos moleculares en número obtenidos en las 

extensiones de cadena (series 1 y 2) presentan algunas inconsistencias, éstas pueden ser 

atribuidas a diferentes factores como: (i) las condiciones de caracterización usando 

constantes alfa (0.700) y k (14.05 × 10-5 dL/g) de poliestireno (PS) como estándar, (ii) a la 

posible degradación de la funcionalidad durante el proceso de metilación. En el caso de los 

agentes de transferencia simétricos, experimentan la ruptura del grupo tiocarbonilo 

(SC(=S)S) y se genera un hombro correspondiente a polímero de bajo peso molecular, lo 

cual afecta considerablemente la distribución de pesos moleculares final. Lo que justifica los 

valores de los pesos moleculares experimentales comparados con los teóricos.  

 

Por otra parte, en la serie 2, Figura 5.4b, se observa la curva simétrica representativa 

del macroRAFT (2RF) y un desplazamiento de las curvas de los polielectrolitos asociativos 

hacia pesos moleculares más altos y con la aparición de hombros. A pesar de ese 

desplazamiento, los valores de los Mns experimentales difieren en gran medida respecto al 

Mn teórico. 

 

Con el fin de esclarecer la formación de hombros en los polielectrolitos, se llevó a 

cabo la preparación del macroRAFT de la serie 1. En la Figura 5.5, se puede observar un 

cromatograma de GPC-THF donde se hace una comparación de las curvas obtenidas después 

de un proceso de metilación del macroRAFT obtenido en la serie 1 a diferentes 

concentraciones de agente metilante.  
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Figura 5.5.  Cromatogramas de GPC-THF para el P(AE-co-AA) correspondientes de la serie 

1 en la etapa 1. 

 

Las curvas mostradas en la Figura 5.5 indican el efecto del TMSCHN2 sobre los 

polielectrolitos conformados por un bloque hidrófilo de P(AE-co-AA). Efectivamente como 

es de esperarse y basado en los resultados anteriores, se observó una sensible degradación 

del grupo tiocarbonilo, donde sufrieron una escisión en éste, sobre el exceso de agente 

metilante, la ruptura de las cadenas fue más notorio, por lo tanto, tuvo su efecto en los pesos 

moleculares (Mn). Por otra parte, en la muestra RF C, se observó la aparición de hombros 

en ambos lados del cromatograma el cual presentó una distribución de pesos moleculares 

más ancha (Ð = 1.91) indicando la presencia de múltiples poblaciones de polímeros de 

diferentes pesos moleculares después del proceso de metilación de la dicha muestra. 

También, se observa un desplazamiento del cromatograma hacia tiempos de retención más 

bajos que es ligeramente mayor al cromatograma de RF A, por lo que se le atribuye a las 

distintas poblaciones que se presentaron. Con lo que respecta al cromatograma de la muestra 

RF B, se observó que las poblaciones de cadenas poliméricas de mayor tamaño fueron 

afectadas a bajos tiempos de retención, es decir a pesos moleculares más grandes tras la 

adición del TMSCHN2. Mientras que en RF A, no se observó en su cromatograma la 

presencia de poblaciones de cadenas poliméricas. Esto es debido a que la concentración del 

agente metilante, únicamente metila los grupos del ácido acrílico de la cadena polimérica sin 
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degradar (interactuar) con los grupos funcionales tiocarbonilo (RAFT) localizados al interior 

de las cadenas poliméricas. Esta información nos indica que el proceso de metilación (sobre 

el exceso de agente metilante) afecta considerablemente la estructura de los polielectrolitos 

hidrosolubles asociativos obtenidos destruyendo los grupos funcionales tiocarbonilo. 

 

Tabla 5.3. Pesos moleculares del macroRAFT obtenido en la serie 1 a diferentes 

concentraciones de agente metilante en 1 mg de muestra de polímero.  

Entrada MacroRAFTa 

(RF) 

Peso 

molecular 

(teórico) 

(g × mol-1) 

Peso molecular  

(experimental)b 

(g × mol-1) 

 

Ðb TMSCHN2
 

(gotas) 

Mnc Mwd Mpe 

1 A   24,300 30,180 33,300 1.24 2 

2 B 25,000 17,900 22,000 17,900 1.22 4 

3 C  9,300 17,900 10,050 1.91 6 

 

a P(AE-co-AA): RF 
b    Obtenidos por GPC-THF usando estándar de PS 
b      Ð= Mw/Mn  
c   Peso molecular promedio en número 
d  Peso molecular promedio en peso 
e  Peso molecular promedio en el pico 

 

En la Tabla 5.3, se resume los distintos resultados obtenidos después del proceso de 

metilación para las tres muestras del macroRAFT (RF) metilado con diferentes 

concentraciones de agente metilante y se puede observar una gran diferencia en las 

distribuciones de peso molecular en promedio. Para todas las muestras, se puede observar 

que los pesos moleculares en número, peso y en el pico va disminuyendo a medida que se 

aumentó la concentración de TMSCHN2. 

 

Para justificar el efecto del agente metilante sobre la funcionalidad RAFT de los 

polielectrolitos, se llevó a cabo el análisis mediante espectroscopia de ultravioleta-visible 

(UV-vis) con el fin de detectar el efecto del TMSCHN2 en la degradación del grupo 

tiocarbonilo. En la Figura 5.6, se presenta el resultado de los análisis UV-vis de un 

polielectrolito metilado, otros sin metilar y el disolvente utilizado. 
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Figura 5.6. Espectro de UV-vis del polielectrolito tribloque RF2 de la serie 1, sin metilar en 

curva continua roja (RF2) y con metilación en curva fragmentada roja y en línea base en 

curva negra.  

 

Se puede observar las curvas del polielectrolito RF2: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-

co-AA) sin metilar, de la misma muestra RF2 pero metilado con el trimetilsilildiazometano 

(TMSCHN2) ambas disueltas en DMSO grado reactivo y de la línea base obtenido con el 

disolvente. En la curva UV-vis del polielectrolito sin metilar (roja continua), se puede 

observar la presencia de una señal, a 310 nm. Esta señal se atribuye a la presencia del grupo 

tiocarbonilo correspondiente al agente de transferencia RAFT. Moad y colaboradores [2] 

reportaron esta misma señal para corroborar la presencia de la funcionalidad RAFT al 

interior de una cadena polimérica. Para el caso del polielectrolito metilado (línea 

fragmentada), se observa la desaparición de la señal característica de la funcionalidad RAFT 

a 310 nm. Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante análisis UV-vis, se puede 

afirmar que durante el proceso de metilación el agente TMSCHN2 degrada la funcionalidad 

RAFT. En caso de los polielectrolitos obtenidos, la funcionalidad RAFT está localizada al 

interior de las cadenas por lo que dicha degradación puede provocar una disminución del 

peso molecular del polímero. 
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5.4 Estudio térmico 

5.4.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Este estudio se realizó para medir los cambios térmicos que ocurren en las muestras 

de polielectrolitos con diferentes números de bloques (1, 3, 5 y 7) en función de la 

temperatura.  

 

En la Figura 5.7, se presenta la temperatura de transición vítrea (Tg) de los distintos 

polielectrolitos hidrosolubles asociativos obtenidos de la serie 1.  

 

 

Figura 5.7. Termogramas de calorimetría diferencial de barrido de los polielectrolitos 

asociativos multibloque de la serie 1: RF: P(AE-co-AA), RF2: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-

co-AA), RF3: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) y RF4: P((AE-

co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)). 

 

En la curva azul (RF) que corresponde al macroRAFT, se observa la presencia de una 

sola Tg a 26 ºC correspondiente al P(AE-co-AA) en comparación a las Tg´s de PAA de 105 

ºC[3] y PEA de -24 ºC. Este resultado indica que la estructura del macroRAFT es de tipo al 

azar. En cuanto al copolímero RF2: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA) derivado de la 

extensión de cadena del macroRAFT con la inserción de un bloque hidrófobo de acrilato de 
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laurilo (AL), el termograma (curva roja) de este polielectrolito exhibió dos distintas 

transiciones térmicas a -18 y 52 ºC, respectivamente. La Tg a -18 ºC corresponde al bloque 

de PAL mientras que la Tg a 52 ºC corresponde al bloque PAA-co-PAE. La presencia de dos 

Tg´s indica la incorporación de un nuevo bloque de PAL a la estructura polimérica. Cabe 

señalar que la Tg del PAL es de -3 ºC. Basado en las Tg de RF2, se puede detectar dos 

discrepancias, en cuanto a la Tg original del macroRAFT y la Tg del PAL. Esta inconsistencia 

puede ser atribuida a la estructura final del polímero obtenido. Durante la caracterización del 

macroRAFT, se logra determinar la composición de los monómeros en donde se observa un 

alto consumo del AA y queda una mayor cantidad de AE como remanente. Tomando en 

cuenta este resultado, la estructura del macroRAFT puede contener un cuasi-bloque de PAE 

cerca a la funcionalidad RAFT (Figura 5.8). Este cuasi-bloque influye en la Tg del 

macroRAFT (26 ºC) y en la estructura del RF2 este último (cuasi-bloque) puede asociarse 

con el bloque de PAL dando lugar a una Tg con una temperatura más pequeña (-18 ºC). 

Mientras que su asociación con el PAL provoca un aumento en la Tg del PAA-co-PAE (52 

ºC). 

 

 

Figura 5.8. Representación esquemática de la formación de un cuasi-bloque para los 

polielectrolitos a) macroRAFT y b) tribloque. 

 

Por su parte, el resultado del análisis de DSC del copolímero RF3 correspondiente al 

pentabloque P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) muestra una sola Tg 

a 20 ºC muy cercana a la Tg del macroRAFT. La desaparición de la Tg del PAL puede ser 

atribuida a la escisión de este bloque provocando una disminución en su tamaño y por lo 

tanto no influye en la determinación de la Tg del polímero resultante (RF3). Finalmente, el 

análisis de DSC del polímero RF4 obtenido a partir de la adición de un nuevo bloque de PAL 
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con la estructura de un heptabloque P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-

AA)) presenta dos Tg a -9 y 25 ºC como fue el caso del RF2 (tribloque). Considerando este 

resultado, podemos observar que estos valores son más cercanos tanto de la Tg del PAL como 

del bloque PAA-co-PAE. 

 

5.4.2 Análisis termo gravimétrico (TGA) 

Se utilizó la técnica de análisis termo gravimétrico con el fin de investigar la 

estabilidad térmica de los polielectrolitos. En la Figura 5.9 se muestran las curvas de los 

termogramas de TGA para los diferentes polielectrolitos obtenidos en la serie 1.  

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

20

40

60

80

100

250 300 350 400 450

20

40

60

80

100

P
es

o
 (

%
)

Temperatura (°C)

 RF

 RF2

 RF3

 RF4

5

-10

P
es

o
 (

%
)

Temperatura (°C)

 RF

 RF2

 RF3

 RF4

110

 

Figura 5.9. Análisis termo gravimétrico de los polielectrolitos asociativos multibloque de la 

serie 1: RF: P(AE-co-AA), RF2: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA), RF3: P((AE-co-

AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)) y RF4: P((AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-

AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)-b-AL-b-(AE-co-AA)). 

 

En todos los termogramas, se puede observar una pérdida de peso cercano al 4 % al 

inicio de la rampa de temperatura entre 60 y 180 ºC. Esta pérdida de peso puede ser asignada 

a la descomposición de disolventes como agua, dioxano, dimetilformamida incrustados al 
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interior de los polielectrolitos (RF, RF2, RF3 y RF4). Cabe mencionar que debido a la 

presencia de los grupos ácidos, aumenta la posibilidad de interacción del polímero con el 

agua o la humedad debido al grado higroscópico del PAA. No obstante, a una temperatura 

superior a 180 ºC, se espera que se eliminen todas las trazas de disolventes formando 

productos volátiles. Para todas las muestras (RF, RF2, RF3 y RF4) se observaron la pérdida 

de peso aproximadamente a un 80 % y la degradación de los polielectrolitos empezó a una 

temperatura entre 200 hasta 425 ºC. A causa de la liberación de los posibles restos de ácido 

acrílico lo que representa reacciones de despolimerización,[4] esta importante pérdida de peso 

puede ser atribuida a la descomposición completa de los polielectrolitos por la degradación 

oxidativa de sus componentes, es decir, la formación de cetonas, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y otras especies derivadas por parte de estos, debido a los procesos de 

descarboxilación de los grupos ácidos del PAA, ya que esté se encuentra en las mayores 

proporciones molares en los polímeros como se demostró con anterioridad. A medida que se 

incrementó la temperatura, se observó la disminución de oxígeno al aumentar la temperatura, 

lo que indicó una reacción de pirólisis. Cabe mencionar que la pirólisis se trata de una 

reacción de descomposición química de la materia orgánica y todo tipo de compuestos -en 

este caso de los polielectrolitos- causados por el calentamiento a altas temperaturas en 

ausencia de oxígeno. Como se ha dicho, esta reacción de calentamiento (pirólisis) justifica a 

la degradación por despolimerización. Se puede observar en la Figura 5.9, que para la muestra 

RF4 una menor pérdida de peso con respecto a la muestra RF3, esta disminución de peso 

posiblemente se le atribuya a la cantidad de componentes presentes en el polielectrolito. 

 

También, para las cuatro muestras se pueden observar las pérdidas de peso cercanas a 14 % 

a rampas de temperatura entre 450 y 550 ºC y se les atribuyen a los compuestos de 

carbonización. La etapa final de la degradación de los cuatro polielectrolitos se observó que 

en todas las muestras la pérdida de pesos menores a 2 %. Esta mínima cantidad se le atribuye 

a la eliminación completa de los compuestos y la formación de cenizas. 
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5.5 Reología: propiedades reológicas de los polímeros hidrosolubles asociativos en 

solución acuosa 

En esta sección, se presentan los resultados de la investigación sobre las propiedades 

reológicas en solución de diferentes polielectrolitos hidrosolubles hidrófobamente 

modificados con diferente número de bloques (1, 3, 5 y 7), sintetizados en la serie 1 y 2, es 

decir, los polielectrolitos con peso molecular teórico del bloque hidrófilo de 25,000 g ×      

mol-1 (primera serie), así como los polielectrolitos con un peso molecular teórico del bloque 

hidrófilo de 50,000 g × mol-1 (segunda serie). Con respecto al bloque hidrófobo se mantuvo 

el mismo peso molecular teórico tanto en la primera como en la segunda serie (5,000 g × 

mol-1). Los polielectrolitos están constituidos por bloques hidrófilos de ácido acrílico y 

acrilato de etilo y bloques hidrófobos de acrilato de laurilo.  

 

5.6 Estudio reológico de los polielectrolitos sintetizados de la serie 1: propiedades 

reológicas de los polímeros hidrosolubles asociativos en solución acuosa 

En esta sección se discute el estudio reológico de los polielectrolitos asociativos en 

solución acuosa a diferentes concentraciones de polímero. Los estudios reológicos realizados 

fueron:  

 

I. Estudio reológico en estado estacionario de los diferentes polielectrolitos sintetizados 

en función de la velocidad de corte. 

II. Determinación de las diferentes regiones de viscosidad en función de la 

concentración de polímero. 

 

En la Figura 5.10 se presentan las gráficas en escala log-log de la viscosidad aparente 

(𝜂) en función de la velocidad de corte (�̇�) a diferentes concentraciones de polímero. En la 

Figura 5.10a (polielectrolito RF) se observa que todas las muestras presentan un 

comportamiento típico de un fluido Newtoniano, es decir que no hay variación de la 

viscosidad en función de la velocidad de corte, así mismo, se observa que al incrementar la 

concentración de polímero se incrementa la viscosidad. Cabe mencionar que ese incremento 

es bastante similar, es decir, no se observan aumentos fuertes de viscosidad y se pueden 

atribuir solamente al incremento en la concentración de polímero en las soluciones. Para el 

caso del polielectrolito (RF2, Figura 5.10b), polímero modificado con un bloque hidrófobos 
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se observa un comportamiento Newtoniano para las muestras a concentraciones iguales o por 

debajo de la concentración de polímero 8 % en peso, a concentraciones más grandes el 

comportamiento Newtoniano es seguido por un comportamiento de tipo pseudoplástico, es 

decir, que la viscosidad disminuye cuando se aumenta la velocidad de corte, este 

comportamiento se observa más claramente a medida que se aumenta la concentración de 

polímero en la solución. Cabe mencionar que se observa un aumento de viscosidad para las 

muestras del polielectrolito RF2 en todas las concentraciones cuando se comparan las 

muestras de los polielectrolitos RF (Figura 5.10a) y RF2 (Figura 5.10b), por ejemplo,  para 

la muestra RF2 a una concentración de polielectrolito de 20 % en peso, se tiene un aumento 

de viscosidad de casi dos órdenes de magnitud con respecto a la muestra RF (Figura 5.10a) 

al pasar de una viscosidad de 0.033 Pa.s (muestra RF, Figura 5.10a) a una viscosidad de 1.5 

Pa.s (muestra RF2, Figura 5.10b). Ese aumento tan notorio en la viscosidad es debido a la 

introducción de solo un bloque hidrófobo en la cadena polimérica.  

 

Para el polielectrolito RF3, polímero modificado con dos bloques hidrófobos (Figura 

5.10c), cabe mencionar que para este polielectrolito solamente fue posible preparar 

soluciones hasta una concentración máxima de polímero de 4 % en peso, debido a que a 

concentraciones más elevadas no fue posible solubilizar el polímero. Para todas las muestras 

estudiadas a concentraciones menores a 4 % en peso, se observa un comportamiento 

Newtoniano seguido por un comportamiento pseudoplástico. Para la muestra a 4 % en peso, 

se observa un comportamiento reo-espesante (aumento de la viscosidad en función de la 

velocidad de corte), éste puede ser explicado por el rompimiento de las interacciones 

intramoleculares y la formación de nuevas uniones intermoleculares, lo que provoca este 

aumento de viscosidad, posteriormente a velocidades de corte más elevadas se comienzan a 

romper las interacciones intermoleculares y se observa el comportamiento pseudoplástico. 

Para esta muestra se observa un aumento más fuerte de la viscosidad, por ejemplo, para la 

muestra a una concentración de polímero de 4 % en peso, se tiene un aumento de viscosidad 

de casi tres órdenes de magnitud con respecto a la muestra RF2 (Figura 5.10b) al pasar de 

una viscosidad de 0.01 Pa.s (muestra RF2, Figura 5.10b) a una viscosidad de 10 Pa.s (muestra 

RF3, Figura 5.10c). Ese aumento tan notorio en la viscosidad es debido a que la cadena 

polimérica contiene dos bloques hidrófobos.  
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Finalmente, para el polielectrolito RF4, polímero sintetizado con tres bloques 

hidrófobos (Figura 5.10d) solamente fue posible preparar una concentración máxima de 

polímero de 2 % en peso porque la solución se vuelve insoluble a mayores concentraciones 

de polímero. Para todas las muestras estudiadas a concentraciones de polímero menores a 2 

% en peso, se observa el comportamiento Newtoniano seguido por un comportamiento 

pseudoplástico. Para la muestra a 2 % en peso no se observa el comportamiento Newtoniano 

(éste posiblemente se encuentra a velocidades de corte más pequeñas, no medidas en este 

estudio), solamente el comportamiento pseudoplástico en todas las velocidades de corte 

estudiadas. Para estas muestras se observa un aumento más fuerte de la viscosidad con 

respecto al polímero RF3, por ejemplo, para la muestra a una concentración de polímero de 

2 % en peso, se tiene un aumento de viscosidad de cuatro órdenes de magnitud con respecto 

a la muestra RF3 (Figura 5.10c) al pasar de una viscosidad de 0.2 Pa.s (muestra RF3, Figura 

5.10c) a una viscosidad de 200 Pa.s (muestra RF4, Figura 5.10d). Ese aumento tan notorio 

en la viscosidad es debido a al aumento de un bloque hidrófobo más (tres bloques) en la 

cadena polimérica.  
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Figura 5.10. Viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (�̇�) a diferentes 

concentraciones de polímero (C) para los polielectrolitos a) RF, b) RF2, c) RF3, d) RF4. 
 

5.6.1 Regímenes de concentración 

Para profundizar el estudio sobre el comportamiento reológico de los polielectrolitos 

asociativos previamente sintetizados y discutidos, se llevó a cabo una serie de análisis 

reológicos considerando un intervalo de concentración para cada copolímero multibloque 

asociativo soluble en agua. El objetivo más importante de este estudio es la determinación de 

cada polímero del rango de concentración que corresponde al rango espesante del polímero 

estudiado. Esta información juega un papel importante en el comportamiento reológico del 

polímero ya que está asociado a las interacciones hidrófobas en el sistema. Considerando la 

concentración de polímero (C), existen dos interacciones posibles: cuando la concentración 

del polímero es menor que la concentración de agregación crítica (C*), las interacciones 

intramoleculares están presentes solo dentro de la estructura macromolecular, mientras que  
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cuando la concentración del polímero es mayor que C*, se promueven interacciones 

intermoleculares que corresponden a interacciones entre un segmento hidrófobo de una 

macromolécula con una macromolécula vecina que conduce a un aumento de la viscosidad. 

 

Antes de un análisis adicional de los resultados antes mencionados, es útil recordar 

las principales características del comportamiento reológico de los polímeros no modificados 

(homopolímeros) en solución (Figura 5.11). En general, las propiedades dinámicas de las 

cadenas poliméricas diluidas lineales se caracterizan por cuatro regímenes de concentración. 

 

(i) El régimen diluido C < C* donde C* es la concentración critica de recubrimiento, para la 

cual la viscosidad extrapolada a velocidades de corte cero es del orden del disolvente. 

(ii) El régimen semi-diluido no entrelazado C * < C < Ce, donde Ce representa la 

concentración a la cual las uniones se vuelven elásticamente efectivas. En este régimen, la 

viscosidad aumenta moderadamente. Tenga en cuenta que la relación de Ce / C* es 

generalmente del orden de 5 - 10. 

(iii) El régimen semi-diluido entrelazado Ce < C < C**. Las propiedades de viscosidad se 

describen mediante el modelo de reptación y la viscosidad sigue una ley de potencia de la 

concentración de polímero con un exponente cercano a 4. 

(iv) El régimen concentrado comienza más allá de C**; el modelo de reptación aún se 

mantiene, pero el comportamiento de escalamiento se vuelve diferente. 
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Figura 5.11. Diagrama esquemático de los diferentes regímenes de concentración para un 

polímero sin grupos hidrófobos.  

 

En la Figura 5.12 se presentan las viscosidades a esfuerzos de corte cero (η0) en función de 

la concentración de polímero (C) de los polielectrolitos hidrosolubles obtenidos.  
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Figura 5.12. Viscosidad a esfuerzos de corte cero (0) en función de la concentración de 

polímero (C %, en peso) de los polielectrolitos RF, RF2, RF3, RF4. 

 

Para el caso del polielectrolito RF, se tiene que la C* se presenta a una concentración 

de 0.4 % en peso, es decir a valores menores de éste, el polielectrolito se encuentra en el 

régimen diluido, en esta región las cadenas están aisladas unas de otras, la viscosidad es del 

orden del disolvente, por arriba de esta concentración, el polímero se encuentra en el régimen 

semi-diluido no entrelazado, es decir las cadenas de polímero comienzan a tocarse, pero sin 

entrelazarse, la viscosidad aumenta un poco más fuerte, a las concentraciones de polímero 

estudiadas no fue posible encontrar el régimen semi-diluido entrelazado (Ce) que es donde 

las cadenas comienzan a entrelazarse, debido a que no se encontró la pendiente de 4 para los 

valores reportados en esta muestra, este valor posiblemente se encuentre a concentraciones 

de polímero más elevadas (no medidas en este estudio).  

 

Para el caso del polielectrolito RF2, se observa que C (este valor se determina 

cuando la viscosidad es superior al del polímero usado como blanco, en este caso es el 

polielectrolito RF) se encuentra a una concentración de polímero de 0.2 % en peso. Para este 
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polímero si fue posible obtener la pendiente de 4 con los valores obtenidos por lo que se pudo 

determinar el valor de CT (para el caso de polímeros que contienen grupos hidrófobos se 

utiliza CT para diferenciarlos de los polímeros que no contienen estos grupos en la cual se 

utiliza Ce, pero en ambos casos es para determinar la concentración a la cual comienza el 

régimen semi-diluido entrelazado). Por lo que el régimen semi-diluido no entrelazado de este 

polímero se extiende hasta un valor de aproximadamente 4 % en peso que es el valor de CT 

y después de este valor comienza el régimen semi-diluido entrelazado donde la viscosidad se 

incrementa linealmente con una pendiente con un valor cercano a 4. Para este polímero no 

fue posible determina el régimen concentrado.   

 

Para el caso del polímero RF3, se tiene que C se encuentra a una concentración de 

polímero de 0.1 % en peso, es decir que para este polielectrolito el régimen diluido se 

encuentra por debajo de este valor, el valor de CT para este polímero fue de aproximadamente 

de 0.65 % en peso. Para este polímero si fue posible determinar el régimen concentrado (C**) 

el cual se encuentra a valores superiores a 2 % en peso. Finalmente, para el polímero RF4, el 

valor de C se encuentra a una concentración de polímero de 0.1 % en peso igual que el 

polímero RF3, el valor de CT para este polímero fue de aproximadamente de 0.25 % en peso, 

y el valor del régimen concentrado se encuentra a valores superiores a 1 % en peso. 

 

5.7 Estudio reológico de los polielectrolitos sintetizados de la serie 2: propiedades 

reológicas de los polímeros hidrosolubles asociativos en solución acuosa 

En esta sección se discute el estudio reológico de los polielectrolitos asociativos en 

solución acuosa a diferentes concentraciones con la finalidad de entender las propiedades 

reológicas de estos. Los estudios reológicos en estado estacionario fueron: estudio reológico 

en estado estacionario de los diferentes polielectrolitos sintetizados en función de la 

velocidad de corte. 

Determinación de las diferentes regiones de viscosidad en función de la concentración de 

polímero. 

 

En la Figura 5.13 se presentan las gráficas en log-log de  en función de (�̇�) a 

diferentes concentraciones de polímero (1-20 % en peso) para cada uno de los polielectrolitos 
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sintetizados. La Figura 5.13a que pertenece al polielectrolito sin grupos hidrófobos (2RF), se 

observa que todas las concentraciones presentan un comportamiento Newtoniano, la 

viscosidad aumenta a medida que se aumenta la concentración de polímero. 

 

 

Figura 5.13. Viscosidad aparente () en función de la velocidad de corte (�̇�) a diferentes 

concentraciones de polímero (C) para los polielectrolitos a) 2RF, b) 2RF2, c) 2RF3, d) 2RF4 

 

En la Figura 5.13b se presentan los resultados del polielectrolito tribloque, es decir, 

con la incorporación de un bloque hidrófobo en la cadena polimérica (2RF2), se observa un 

comportamiento de tipo Newtoniano en todo el barrido de concentración estudiado (1-20 % 

en peso), este polielectrolito presenta viscosidades más bajas en comparación con el 

polielectrolito sin bloques hidrófobos (2RF), aun cuando el polielectrolito presenta la 

incorporación de un bloque hidrófobo al interior de la cadena, la baja viscosidad puede ser 

explicada en función de la estructura de la cadena en el medio en que se encuentra, esta 
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conformación pudiera ser que formen micelas, las que posiblemente tenga un volumen 

hidrodinámico igual o inferior al polielectrolito sin partes hidrófobas (2RF). Un 

comportamiento similar ha sido reportado por Díaz- Silvestre y colaboradores., 2017[5]  

 

Por otra parte, para el polielectrolito pentabloque, con dos bloques hidrófobos (2RF3) 

(Figura 5.13c) se observa un comportamiento Newtoniano a bajas velocidades de corte y a 

concentraciones por debajo del 2 % en peso, a concentraciones superiores, este 

comportamiento es seguido por un comportamiento de tipo pseudoplástico, este 

comportamiento es notorio al aumentar la concentración de polímero en el medio acuoso.  

 

 Estos comportamientos de aumento en la viscosidad son más notorios del 

polielectrolito (2RF2) al polielectrolito (2RF3) se logra apreciar a una concentración del 20 

% en peso, la viscosidad de este último aumenta a un aproximado de dos órdenes de magnitud 

lo que indica que la viscosidad es debido a la introducción de solo un bloque hidrófobo más 

en la cadena polimérica. El incremento de viscosidad del polielectrolito 2RF3 se atribuye a 

la nueva morfología adoptada por este polímero debido al incremento de las interacciones de 

los bloques hidrófobos al interior del polielectrolito 2RF3. Como se mencionó anteriormente, 

el polielectrolito 2RF3 contiene dos bloques hidrófobos, los cuales interactúan con otros 

segmentos hidrófobos de otras cadenas, lo cual incrementa significativamente la viscosidad. 

Así, el polielectrolito tiende a formar redes tridimensionales. Además, puede ser claramente 

demostrado que esta morfología provoca un incremento significativo en la viscosidad del 

polímero en comparación a la del polielectrolito 2RF2.  

 

En la Figura 5.13d se presenta el comportamiento reológico del polielectrolito 

heptabloque 2RF4. Si se comparan los resultados del estudio reológico de los polielectrolitos 

2RF3 con los del polielectrolito 2RF4 a una concentración de 20 % en peso, éstos muestran 

que la viscosidad aumenta de 8.7 Pa.s (polielectrolito 2RF3) a 13.5 Pa.s (polielectrolito 

2RF4), este incremento en la viscosidad del copolímero 2RF4 se atribuye a la incorporación 

de un tercer segmento hidrófobo en las cadenas poliméricas. En este caso, la estructura de 

este polímero debe incrementar las interacciones intermoleculares entre los bloques 

hidrófobos aumentando la viscosidad de la solución. Es bien conocido que la presencia de 
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más sitios hidrófobos en las cadenas poliméricas induce a la formación de nuevas redes y 

consecuentemente producen un aumento en la viscosidad del polímero. 

 

5.7.1 Regímenes de concentración 

En la Figura 5.14 se presenta la gráfica en log-log de η0 en función de la concentración 

de polímero (C %, en peso) de los diferentes polielectrolitos sintetizados. 
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Figura 5.14. 0 en función de la concentración de polímero (C %, en peso) para los 

polielectrolitos sintetizados. 

 

Para el caso del polielectrolito 2RF, se observa que C* se encuentra a una 

concentración de 0.06 % en peso, es decir a valores menores de éste el polielectrolito se 

encuentra en el régimen diluido, en esta región las cadenas están aisladas unas de otras, donde 

la viscosidad es del orden del disolvente. A valores superiores a esta concentración (0.2 % 

en peso), el polímero se encuentra en el régimen semi-diluido no entrelazado, es decir las 

cadenas de polímero comienzan a tocarse, pero sin entrelazarse. El régimen semi-diluido 

entrelazado (Ce) inicia a una concentración de 6 % en peso. Para este polielectrolito (2RF) 

no se observa el régimen concentrado. Para el caso del polielectrolito 2RF2, se observa que 

Cη se encuentra a una concentración de polímero de 0.08 %. Para este polímero no fue 
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posible obtener la pendiente de 4 con los valores obtenidos por lo que no se pudo determinar 

el valor de CT. Para el caso del polielectrolito 2RF3, el valor de Cη es de 0.04 % y CT tiene 

un valor de 2.5 % en peso. Finalmente, para el polielectrolito 2RF4 el valor de Cη es de 0.04 

% en peso y CT es aproximadamente de 2 % en peso. Cabe mencionar que el régimen 

concentrado no fue encontrado para ningún polielectrolito de esta serie.  

 

5.8 Comparación de las propiedades reológicas de los polielectrolitos sintetizados en las 

series 1 y 2 

 

5.8.1 MacroRAFT 

En la Figura 5.15 se presenta la gráfica en log-log de 0 en función de C para los 

polielectrolitos sin grupos hidrófobos (RF y 2RF) sintetizados en las series 1 y 2 

respectivamente.  
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Figura 5.15. 0 en función de C para los polielectrolitos sin grupos hidrófobos (RF y 2RF)  

sintetizados en las series 1 y 2. 

 

El comportamiento reológico exhibido de los dos polielectrolitos sin grupos 

hidrófobos P(AE-co-AA) de las series 1 y 2, se puede observar que para todas las 

concentraciones de 1-20 % en peso, en ambas muestras presentan aumentos de viscosidad. 

Sin embargo, la muestra del polielectrolito 2RF de la serie 2, es donde se tienen los 
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incrementos de viscosidad más grandes a pesar de que no existen interacciones hidrófobas y 

este efecto de incrementos de viscosidad únicamente se le atribuye al peso molecular, por lo 

que este peso molecular de 2RF de la serie 2 es más grande que el Mn del polielectrolito RF 

de la serie 1. 

 

5.8.2 Tribloque 

En la Figura 5.16 se presenta la gráfica en log-log de 0 en función de C para los 

polielectrolitos tribloque (RF2 y 2RF2) sintetizados en las series 1 y 2 respectivamente.  
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Figura 5.16. 0 en función de C para los polielectrolitos tribloque (RF2 y 2RF2) sintetizados 

en las series 1 y 2. 

 

Se observa en 2RF2 (serie 2) que en todo el rango de concentración estudiada, la 

curva de viscosidad a esfuerzos de corte cero (0) es menor que en RF2 (serie 1). Esto se 

puede explicar debido a que la parte hidrófila de la macromolecula es más grande en el 

polielectrolito 2RF2 con respecto al polielectrolito RF2, lo que ocasiona que aún cuando el 

bloque hidrófobo es del mismo tamaño en ambos polielectrolitos, el polielectrolito 2RF2 es 

más soluble en el medio acuoso y las interacciones hidrófobas presentes son más debiles en 

comparación con RF2 el cual tiene longitudes hidrófilas más cortas por lo que la parte 

hidrófoba tiene una mayor importancia y las interacciones entre éstas son más fuertes por lo 

cual se observa una viscosidad más grande para el polielectrolito RF2 con respecto al 
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polielectrolito 2RF2 aún cuando el segundo polielectrolito (2RF2) tiene un peso molecular  

más grande que el polielectrolito RF2. 

 

5.8.3 Pentabloque 

En la Figura 5.17 se presenta la gráfica en log-log de 0 en función de C para los 

polielectrolitos pentabloque (RF3 y 2RF3) sintetizados en las series 1 y 2 respectivamente.  
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Figura 5.17. 0 en función de C para los polielectrolitos pentabloque (RF3 y 2RF3) 

sintetizados en las series 1 y 2. 

 

Se observa un comportamiento similar a los polielectrolitos tribloques (Figura 5.16), 

es decir, la viscosidad del polielectrolito sintetizado en la serie 1 (RF3) es mayor que el 

polielectrolito sintetizado en la serie 2 (2RF3), a pesar de que el polielectrolito 2RF3 es de 

mayor peso molecular. La explicación de este comportamiento radica en la solubilidad de la 

cadena hidrófila de cada polielectrolito, lo cual ya fue explicado anteriormente. 

 

5.8.4 Heptabloque 

En la Figura 5.18 se presenta la gráfica en log-log de 0 en función de C para los 

polielectrolitos heptabloque (RF4 y 2RF4) sintetizados en las series 1 y 2 respectivamente.  
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Figura 5.18. 0 en función de C para los polielectrolitos heptabloque (RF4 y 2RF4) 

sintetizados en las series 1 y 2. 

 

Se puede observar el mismo comportamiento que para el caso de los polielectrolitos 

tribloque y pentabloque, es decir que la viscosidad del polielectrolito sintetizado en la serie 

1 (RF4) es mayor que la del polielectrolito sintetizado en la serie 2 (2RF4), este 

comportamiento radica también en la solubilidad de la cadena hidrófila de cada 

polielectrolito, lo cual ya fue explicado anteriormente para los polielectrolitos tribloque 

(Figura 5.16).  
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Influencia de los aditivos en las propiedades reológicas de los polímeros hidrosolubles 

asociativos en solución acuosa 

En esta sección se estudió el comportamiento reológico de diferentes polielectrolitos 

hidrosolubles asociativos de tipo multiunión previamente preparados a diferentes 

concentraciones de polímero (2-15 % en peso) en presencia de diferentes concentraciones 

molares de aditivos tales como cloruro de sodio (NaCl), dodecilsulfato de sodio (SDS) y una 

mezcla de ambos, a temperatura ambiente y en estado estacionario. 

 

6.1 Preparación de muestras  

6.1.1 Preparación de las muestras con NaCl 

Para preparar las muestras con cloruro de sodio (NaCl), se utilizaron los mismos 

procedimientos presentado en la sección 5.5 del Capítulo 5. Se preparó la solución madre 

con la cantidad necesaria de polímero en peso y posteriormente se agregó a estas soluciones, 

la concentración más alta estudiada de NaCl (0.5 M). Está soluciones se agitaron por 24 h y 

con ella se procedió a las diluciones correspondientes (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 M de NaCl). Las 

soluciones se mantuvieron bajo agitación por 24 h y se dejaron reposar por 24 h más antes 

de su medición. 

 

6.1.2 Preparación de las muestras con SDS 

Para preparar las muestras con dodecilsulfato sódico, SDS (tensoactivo), se utilizó los 

mismos procedimientos presentado en la sección 5.5 del Capítulo 5. Se preparó la solución 

madre con la cantidad necesaria de concentración de polímero en peso y la concentración 

más alta estudiada de SDS (10 mM). Esta solución fue agitada por 24 h y con ella se hicieron 

las diluciones correspondientes de las soluciones con SDS (2, 4, 6 y 8 mMSDS). Una vez 

obtenidas, las soluciones fueron agitadas por 24 h y se dejaron en reposo por 24 h antes de 

su medición reológica. 
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6.1.3 Preparación de las muestras con NaCl y SDS 

La preparación de las muestras de polímero con la mezcla de aditivos se realizó de la 

siguiente manera: la solución madre previamente preparada se le agregó la cantidad necesaria 

de NaCl para alcanzar la concentración más alta estudiada (0.5 M). Esta solución fue agitada 

por 24 h y con ella se hicieron las diluciones correspondientes de las soluciones con NaCl 

(0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 M). Las soluciones se mantuvieron bajo agitación por 24 h y se dejaron 

reposar por 24 h más. A cada solución de polímero/NaCl se le agregó SDS a una 

concentración de 10 mM. Esta mezcla se mantuvo bajo agitación por 24 h y posteriormente 

24 h en reposo. Subsecuentemente, se procedió a las diluciones correspondientes de las 

soluciones con SDS (2, 4, 6 y 8 mM). Las soluciones se mantuvieron bajo agitación por 24 

h y se dejaron reposar por 24 h más antes de su medición reológica.  

 

6.2 Influencia de la sal (NaCl) en las propiedades reológicas 

Se evaluaron las propiedades reológicas de los polielectrolitos sintetizados 

(macroRAFT, tri, penta y heptabloque) diluidos a diferentes concentraciones de peso de 

polímero en presencia de diferentes concentraciones de NaCl en solución. En las Figuras 6.1 

(a, b, c y d) se presentan las gráficas en semi-log del estudio reológico en estado estacionario 

de la variación de la viscosidad extrapolada a velocidades de corte cero (η0) en función de la 

concentración molar de NaCl (CNaCl, M) a diferentes concentraciones en peso de polímero 

para los cuatro polielectrolitos asociativos preparados.  
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Figura 6.1. Semi-log de η0 en función de la CNaCl para los cuatro polielectrolitos sintetizados. 

a) macroRAFT C=3-15 % en peso, b) tribloque C=3-15 % en peso, c) pentabloque C=1-4 % 

en peso, d) heptabloque C=0.2-2 % en peso. 

 

En la Figura 6.1a, se presenta el polielectrolito macroRAFT el cual es un polímero 

aleatorio P(AA-co-AE) compuesto de ácido acrílico (AA) y acrilato de etilo (AE) sin ningún 

bloque hidrófobo al interior de las cadenas poliméricas. A una baja concentración de 

polímero (3 y 6 % en peso), la viscosidad del macroRAFT permanece constante sea cual sea 

la concentración de sal (CNaCl, M) utilizada. Este comportamiento se atribuye a la alta 

solubilidad del polímero (a estas concentraciones en peso) y las cadenas poliméricas 

(extendidas) en solución acuosa están separadas unos de otros, en consecuencia, la adición 

de sal no afecta la viscosidad del polímero. No obstante, se observó un pequeño aumento en 
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la viscosidad de las soluciones acuosas del macroRAFT (a una concentración del 6 % en 

peso) en presencia de una alta concentración de sal ([NaCl] ≥ 0,4 M). Este aumento en la 

viscosidad de las soluciones acuosas se atribuye a la cantidad y la capacidad de las cargas 

iónicas de la sal diluida para migrar hacia la carga iónica de las cadenas poliméricas 

permitiendo un aumento en el volumen hidrodinámico de las repulsiones electrostáticas que 

conducen a un aumento en la viscosidad. 

 

A concentraciones de polímero de ≥ 9 % en peso, se observó un aumento de la 

viscosidad a medida que se incrementó la concentración de sal en la solución y este aumento 

es más importante a medida que se incrementó la concentración de polímero. La 

concentración de polímero diluido en estas soluciones acuosas específicas permite que las 

cadenas de polielectrolito se aproximen dando lugar a interacciones entre las cargas iónicas 

(Na+, Cl-) de la solución salina y las cadenas poliméricas cargadas. El aumento de la 

viscosidad del polímero frente a la concentración de sal podría atribuirse a la sustitución de 

NH4
+, distribuido alrededor de las cadenas de los polielectrolitos diluidos por Na+ de la 

solución salina y esta sustitución podría conducir a un aumento de la polaridad y las fuerzas 

iónicas de los medios acuosos que fortalecieron las repulsiones electrostáticas de las cadenas 

poliméricas. Esto último condujo a un aumento del volumen hidrodinámico de las cadenas 

de polímero diluidas que da como consecuencia el aumento de la viscosidad de la solución. 

Con el objetivo de examinar la influencia del intercambio entre los iones catiónicos alrededor 

de las cadenas poliméricas sobre la viscosidad de la solución acuosa, se neutralizó el 

polielectrolito macroRAFT a una concentración de 15 % en peso mediante la adición de una 

solución de hidróxido de sodio (1 M) hasta alcanzar un pH ~ 9. La viscosidad de esta solución 

preparada (macroRAFT diluido en NaOH, 1 M) también se determinó en presencia de 

diferentes concentraciones de NaCl (0.1 a 0.5 M). Los resultados de los análisis reológicos 

de las soluciones acuosas del macroRAFT diluidas en NaOH en presencia de NaCl se 

presenta en la Figura 6.2, se observa un aumento irrelevante de sus viscosidades a 

velocidades de corte cero (η0 = 0.02 a 0.023 Pa·s) en comparación con las viscosidades de 

las soluciones acuosas del macroRAFT diluidas en NH4OH (η0 = 0.15 a 9 Pa·s). Como se 

mencionó anteriormente, este hallazgo confirmó el efecto tanto de las fuerzas iónicas como 

la polaridad del medio sobre las propiedades reológicas de los polielectrolitos. 
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Figura 6.2. Semi-log de η0 en función de la CNaCl para el polielectrolito macroRAFT a la   

C= 15 % en peso neutralizado en NaOH. 

 

Por otra parte, el polielectrolito tribloque caracterizado por la inserción de un bloque 

hidrófobo de acrilato de laurilo (AL) (P(AA-co-AE)-b-AL-b-(AA-co-AE) (Figura 6.1b) a lo 

largo de las cadenas poliméricas, la viscosidad medida a diferentes concentraciones (3 a 15 

% en peso) en presencia de NaCl exhibió un comportamiento similar al del macroRAFT. 

Basado en sus estructuras, la viscosidad de los polielectrolitos asociativos se rige por dos 

factores principales: las fuerzas iónicas y las asociaciones hidrofóbicas. Comparando la 

viscosidad de ambos polímeros sin la adición de NaCl, el polielectrolito tribloque muestra 

una viscosidad más baja que el macroRAFT a pesar de la inserción de un bloque hidrófobo 

dentro de la estructura del polímero. Esta reducción de la viscosidad del polielectrolito 

tribloque se atribuye a la capacidad del bloque hidrófobo de asociarse mediante interacciones 

intermoleculares dando lugar a la formación de formas esféricas que condujeron a una 

disminución del volumen hidrodinámico del polielectrolito tribloque en la solución acuosa. 

Cabe mencionar que Jiménez-Regalado y colaboradores,[1,2] demostraron exhaustivamente el 

efecto de los bloques hidrofóbicos sobre las propiedades reológicas de los polímeros 

asociativos. 
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La viscosidad de las soluciones acuosas de polielectrolito tribloque (3, 6, 9 % en 

peso), en presencia de diferentes concentraciones de NaCl (de 0.1 a 0.5 M), muestra el mismo 

comportamiento que el macroRAFT, es decir, un aumento sustancial (más de un orden de 

magnitud) con respecto al aumento de la concentración de sal en el medio (Figura 6.1b). Esto 

se puede explicar por la baja concentración de polímero (bajo contenido de hidrófobo) que 

condujo a la formación del régimen diluido y los iones (principalmente de Na+) de la adición 

de NaCl fortalecieron las fuerzas iónicas con un aumento en el volumen hidrodinámico de 

las cadenas poliméricas, por lo tanto, aumentó la viscosidad de la solución.   

 

Para el polielectrolito tribloque a una concentración de 12 y 15 % en peso, las 

soluciones acuosas presentaron una reducción de viscosidad a una concentración de 0.1 M 

de NaCl en comparación con el polímero blanco (es decir, polielectrolito tribloque sin sal). 

La disminución en la viscosidad de estas concentraciones (12 y 15 % en peso) se atribuye a 

la alta concentración de polímero que resultó en la formación de un régimen semi-diluido y 

una gran cantidad de la sal agregada migró hacia las asociaciones hidrófobas que condujeron 

a la ruptura de interacciones intermoleculares que provocaron la reducción de la viscosidad. 

A mayor concentración de sal (0.2 a 0.5 M), la viscosidad de las soluciones mostró un 

aumento gradual sin lograr un comportamiento similar al observado a bajas concentraciones 

de polímero. En cuanto a la concentración de sal más baja (0.1 M) se observó que la 

viscosidad de las soluciones poliméricas aumenta y esto es debido a que una cantidad de 

iones de NaCl se mueve hacia las asociaciones hidrófobas mientras que las especies restantes 

inician un intercambio alrededor del polímero de la cadena principal provocando un aumento 

en las fuerzas iónicas que reforzó las repulsiones electrostáticas que aumentan el volumen 

hidrodinámico. 

 

En la Figura 6.1c, se presenta el resultado del estudio reológico del polielectrolito 

pentabloque con dos bloques hidrófobos (PAL) y tres bloques hidrófilos (PAA-co-PAE), a 

las cuatro concentraciones de 1 a 4 % en peso de polielectrolito estudiadas. Se observa el 

mismo comportamiento de la viscosidad para todas las concentraciones de polímero 

estudiadas, es decir, una fuerte disminución de la viscosidad del polímero blanco (sin sal) 

cuando se le agrega 0.1 M de sal. No obstante, al seguir aumentando la cantidad de sal se 
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observó un pequeño pero constante aumento de la viscosidad del polímero a medida que se 

incrementó la cantidad de sal adicionada. Como se mencionó anteriormente, este 

comportamiento se puede explicar por la migración de sal a las partes hidrófobas que 

condujeron a la ruptura de las interacciones intermoleculares, por lo que la viscosidad 

disminuye abruptamente (hasta dos órdenes de magnitud). Mediante la adición de una mayor 

cantidad de sal (0.2 a 0.5 M), la viscosidad de las soluciones de polielectrolito mostró un 

aumento débil a una concentración más baja de NaCl. Este comportamiento es similar al 

presentado por las muestras a una concentración de polielectrolito de 12 y 15 % en peso del 

polímero tribloque a diferentes concentraciones de sal de 0.2 a 0.5 M y se atribuye a la 

existencia en el medio acuoso de ambas interacciones: fuerzas iónicas y las asociaciones 

hidrófobas.  

 

Finalmente, en la Figura 6.1d, se presenta el resultado para el polielectrolito 

heptabloque en presencia de NaCl P(AA-co-AE)-b-PAL-b-P(AA-co-AE)-b-PAL-b-P(AA-

co-AE)-b-PAL-b-P(AA-co-AE) formado por tres bloques hidrófobos distribuidos al interior 

de la cadena polimérica. Se pudo observar casi el mismo comportamiento que presenta el 

polímero pentabloque, es decir, una fuerte disminución de la viscosidad del polímero blanco 

(sin sal) cuando se agrega 0.1 M de sal. Al seguir aumentando la concentración de sal (0.2 a 

0.5 M), para las muestras con 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 % en peso de polímero la viscosidad de la 

mezcla presentó un comportamiento Newtoniano, es decir que no hay variación de la 

viscosidad en función de la concentración de sal. Este comportamiento Newtoniano de las 

muestras se debe a la concentración y número de bloques hidrófobos presentes en el medio, 

lo que provoca que la sal se vaya a la parte hidrófoba y cuando las partes hidrófobas se 

saturan, la sal restante vaya a reforzar las repulsiones electrostáticas y ya no se observó 

disminución de la viscosidad, pero la cantidad de sal no es tan alta para observarse un 

aumento de la viscosidad como fue el caso del polielectrolito pentabloque. A pesar de la 

formación de estas repulsiones electrostáticas, las viscosidades de las soluciones se 

mantuvieron constantes porque la cantidad de NaCl dispersa en el medio es demasiado débil 

para inducir un aumento en el volumen hidrodinámico de las cadenas poliméricas. Para la 

concentración de 2 % en peso de polielectrolito heptabloque, se observó que la viscosidad 

disminuyó ligeramente a medida que se incrementó la concentración de sal, lo que refuerza 
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la explicación descrita anteriormente. Estos resultados confirman que las soluciones acuosas 

de polielectrolitos asociativos se rigen principalmente por las interacciones intermoleculares 

y las repulsiones electrostáticas, mientras que la adición de sal (NaCl) juega un papel 

importante en las propiedades reológicas de las soluciones poliméricas, ya sea rompiendo las 

asociaciones hidrófobas o fortaleciendo las repulsiones electrostáticas.  

 

6.3 Influencia del tensoactivo (SDS) en las propiedades reológicas 

En las Figuras 6.3(a, b, c y d) se presenta el comportamiento reológico en semi-log 

de la variación de la η0 en función de la concentración de SDS (CSDS) para los cuatro 

polielectrolitos asociativos hidrófobamente modificados. 

 

Figura 6.3. Semi-log de η0 en función de la CSDS para los cuatro polielectrolitos sintetizados. 

a) macroRAFT C=3-15 % en peso, b) tribloque C=3-15 % en peso, c) pentabloque C=1-4 % 

en peso, d) heptabloque C=0.2-2 % en peso. 
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Para el caso del macroRAFT (polielectrolito sin grupos hidrófobos) (Figura 6.3a); la 

viscosidad de las soluciones acuosas a concentraciones de polímero (3 a 15 % en peso) en 

presencia de tensoactivo, mostraron un comportamiento Newtoniano a cualquier 

concentración de SDS (2 a 10 mM). Dicho comportamiento corresponde a lo esperado debido 

a que éste polímero no contiene grupos hidrófobos a lo largo de las cadenas poliméricas que 

pudieran provocar cambios en la viscosidad del polímero a través de la interacción con el 

SDS. Cabe mencionar que varios investigadores han estudiado el efecto de la adición de 

tensoactivo particularmente SDS sobre el comportamiento espesante de los polímeros 

asociativos. Ellos reportaron un aumento en la viscosidad hasta alcanzar la concentración 

crítica micelar de 8 mM de SDS (CMCSDS) seguido de una disminución significativa a 

mayores concentraciones de SDS.[3]  Por otra parte, para el polielectrolito tribloque con un 

bloque hidrófobo de PAL (ver Figura 6.3b) en su cadena principal, las propiedades reológicas 

de las soluciones acuosas en presencia de SDS mostraron un comportamiento similar a la del 

macroRAFT, aun cuando este polímero contiene un bloque hidrófobo (PAL). Esto se explica 

por el hecho de que la baja cantidad de hidrófobo limita las interacciones intermoleculares 

responsables de la formación de redes la cual influye en el aumento o la disminución de la 

viscosidad de la solución. Para el caso de los polímeros pentabloque y heptabloque (Ver 

Figuras 6.3c y d respectivamente) los cuales presentaron el mismo comportamiento, es decir 

que la viscosidad disminuyó considerablemente cuando se le agregó la concentración de 2 

mM de SDS, este comportamiento se presenta esquemáticamente en la Figura 6.4. La Figura 

6.4a representa las cadenas de polímero sin SDS disueltas en agua formando asociaciones 

hidrófobas tanto intra como intermoleculares, estas interacciones (sobre todo las 

intermoleculares) provocan la alta viscosidad de las soluciones en ausencia de tensoactivo. 

Cuando se agrega una concentración de SDS de 2 mM (Figura 6.4b), el tensoactivo va 

directamente a las partes hidrófobas y solubiliza las partes hidrófobas individualmente, 

rompiendo las interacciones hidrófobas provocando la fuerte caída de la viscosidad de las 

soluciones. 
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Figura 6.4. Representación esquemática de las interacciones entre tensoactivo-polielectrolito 

asociativo para los polímeros pentabloque y heptabloque. En (a) corresponde a los 

polielectrolitos sin tensoactivo y en (b) corresponden después de la adición de 2 mM de SDS. 

 

Una vez rotas todas las interacciones hidrófobas, la viscosidad de las soluciones se 

mantuvo prácticamente constante (comportamiento Newtoniano) a pesar de la adición de 

mayor cantidad de SDS. Estos resultados indicaron que la CSDS más bajo (2 mM) ha sido 

capaz de solubilizar las asociaciones hidrófobas que conducen a una fuerte caída en la 

viscosidad del polímero en presencia de SDS. Posiblemente el aumento de la viscosidad 

frente al SDS añadido de estas soluciones de polímero podría detectarse a una concentración 

comprendida entre 0 y 2 mM (no estudiadas en este trabajo). Además, suponemos que la 

cantidad de SDS añadida a la solución liberó una cantidad débil de Na+ que parece 

insignificante para inducir el aumento de las fuerzas iónicas alrededor de las cadenas 

poliméricas. 

 

6.4 Influencia de la mezcla de sal (NaCl) y tensoactivo (SDS) en las propiedades 

reológicas 

En las Figuras 6.5(a, b, c y d) se presenta el comportamiento reológico en semi-log 

de la variación de la η0 en función de la concentración de SDS (CSDS) para los cuatro 

polielectrolitos asociativos hidrófobamente modificados a diferentes concentraciones de sal 

(NaCl) y a una concentración dada de polímero.  
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Figura 6.5. Semi-log de η0 en función de la CNaCl-SDS para los cuatro polielectrolitos 

sintetizados. a) macroRAFT C=15 % en peso, b) tribloque C=15 % en peso, c) pentabloque 

C= 4 % en peso, d) heptabloque C= 2 % en peso. 

 

Para el polielectrolito sin grupos hidrófobos (macroRAFT) y el polielectrolito 

tribloque con un bloque hidrófobo (ver Figuras 6.5a y b respectivamente). A una 

concentración de polímero de 15 % en peso, se observó que ambos polímeros presentaron el 

mismo comportamiento al agregar 2 mM de SDS a las muestras, es decir, una pronunciada 

disminución de la viscosidad de la solución. Este comportamiento es explicado por el hecho 

de que al agregar SDS las cargas presentes en éste, rompieron las repulsiones electrostáticas 

formadas al neutralizar el ácido acrílico por la base y la sal agregadas, esto da como 

consecuencia que el polímero se volvió a enrollar y se observó la disminución de la 

viscosidad. A concentraciones más altas de SDS la viscosidad tiende a permanecer sin 
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variaciones, esto es debido a que todas las repulsiones electrostáticas ya fueron eliminadas, 

por lo que al introducir más SDS no tiene ningún efecto sobre la viscosidad de la solución. 

 

Para el caso del polielectrolito con dos bloques hidrófobo, pentabloque (Figura 6.5c) 

a una concentración de polímero de 4 % en peso y para el polielectrolito con tres bloques 

hidrófobo heptabloque (Figura 6.5d) a una concentración de polímero de 2 % en peso, los 

cuales también presentaron comportamientos muy similares, se observó para ambas muestras 

una disminución de la viscosidad al agregarles 2 mM de SDS. Este comportamiento ya fue 

explicado anteriormente. A concentraciones más altas de SDS la viscosidad tiene variaciones 

dependiendo de la concentración de SDS en las muestras, pero estas variaciones son tan 

pequeñas (≈ 0.002 Pa.s) que podrían atribuirse al error experimental. Como se mencionó 

anteriormente, este comportamiento se puede atribuir al efecto donde la adición de SDS a la 

mezcla de polímero con sal (NaCl) conduce a la eliminación de las repulsiones 

electrostáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página |102 

 

REFERENCIAS 

[1] S. Díaz-Silvestre, E. Saldívar-Guerra, C. Rivera-Vallejo, C. St Thomas, J. Cabello-

Romero, R. Guerrero-Santos and E. Jiménez-Regalado, Polymer Bulletin, vol. 75, no. 

3, pp. 891–907, 2018. 

[2] P. Ascencio-Carvente, H. Maldonado-Textle, G. Soriano-Moro, C. Rivera-Vallejo, V. 

González-Coronel, E. Jiménez-Regalado and C. St Thomas, Journal of Polymer 

Research, vol, 28, no, 200, pp.1–11, 2020. 

[3] A.I. Velázquez-García, G. Cadenas-Pliego, C. Rivera-Vallejo, and E. Jiménez-

Regalado, Journal of Modern Physics vol, 5, pp.1387–1386, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página |103 

 

CAPÍTULO 7  

 CONCLUSIONES 

 

• En este trabajo de investigación, se logró sintetizar polielectrolitos asociativos 

multibloques mediante la polimerización RAFT a temperatura ambiente (25 ºC) 

empleando un par redox. 

 

• Se sintetizó un agente simétrico (DMAT) el cual fue utilizado para la obtención de 

los polímeros y por ello se prepararon dos macroRAFT con características hidrófilas 

de ácido acrílico (AA) y acrilato de etilo (AE) de 17,900 y 24,000 g × mol-1 

respectivamente. 

 

• Se sintetizaron diferentes polielectrolitos multibloque vía extensión de cadena de los 

macroRAFT adicionado acrilato de laurilo (AL), los polielectrolitos asociativos 

obtenidos fueron caracterizados, mediante las técnicas de NMR, GPC, DSC y TGA 

para determinar su estructura química. 

 

• Los polielectrolitos asociativos fueron caracterizados por reología en solución 

acuosa, estudiando el impacto de la viscosidad en función de la cantidad de los 

bloques hidrófobos, peso molecular y de la concentración de los polímeros. Se 

obtuvieron altas viscosidades del orden de 170 Pa.s a concentraciones relativamente 

bajas de polímero (2 % en peso). 

 

• Se estudió el efecto de dos aditivos (NaCl, SDS y la mezcla de ambos) en el 

comportamiento reológico de los polielectrolitos a diferentes concentraciones en 

solución acuosa. Para el caso del macroRAFT, se observó un incremento de la 

viscosidad al incrementar la cantidad de sal, para los demás polielectrolitos presentó 

una disminución de la viscosidad. Con respecto a la adición del tensoactivo se observa 

la disminución de la viscosidad para los polielectrolitos con dos y tres bloques 

hidrófobos. Finalmente, para la mezcla de aditivos se observa la disminución de la 

viscosidad en todas las muestras estudiadas. 
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APÉNDICE A 

Reología 

La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. En 

particular, la reología estudia la deformación y el flujo de materiales formados por 

macromoléculas, así como de fluidos que tiene una estructura, también conocidos como 

fluidos complejos. Generalmente, los fluidos complejos presentan propiedades intermedias a 

las que muestran los líquidos y los sólidos ideales. Mucho de los fluidos que se utilizan en la 

práctica presentan dichas características, por ejemplo, los polímeros en solución, fundidos y 

los de origen natural, las suspensiones de partículas, geles, algunos sistemas biológicos, entre 

otros. [1] 

 

El propósito principal de la reología es describir el comportamiento en flujo de los 

materiales por medio de relaciones matemáticas conocidas como ecuaciones constitutivas. 

Estas ecuaciones relacionan cantidades dinámicas (como el esfuerzo, torque, etc.) con 

cantidades cinemáticas como la deformación o rapidez de deformación. La relación entre 

estas cantidades se establece a través de propiedades estructurales del material que 

representan su resistencia al flujo o a la deformación.[2-4]  

 

El lenguaje de la reología 

Para tener un mejor entendimiento de la reología en esta sección se introduce a los 

fundamentos básicos.  

 

Tensor de esfuerzos 

El esfuerzo se define como la razón de la fuerza (F) aplicada a un cuerpo (elemento 

de fluido) entre el área (A) en la cual está actúa. Sus unidades de medición son los Pascales 

(Pa). De manera general, un estado de esfuerzos aplicado en un punto en un material o un 

elemento de volumen, puede visualizarse como actuando en un volumen infinitesimal. Dicho 

estado de esfuerzos puede ser el representado por medio de un tensor*1de segundo orden o 

 
1 *En cálculo vectorial, define a un tensor de segundo orden como la cantidad que tiene magnitud y dos 

direcciones (ejemplo: tensión, deformación) 
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matriz, mejor conocido como tensor de esfuerzos total, en el cual proporciona información 

acerca del estado de esfuerzos aplicado sobre el elemento de fluido. Se representa en forma 

matricial y se expresa como:[5,6]     

𝜋 = [

𝜋𝑥𝑥 𝜋𝑥𝑦 𝜋𝑥𝑧

𝜋𝑦𝑥 𝜋𝑦𝑦 𝜋𝑦𝑧

𝜋𝑧𝑥 𝜋𝑧𝑦 𝜋𝑧𝑧

] 

 

En donde el primer subíndice de las componentes del tensor indica la dirección en el 

cual se aplica la fuerza y el segundo muestra la dirección normal al plano en el que ésta actúa 

tal y como se muestra en la Figura A.1. 

 

Figura A.1. Representación esquemática del estado de esfuerzos en un elemento de volumen 

infinitesimal en un material. 

 

Flujo cortante o de corte 

El flujo de corte se define como el movimiento que experimenta un fluido por la 

acción de una fuerza aplicada tangencialmente a la superficie (Figura A.2) o de esfuerzo de 

corte. Se considera que las condiciones establecidas de los componentes del tensor de 

esfuerzos, las únicas componentes del tensor de esfuerzos son diferentes a cero, son aquellas 

que se encuentran en la dirección de flujo y las que se encuentran en la diagonal. Por lo que 

el tensor de esfuerzos en coordenadas cartesianas y toma la siguiente forma:  
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𝜋 = [

𝜏𝑥𝑥 + 𝑝 𝜏𝑥𝑦 0

𝜏𝑦𝑥 𝜏𝑦𝑦 + 𝑝 0

0 0 𝜏𝑧𝑧 + 𝑝

] 

Esto es: 

Esfuerzo de corte τ, se lee “tau” que es la fuerza aplicada dividida por el área de 

superficie de la muestra como se presenta a continuación: 

 

                                         τ =
F

A
=

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

á𝑟𝑒𝑎
=

𝑁

𝑚2 = 𝑃𝑎                                                 ec.1 

    

 

Figura A.2. Representación esquemática del esfuerzo cortante. 

 

En la ecuación 2 se trata de un fluido cuando es sometido a un estado de esfuerzos, 

se trata de un tensor de rapidez de corte o de rapidez de deformación, éste sufre una 

deformación, al cambio de ésta con respecto al tiempo se le denomina rapidez de 

deformación2**o velocidad de corte y se introduce el término �̇�, se lee “gama punto”. De la 

misma manera que el estado de esfuerzos, la velocidad de corte está representada por un 

tensor de segundo orden y describe la rapidez a la cual las partículas que constituyen el fluido 

se mueven con respecto a otras y se define como:  

 

  �̇� = ∇�⃗� + ∇�⃗�𝑇                                                                   ec.2 

 

 
2**Algunos autores denomina a �̇� como rapidez de deformación y sus unidades también son s-1. 

N= Newton, N=
1𝐾𝑔∗𝑚

𝑠2 ; Pa=
1𝑁

𝑚2 
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Donde es el tensor gradiente de velocidad y su transpuesta. La magnitud de la 

velocidad de corte se denomina a partir de la raíz cuadrada de la segunda invariante del tensor 

velocidad de corte y sus unidades en el Sistema Internacional son s-1, se expresa de la 

siguiente manera: 

                                                          �̇� = |�̇�|=√
1

2
𝐼𝐼�̇�                                                          ec.3 

Si bien, de forma sucinta se expresa:  

 

    �̇� =
𝑣

ℎ
=

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑔𝑎𝑏
=

𝑚/𝑠

𝑚
=

1

𝑠
= 𝑠−1                                       ec.4 

 

 

Figura A.3. Representación esquemática de la rapidez de deformación o velocidad de corte. 

 

Cuando se habla de fluidos sometidos a flujo de corte, es importante introducir el 

concepto de viscosidad de corte (η, se lee “eta) ecuación 5. Ésta tiene el significado físico de 

una resistencia interna que presenta los fluidos al movimiento y es una propiedad intrínseca 

del material. La viscosidad de los fluidos es en general dependiente de la temperatura, de la 

presión y de valor de la velocidad de corte. De manera general, la viscosidad de corte está 

dada por el cociente del esfuerzo de corte y la velocidad de corte, y sus unidades en el Sistema 

Internacional son los Pa.s, aunque también es aceptado las unidades de cp “centiPoise” (1 

cp=1 mPa.s) del Sistema Cegesimal de Unidades.  

 

𝜂 =
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
=

𝜏

�̇� 
=

𝑃𝑎

𝑠−1
= 𝑃𝑎. 𝑠                                        ec.5 
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Fluidos Newtonianos  

Una de las ecuaciones constitutivas más empleadas en los estudios de fluidos en 

movimiento es la propuesta por Newton, también conocida como la ley de viscosidad de 

Newton. Esta ecuación relaciona el esfuerzo de corte con la rapidez de deformación de la 

siguiente manera: [1-5]  

𝜏 = 𝜂�̇�                                                           ec.6 

 

Donde la viscosidad del fluido tiene un valor constante para la temperatura y presión 

fijas. Los fluidos cuyo comportamiento reológico está descrito por esta ecuación se llama 

fluidos Newtonianos.  

 

Fluidos no Newtonianos 

La mayoría de los fluidos que se encuentran en la naturaleza no se ajustan a la 

ecuación constitutiva de Newton (ec. 6), es decir, a los fluidos cuyo comportamiento en flujo 

no puede ser descrito por la ley de viscosidad de Newton, se les conoce como fluidos no 

Newtonianos, para este tipo de fluidos la viscosidad (η) depende, entre otras variables, de la 

velocidad de corte, por lo que la ecuación constitutiva de estos fluidos se expresa de la 

siguiente forma: 

 

   𝜏 =  𝜂 (�̇�)�̇�                             ec.7                                                                

    

En la Figura A.4 se presentan las curvas de flujo para los diferentes fluidos. Las curvas 

de flujo se miden a una temperatura de medición constante[4]. Los fluidos no Newtonianos (a 

acepción de a), la relación entre el esfuerzo cortante (τ) y la velocidad de corte (�̇�) no es 

lineal, es decir, no siguen la ley antes mencionada. Los fluidos son puramente viscosos o 

viscoelásticos y respecto a su comportamiento se clasifican de la siguiente manera:  
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Figura A.4. Representación esquemática de las curvas de flujo para los fluidos a) 

Newtoniano, i) adelgazantes o pseudoplástico, ii) dilatantes o espesantes, iii) fluido con 

esfuerzo de cedencia y comportamiento Newtoniano (Bingham), iv) fluido con esfuerzo de 

cedencia y comportamiento no Newtoniano adelgazante (Herschel-Bulkley) y v) fluido con 

esfuerzo de cedencia y comportamiento no Newtoniano espesante (Herschel-Bulkley). 

 

De forma simple, se describen de la siguiente manera. 

i)  Fluidos adelgazantes o pseudoplásticos: la viscosidad disminuye al aumentar la 

velocidad de corte o el esfuerzo.  

ii)  Los dilatantes o espesantes: aumenta la viscosidad a medida que se incrementa el 

esfuerzo o velocidad de corte. 

 

Fluidos con esfuerzo de cedencia (𝜏𝑦) (viscoplásticos): Se requiere de un esfuerzo 

crítico antes para que empiecen a fluir o requieren un esfuerzo para ser generados, es decir, 

cambia la estructura de reposo y comienza a fluir. Se comportan como sólidos por debajo del 

esfuerzo y cuando exceden este esfuerzo fluyen. Este flujo puede ser de tipo Newtoniano, 

pseudoplástico y dilatante. 

 

iii)  Comportamiento Newtoniano (Bingham) o plástico de Bingham: El esfuerzo de 

cedencia del fluido, fluye como si tratara de un fluido Newtoniano. 
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iv)  Comportamiento no Newtoniano (Herschel-Bulkley) o Fluido de Herschel-Bulkley: 

En ellos se requiere de un esfuerzo crítico antes para que empiecen a fluir, pero fluyen como 

comportamientos de tipo pseudoplástico y dilatante. 

 

Cabe mencionar que los fluidos antes mencionados se rigen por ecuaciones 

constitutivas o modelos fenomenológicos que describen el comportamiento reológico de un 

gran número de fluidos no Newtonianos.  

 

Reometría 

Si bien, ya se comentó acerca de la ciencia que estudia a los fluidos, en esta sección 

trata de las técnicas y herramientas experimentales utilizadas para determinar las propiedades 

reológicas de los materiales.[3,4] Las propiedades y métodos de medición como los 

instrumentos que permiten obtener datos reológicos de un elemento de fluido se llama 

reómetro, existen dos tipos de reómetros que miden dos tipos de flujos; de tipo rotatorio y 

los de tipo extensional. En la reometría se investigan los materiales en flujos simples como 

el corte simple (en este estudio). Las pruebas de rotación con esto de instrumentos se pueden 

realizar en uno de los modos de operación, que difieren en sus parámetros ya preestablecidos. 

La primera forma la velocidad mediante velocidad de rotación o de corte, los llamados de 

corte controlado o controlled shear rate CSR, por sus siglas en inglés). La segunda, es 

mediante una fuerza impulsora a través de torque o esfuerzo cortante (esfuerzo cortante 

controlado o controlled shear stress o CSS, por sus siglas en inglés). 

 

Reómetro rotacional  

Reómetro de doublé gap (DG) 

El sistema de doble espacio angular, mejor conocido como doublé gap, es uno de los 

más utilizados (junto con el reómetro de Cuotte o de cilindros concéntricos) para hacer 

mediciones de viscosidad. Su principal ventaja es que debido a su área superficial puede 

trabajar con fluidos de baja viscosidad.  

 

En este tipo de sistemas se puede llevar a cabo pruebas con una alta resolución en 

torque, en particular líquidos de baja viscosidad como la del agua, las soluciones poliméricas 
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entre otros fluidos, además de romper la turbulencia que ocurren solo a velocidades de corte 

muy altas, lo que hace ideal para trabajar a estas condiciones[2]. La geometría que se presenta 

en la  Figura A.5, está compuesta por tres partes, las dos primeras constan de dos cilindros 

externo e interno ambas fijas, en forma de cilindro circular hueco; el cilindro externo llamado 

copa que en su interior alberga el cilindro interno que está montado en el centro, en el espacio 

de ambos se coloca cierta cantidad de muestra líquida, que la muestra entre estos dos espacios 

va hacer impulsado por otra parte externa que tiene la forma de un cilindro hueco denominada 

“bob”, dado que esta área corresponde al área de contacto con la muestra, es decir, parte 

móvil que va a generar el movimiento del fluido. 

 

 

Figura A.5. Representación esquemática de doble gap. 

 

Reómetro de cono y plato 

También al sistema de cono y plato se le denomina geometría, en este tipo de 

geometría el fluido es sometido a corte entre una placa plana y un cono con un ángulo 

pequeño (< 4º) y truncado en su punta, como se muestra en la Figura A.6. El fluido se 

mantiene en el espacio entre el cono y el plato por tensión superficial. Para generar el flujo 

de corte se utilizan dos diferentes técnicas; en una se controla la velocidad de corte y otra el 

esfuerzo de corte. Una de las ventajas de este tipo de geometría es que el flujo generado es 

homogéneo, es decir, ni la rapidez de corte ni el esfuerzo dependen de la posición. La muestra 
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del material es muy pequeña, se pueden realizar mediciones en flujo oscilatorio y se pueden 

determinar la viscosidad y elasticidad de una gran variedad de fluidos, desde las soluciones 

poliméricas hasta polímeros fundidos.  

 

 

Figura A.6. Representación esquemática de la geometría de cono y plato. 
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APÉNDICE B 

ESPECTROS DE NMR 1H DE LA SERIE 2 

 

 

 

Figura B.1. Espectro de NMR 1H de los polielectrolitos asociativos multibloque en DMSO-

d6 de la serie 2. 

 

 

 

 

 


