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Resumen 

 

En el presente trabajo, se diseñaron y sintetizaron copolímeros en bloque (BCP) 

con grupo funcional triazol al final de la cadena (BCP-Triazol), tales como el 

polidimetilsiloxano-bloque-polimetilmetacrilato-Triazol (PDMS-b-PMMA-Triazol) y 

polidimetilsiloxano-bloque-poliestireno- Triazol (PDMS-b-PS-Triazol). Con el 

objetivo de evaluar el efecto del grupo triazol sobre la formación de sistemas 

nanoestructurados altamente ordenados de los BCP dentro de medios líquidos 

polares, películas delgadas y monolitos porosos y no porosos. También para 

identificar y evaluar la capacidad de los BCP-Triazol de producir diversas 

nanopartículas metálicas y mesocristales. Así también para identificar si las 

propiedades estructurales de los BCP-Triazol coadyuban a generar algunas de las 

siguientes características: dominios menores a 10 nm, orden de largo alcance, 

mínimos defectos en nanoestructuras y el uso diverso de un BCP de composición 

única en diferentes sistemas.  

Los BCP-Triazol se produjeron en dos grupos de cinco materiales, mediante la 

combinación de polimerización aniónica-polimerización radicálica por transferencia 

al átomo (AP-ATRP). Se funcionalizaron por reacciones consecutivas tales como 

sustitución nucleofílica y cicloadición Aquino—azido catalizada por cobre (CuAAC) 

utilizando cinco alquinos con sustituyentes de diferente polaridad. Las moléculas y 

macromoléculas se caracterizaron por resonancia magnética de protón y carbono 

(1H NMR y 13C NMR), espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

y cromatografía de permeación en gel (GPC). Se formaron películas delgadas y 

monolitos de los BCP-Triazol, con y sin poros; mediante casting, sping-coating, dip-

coating, segregación de fases no inducidas por solvente (SNIPS) y por dip-coating-

SNIPS usando distintos disolventes. 

Los sistemas nanoestructurados se generaron y perfeccionaron mediante 

tratamiento térmico o “termal annealing” (TA) a distintos tiempos, tratamiento 

térmico con vapor de solvente (SVA) y usando sales metálicas. Se produjeron 

mesoporos en algunas películas mediante hidrólisis del bloque de sacrificio, 
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mediante el uso de disolventes polares en el proceso de SNIPS y sales de metales 

en dip-coating. Los materiales nanoestructurados se analizaron por dispersión de 

rayos-x de ángulos pequeños (SAXS), análisis termogravimétrico (TGA), 

microscopía de fuerza atómica (AFM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

microscopía electrónica de transmisión (TEM).  

Se obtuvieron diversas nanoestructuras en distintos medios, las cuales son 

morfologías novedosas, presentan transformación de fases de primer y segundo 

orden, tienen dominios de hasta 2 nm de tamaño y orden de largo alcance en áreas 

relativamente grandes (2 cm2).  

También se encontró que el grupo triazol promueve la formación de dichas 

propiedades de autoensamblaje, a través de interacciones supramoleculares con 

sales metálicas y disolventes polares. Con lo cual se concluye que el grupo triazol 

influye en la morfología de películas delgadas y monolitos de los BCP-Triazol; la 

estructura de los BCP-Triazol hace posible diversificar y optimizar el uso de los BCP 

en la producción de diversos sistemas nanoestructurados de relevancia tecnológica 

actual. 
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1. Introducción 

 

Actualmente, los copolímeros dibloque (BCP) se usan cada vez más para 

desarrollar diversos sistemas nanoestructurados que se aplican directamente en 

diferentes tecnologías. Por ejemplo, almacenamiento de datos, almacenamiento de 

energía, purificación de aguas contaminadas, separación selectiva de productos 

químicos, materiales de autolimpieza, sistemas catalíticos, biosensores, 

biomarcadores, liberación de fármacos, producción de nanopartículas y 

nanoreactores, debido principalmente a sus propiedades de autoensamblaje que 

facilita un diseño más preciso de nanomateriales. En este sentido los BCP se eligen 

de acuerdo a la aplicación de interés, por ejemplo, los BCP más estudiados y 

utilizados son los de carácter anfífilos y doble hidrófilos, y en mucha menor medida 

los hidrófobos. 

En la mayoría de los casos, los BCP son modificados estructuralmente, por ejemplo, 

su composición química, fracción volumen y funcionalización química. Esto último 

se realiza por diferentes métodos para optimizar o diversificar las propiedades de 

autoensamblaje los BCP. No obstante, hasta ahora no se ha logrado aprovechar al 

máximo el potencial de los BCP porque no se ha comprendido por completo las 

implicaciones de sus aspectos fisicoquímicos y estructurales. Por lo que, cierto 

control de estos aspectos determinaría la formación de sistemas nanoestructurados 

con defectos mínimos, microdominios cada vez más pequeños y morfologías con 

orden de largo alcance dentro de áreas cada vez más grandes; para poder optimizar 

y diversificar el uso de BCP específicos en composición y/o estructura, dentro de 

distintos medios.  

En este contexto general, este trabajo de tesis doctoral propone el uso de 

copolímeros dibloque hidrófobos con grupos funcionales triazol al final de cadena, 

para producir sistemas nanoestructurados altamente organizados (SNAOs) dentro 

de diferentes presentaciones ya sea en disolución, películas delgadas o monolitos 

los cuales pueden tener mesoporos funcionalizados. Con el objetivo de ampliar el 

conocimiento de aspectos fisicoquímicos y estructurales de los BCP a través de la 
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comprensión del efecto de los grupos triazol sobre el autoensamblaje de dichos 

BCP. Por lo tanto, tomando en cuenta la propuesta que aborda este trabajo de tesis. 

Este documento se ha estructurado en cuatro secciones generales con sus 

respectivas subsecciones: 1) estado del arte, 2) metodología, 3) resultados y 

discusión, y 4) conclusiones.  

La primera sección está organizada para poner en contexto al lector con temas 

necesarios que abarcan con rigor cuestiones de los BCP, métodos de formación de 

películas delgadas y monolitos, y una visión integral de la nanoarquitectónica que 

brinda herramientas para producir sistemas nanoestructurados. Por su puesto, se 

exponen antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. En la 

segunda sección, se detalla todo lo relacionado con reactivos y materiales, así como 

también los métodos utilizados en la parte de experimentación. La tercera sección, 

está organizada en tres subsecciones principales: 1) proceso de síntesis de los 

BCP-Triazol; 2) formación de películas y generación de nanoestructuras (primero 

monolitos y luego películas delgadas); para el caso de películas delgadas, cada 

subsección presentada es consecuencia de lo encontrado en el experimento previo 

a dicha subsección. En la cuarta sección, se ofrece una conclusión general y 

posteriormente se enumeran conclusiones relevantes de la sección de resultados. 

Adicionalmente, se presentan propuestas de trabajo a futuro y la revisión 

bibliográfica tomada de trabajos realmente relevantes para este proyecto doctoral. 
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2.- Antecedentes 

 

Durante los últimos 20 años, el estudio de los nanomateriales se ha orientado no 

solo en su obtención y caracterización sino, además, en el estudio de sus 

propiedades como sistemas funcionales unitarios. Desde entonces, los 

nanomateriales son considerados como un sistema en el cual el todo representa 

más que la suma de sus partes, para comprender sus funciones avanzadas que 

solamente en conjunto se pueden obtener. Ejemplo de ello son los sistemas 

nanométricos altamente organizados (SNAOs), mediante los cuales es posible 

construir nanoestructuras en una o tres dimensiones (1D, 2D y 3D) con funciones 

específicas que son de interés en aplicaciones de alta especificidad en áreas como 

electrónica, medicina, remediación ambiental alimentos, energía, espacio, etc.1 

 

Generalmente, la construcción de SNAOs requiere de procesos complejos y 

presentan grandes retos relacionados a los fenómenos fisicoquímicos que regulan 

la construcción espontánea o inducida de nanoestructuras (bloques de 

construcción), y la interacción de dichos bloques de construcción con la 

organización de estructuras más complejas.  

 

Debido a lo anterior, en el año 2000 Masakazu Aono2 presentó el nuevo concepto 

“nanoarquitectónica” el cual permitiría i) la producción de nanomateriales y 

nanosistemas confiables a partir de la organización de estructuras a nanoescala ii) 

el desarrollo de nuevas funciones de los nanosistemas, iii) la creación de nuevas 

funciones (no esperadas) debido al ensamblaje y organización de una gran cantidad 

de bloques de nanoconstrucción y iv) la exploración de un nuevo campo teórico para 

describir los fenómenos mencionados. Estos fenómenos estarían basados en un 

esquema integral de procesos y/o técnicas como: nanomanipulación química, 

interacción inducida por un campo externo, manipulación de moléculas/átomos, 

modelamiento teórico, química de coordinación y 

autoensamblaje/autoorganización; para desarrollar eficientemente materiales de 

SNAO incluyendo biomateriales, materiales inorgánicos, orgánicos e híbridos.  
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Actualmente, el interés de la comunidad científica se centra en estudiar y desarrollar 

nanomateriales que posean orden de largo alcance de acuerdo a un patrón 

morfológico en escala nanométrica, que posean mínimos defectos en la mayor área 

posible y que mimeticen nanoestructuras naturales en 1D, 2D y 3D. Unos de los 

materiales con mayor versatilidad para cumplir los requerimientos mencionados son 

los copolímeros en bloque vi (BCP)3 porque poseen propiedades morfológicas 

intrínsecas y únicas que pueden ser ajustadas mediante técnicas de 

nanoarquitectónica como la interacción inducida por un campo externo, química 

supramolecular, química de coordinación y autoensamblaje, lo cual genera un 

potencial infinito de posibilidades para desarrollar SNAOs.4,5,6 

 

En secciones posteriores se describen los copolímeros en bloque, su química y sus 

propiedades morfológicas intrínsecas, esto, desde el punto de vista termodinámico. 

Así mismo, en este trabajo, se mencionan las técnicas de nanoarquitectura y 

procesos relevantes para construir SNAOs. 

 

2.1 Copolímeros dibloque y su termodinámica 

 

El copolímero dibloque (BCP) es una macromolécula compuesta de dos 

homopolímeros o bloques unidos químicamente por un enlace covalente. Los BCP 

poseen propiedades fisicoquímicas y mecánicas de interés científico y tecnológico. 

Estas propiedades dependen de la estructura química, peso molecular promedio, 

distribución de pesos moleculares, y composición de los bloques.6  

Por sus características estructurales los BCP se autoorganizan y forman estructuras 

segregadas en escala nanométrica (~5 – 100 nm) las cuales pueden alcanzar 

arreglos periódicos. Desde el punto de vista estructural, lo anterior ocurre debido a 

que el radio de giro de las cadenas poliméricas forma microdominios en la 

nanoescala. Desde el punto de vista termodinámico los bloques experimentan 

repulsión o fuerzas repulsivas en la interfase lo cual provoca que los bloques se 

alejen espontáneamente el uno del otro para disminuir el área y la energía 

superficial con el objetivo de alcanzar una energía de entalpía más baja, mientras 
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que el enlace químico covalente limita su macrosegregación. Lo anterior se puede 

ver como un balance entre la entalpía del área superficial y la entropía de las 

cadenas poliméricas, lo cual hace posible la producción de nanoestructuras 

periódicas tanto en películas delgadas como en masa. Lo anterior no es posible en 

una mezcla de polímeros, porque colapsan y se producen macrofases.7,8  

 

2.1.1 Aspectos termodinámicos 

 

La morfología en el equilibrio termodinámico de los BCP está determinada por la 

estructura química, la fracción volumen de los bloques fv que define el tipo de 

morfología, el grado de polimerización N que define el tamaño de la microfase, y por 

el grado de interacción entre los bloques denominado parámetro de interacción de 

Flory-Huggins .  

Por ejemplo, la morfología lamelar se obtiene cuando la fv es de 0.5. Con el 

incremento de la fv del bloque A (fv
A) se obtiene la morfología doble giroide (DG) la 

cual está compuesta de una matriz con dos redes interconectadas de manera 

independiente. Por otro lado, con el aumento de la fv
A en el copolímero dibloque, se 

produce la morfología cilíndrica empaquetada hexagonalmente. Si la fv
A aumenta 

más, se obtiene una morfología esférica empaquetada en una celda cúbica centrada 

en la cara. En caso contrario, al variar la fv
B, se obtienen las mismas morfologías, 

pero invertidas (DG’, C’, S’) como las que se observan en la Figura 1. 

 

Figura 1. Morfologías de BCP tales como esférica (s), cilíndrica (C), doble giroide (DG) y lamelar (L).9 
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Además de las morfologías al equilibrio o intrínsecas (DG’, C’, S’) de los BCP, 

recientemente se han reportado morfologías metaestables que son diferentes a las 

esperadas según su diagrama de fase formada en función de su composición 

química. Las morfologías metaestables se forman por campos eléctricos, 

magnéticos, interacción con puentes de hidrógeno, interacción con solventes o 

mezclas, esfuerzo mecánico y por tratamientos térmicos especiales.10,11,12,13,14  

 

Generalmente los BCP se tratan térmicamente cuando estos no se ordenan 

espontáneamente, o lo hacen en menor medida; aquí es importante identificar el 

intervalo de temperatura en el cual los BCP alcanzan un orden de largo alcance. El 

orden de largo alcance puede provenir de dos estados de diferente grado de 

desorden producidos durante la formación de una película de BCP: el primer estado 

de desorden (ED1) proviene del enmarañamiento de los bloques, que se produce 

durante la formación de películas en masa a temperatura ambiente; el segundo 

estado desordenado (ED2) se genera por un tratamiento térmico invertido el cual 

consiste en calentar películas cerca de su temperatura de reblandecimiento y/o 

fusión, y posteriormente enfriarla a una temperatura conocida o de trabajo donde se 

ordena. En el primer caso se requiere suministrar temperatura y en el segundo 

disminuirla, para producir el orden en los BCP.  

 

Con base en lo anterior, se establece que la temperatura en la cual se produce la 

transición de una fase desordenada a una ordenada, se le denomina temperatura 

de transición de desorden-orden (TODT). Generalmente un BCP posee dos TODT, la 

primera se presenta en la transición del ED1 a un estado T1ODT y la segunda se 

presenta durante la transición ED2 a T2ODT, considerando que T2ODT siempre será 

mayor que T1ODT. Además de las transiciones mencionadas, en algunos casos, los 

BCP presentan una transición de orden a orden en un intervalo determinado de 

temperaturas relativamente estrecho (TOOT), el cual también se le conoce como 

transición de fases. La transición de fases consiste en inducir un cambio de una fase 

morfológica a otra diferente. Las fases involucradas en este proceso pueden ser 

estable o metaestable bajo condiciones específicas de inducción.10  
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Tomando en cuenta todo lo anterior, la espontaneidad del proceso de segregación 

de las fases de los BCP, en masa, se puede expresar en términos termodinámicos 

como la energía libre de Gibbs para la mezcla de dos componentes distintos. Se 

puede evaluar la diferencia de energía libre de la mezcla (ΔGm) entre el estado 

ordenado o segregado en la microfase (Gmicro) y el estado desordenado u 

homogéneo (Ghomo) en el BCP; conociendo la entalpía de la mezcla (ΔHm) y entropía 

de la mezcla (ΔSm) para la transición de estado de acuerdo a la siguiente ecuación:  

ΔGm = G micro – G homo = ΔHm – TΔSm 

Donde G micro y G homo son las energías libres del copolímero en bloque del estado 

segregado de la microfase y el estado homogéneo respectivamente y T es la 

temperatura absoluta.  

Por lo tanto, a una determinada temperatura un BCP está en un estado homogéneo 

cuando ΔGm > 0 y está en la microfase-segregada cuando ΔGm < 0. 

ΔHm y ΔSm están definidas por las siguientes ecuaciones:  

ΔHm = ΔHint – ΔHhomo 

ΔSm = ΔSC + ΔSP 

Donde ΔHm es la diferencia entálpica de un BCP resultante de la contribución de 

ΔHint y ΔHhomo. ΔHint representa la interacción desfavorable presente debido a la 

incompatibilidad de los bloques que componen al polímero en la interfase y es 

proporcional al espesor de la misma (λ1). Por lo tanto, ΔHint decrece (entálpicamente 

favorable) cuando se incrementa el poder de segregación N por la disminución de 

λ1. Por otro lado, ΔHhomo es la contribución del estado homogéneo (entálpicamente 

desfavorable) donde coexisten dos bloques inmiscibles. En estado homogéneo, se 

espera que la interacción desfavorable entre los bloques ocurra en toda la matriz 

por lo que ΔHhomo es proporcional al tamaño de las microrregiones (D). Dado que D 

> λ1, se espera un valor positivo de ΔHhomo mayor al de ΔHint. En todos los casos de 

copolímeros en bloques donde hay segregación de fases, ΔHm es siempre negativo. 

En otras palabras, desde un punto de vista entálpico, un estado con microfases es 

más favorable termodinámicamente que un estado desordenado. Sin embargo, la 
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contribución negativa de ΔHm y de ΔGm es balanceada por el incremento negativo 

de dos términos entrópicos. Uno de ellos es la pérdida entrópica debido a la 

formación ordenada de las microrregiones (ΔSC). El otro factor entrópico (ΔSp) se 

debe a que el enlace que une a los diferentes bloques se localiza en la región 

interfacial generada. Este término también es negativo a partir de que, en el estado 

homogéneo, el enlace de unión debería estar localizado en cualquier parte de una 

región, por lo que se considera como un ordenamiento en el cual ΔGm es < 0. Pero 

al incrementar la temperatura por encima de su TODT, ΔGm se vuelve positivo 

favoreciendo el estado homogéneo. Por lo tanto, la TODT también puede definirse 

como la temperatura a la cual el valor de ΔGm es igual cero. 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de las variables que miden la 

segregación de fases es el parámetro de interacción de Flory-Huggins  el cual es 

inversamente proporcional a la temperatura y refleja la energía de interacción entre 

los diferentes segmentos (A-B).15 

Este valor está dado por: 

= (1/kBT)[εAB – (εAA + εBB)/2]  

Donde εAB es la energía de interacción por unidades de monómero entre los 

monómeros A y B. kB se refiere al valor de la constante de Boltzmann. Un valor 

positivo de este parámetro, el cual se da en la mayoría de los casos, muestra una 

repulsión entre los monómeros A y B. Mientras que un valor negativo, favorece el 

mezclado de los diferentes monómeros, aquí podemos encontrar interacciones 

específicas entre los segmentos A-B, tales como los enlaces de hidrógeno.  

El grado de polimerización N es otra variable importante en la segregación de fases 

y se define como el número de unidades repetitivas (monómeros) que forman una 

cadena polimérica. Este factor es proporcional a la contribución de la entropía 

configuracional para la energía de Gibbs. Cuando N es grande la pérdida de la 

entropía configuracional y traslacional lleva a la reducción del contacto entre los 

monómeros A-B y por lo tanto a un ordenamiento local como se ilustra en la Figura 

2, donde fv = 0.5. 
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Figura 2. Transición orden-desorden en copolímeros en bloque.16 

 

El aspecto termodinámico de la segregación de fase de los BCP se puede evaluar 

a través de modelos teóricos que se utilizan para predecir y observar el 

comportamiento de fase de un BCP por medio de un diagrama de fase. Algunos 

modelos son la Teoría de Campo Auto-Consistente por Helfand y Wasserman, la 

Teoría de Campo Medio de Leibler, entre otras; en la Figura 3 se muestra un 

diagrama de fase por Matsen utilizando la teoría de campo auto-consistente.17 

El entendimiento del aspecto termodinámico y las herramientas teóricas disponibles 

en la literatura, permite comprender el comportamiento morfológico intrínseco de los 

BCP en películas gruesas. Esto es un punto de partida para comprender el 

comportamiento de autoensamblaje de los BCP en películas delgadas y la 

construcción de otras nanoestructuras bajo determinadas condiciones 

experimentales. Tomando en cuenta técnicas de la nanoarquitectónica para 

construirlos, así como también técnicas de polimerización para obtener BCP con 

propiedades estructurales precisas (bien definidas).  

 

Figura 3. Diagrama de fases de un copolímero en bloque, calculado por la teoría de campo auto-consistente.17  
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2.2 Técnicas de polimerización de copolímeros en bloque 

 

La polimerización aniónica viviente (LAP por sus siglas en inglés)18 fue la primera 

polimerización controlada/viviente (CP por sus siglas en inglés) en la producción de 

BCP. Porque permite obtener BCP con pesos moleculares precisos y dispersidades 

(Ð) menor a 1.1 lo cual les confiere propiedades bien definidas. Adicionalmente, la 

principal característica de la LAP es que, con un estricto control de las condiciones 

experimentales no se presentan terminaciones durante el proceso de 

polimerización. Por lo que, una vez consumida la totalidad del monómero, el grupo 

funcional al término de la propagación estará en disposición de interaccionar con un 

electrófilo para obtener grupos funcionales telequélicos en al final de la cadena.  

 

Como consecuencia, el proceso de la LAP solo se aplica para un número limitado 

de monómeros debido a que ésta transcurre a través de un mecanismo de 

polimerización aniónico, donde se requiere una estricta ausencia de especies 

electrófilas en los propios monómeros y en el medio de reacción. Todo lo anterior 

hace que la LAP sea una técnica poco versátil para ser totalmente usada en la 

obtención de BCP funcionales, debido a que algunos monómeros funcionalizados 

no son químicamente compatibles con las condiciones de reacción. 

 

No obstante, recientemente se ha comprobado que la LAP puede ser usada en la 

obtención de macroiniciadores con grupos funcionales específicos al final de la 

cadena. Por ejemplo, macroiniciadores alfa funcionalizados los cuales son de 

especial interés desde el punto de vista de la nanoarquitectónica. En este sentido, 

la LAP se ha usado en combinación con otras técnicas de polimerización más 

recientes, haciendo posible la unión covalente entre bloques incompatibles que son 

de gran interés para el proceso de autoorganización de los BCP.19 Dentro de 

técnicas de polimerización están las que involucran la polimerización radicálica 

reversiblemente desactivada (RDRP por sus siglas en inglés). Estas técnicas 

reúnen la simplicidad de la polimerización radicálica y el carácter viviente de la 

polimerización aniónica.  
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Las polimerizaciones RDRP tienen un alto grado de control sobre el peso molecular, 

dispersidades (Ð) ≤ 1.5 y requieren procesos experimentales relativamente más 

nobles que la LAP.20 Es por ello que son más versátiles ya que permiten sintetizar 

con precisión una gran variedad de bloques, aunado a que, los grupos químicos 

funcionales obtenidos pueden ser manipulados después del proceso de 

polimerización (Post-polimerización).21 Lo anterior otorga una gran ventaja para el 

propósito de construir SNAOs diseñados con precisión estructural desde su síntesis. 

 

Existen diversas técnicas de polimerización radicálica reversiblemente desactivadas 

(RDRP) que son conocidas como: polimerización promovida por nitróxidos (NMP), 

polimerización radicálica por adición-fragmentación (RAFT) y polimerización 

radicálica por transferencia al átomo (ATRP).22,9 En términos generales las técnicas 

de (RDRP) se basan en equilibrio dinámico entre especies activas y durmientes 

(desactivadas).  

Por lo que, para que las técnicas (RDRP) sean eficientes por sí mismas se deben 

tomar en consideración los siguientes puntos:  

 

1) deben tener una iniciación rápida y cuantitativa en comparación con la 

propagación, porque es necesario que todas las cadenas se desarrollen de manera 

simultánea. 2) los radicales propagantes deben estar en bajas concentraciones para 

evitar las reacciones de terminación, mientras se permite la adición de una unidad 

monomérica que inmediatamente es desactivada en forma reversible, generando 

un crecimiento de las cadenas en forma simultánea.3) deben tener un rápido 

intercambio entre las especies activas y durmientes para que la mayoría de las 

cadenas en crecimiento estén en estado durmiente, con una fracción mínima de 

radicales libres activos. 

 

Las técnicas de polimerización radicalarias son muy parecidas ente sí, en cuanto al 

control, pero tienen diferentes mecanismos de polimerización. A continuación, se 

describirán algunos aspectos generales del mecanismo de polimerización de cada 

técnica RDRP. 
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2.2.1 Polimerización Promovida por Nitróxidos (NMP) 

 

Esta técnica de polimerización radicálica se basa en la reacción de desactivación 

reversible de un radical libre con un radical de alcoxamina, este aducto puede 

generar de nuevo un radical libre por la termólisis del enlace C-ON a temperaturas 

superiores a 120 oC. En consecuencia, se forman radicales centrados en el átomo 

de carbono, estos radicales pueden proseguir con la reacción de propagación por 

la adición a monómero hasta que reacciona de nuevo con el radical de alcoxamina 

logrando un control sobre la polimerización, teniendo un grupo final alcoxiamina 

durmiente al término de la cadena.  

Este grupo puede sufrir de nuevo rompimiento reversible, con lo que se crea un 

nuevo radical polimérico que otra vez puede reaccionar con un nitróxido o con 

moléculas de monómero (Figura 4). Cabe mencionar que se requiere del ajuste de 

la concentración de alcoxamina que garantice una adecuada velocidad de reacción 

y una nula terminación de la polimerización por desproporcionación o por 

recombinación de los radicales propagantes poliméricos. Los nitróxidos usados en 

NMP son: 2,2,6,6-tetrametilpiperidiniloxi (TEMPO), 2,2,5-trimetil-4fenil-3-

azahexano-3-oxil (TIPNO) y N-ter-butil-N-[1-dietilfosfono-(2,2-dimetilpropil)]; con el 

objetivo de atrapar radicales en el proceso de polimerización.  

 

 
 

Figura 4. Mecanismo general de la polimerización de NMP.23 
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2.2.2 Polimerización Radicálica por Adición-Fragmentación (RAFT) 

 

Esta técnica se deriva de la química de adición y fragmentación reversible con base 

en ésteres de xantano. Su mecanismo procede con la iniciación mediante un 

iniciador de radicales libres. Su iniciación puede ocurrir por rompimiento homolítico 

del compuesto azo, o peróxido. Posteriormente, se presenta el proceso de 

propagación que es en donde se presenta la adición del radical al monómero, este 

proceso es rápido y crea cadenas oligoméricas radicalarias (1).  

Durante la etapa de transferencia de cadena, los radicales propagantes se 

adicionan sobre el agente de transferencia de cadena (CTA) (2) con una constante 

de velocidad kadd generando una especie radicalaria intermedia (3). Las especies 

radicalarias se pueden fragmentar y como consecuencia generan a los materiales 

iniciales ya sea por la constante de velocidad k-add, o por la constante de velocidad 

kβ suministrando la nueva especie durmiente CTA (4) y también a una nueva 

especie radicalaria (R.) (5). Las nuevas especies radicalarias pueden reaccionar con 

el nuevo macro CTA durmiente (4) con una constante k-β o reiniciar la polimerización 

por adición de monómero formando las especies propagadoras (6).  

El orden secuencial de las reacciones descrito en la Figura 5 es típicamente 

considerado como parte del proceso de pre-equilibrio el cual continúa hasta que 

todos los CTAs son activados. En RAFT, es esencial la formación de un rápido pre-

equilibrio para asegurar el crecimiento de las cadenas propagadoras por un corto 

periodo, antes de ser convertido al estado durmiente.  

Además, la rápida formación de los nuevos radicales (R.) asegura que la mayoría 

de las cadenas inicien de manera simultánea, lo cual permite la preparación de 

polímeros con valores bajos de distribución de peso molecular. Debido a que el 

número de radicales iniciadores es mucho más pequeño que el número de CTAs en 

solución (controlado por la razón [CTA]/[I]) originan que muchas de las cadenas 

poliméricas sean iniciadas por los fragmentos R.  
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Figura 5. Mecanismo de la polimerización RAFT.22 

 

En la polimerización RAFT la propagación ocurre de una manera similar al 

mecanismo de radicales libres tradicional, por adición rápida de R. al monómero, 

generando especies Pm. (6). Sin embargo, las especies propagadoras no sufren 

reacciones de terminación, en su lugar ocurre una reacción reversible de 

transferencia de cadena con un CTA durmiente (2) o un macro CTA (4). Cuando el 

CTA es convertido en un macro CTA el pre-equilibrio se completa lo cual conduce 

a un estado de equilibrio.  

Durante del equilibrio, ocurre un intercambio rápido de los grupos finales ditioester, 

entre las especies intermediarias durmientes (2, 4) y las especies propagadoras (1, 

6) impartiendo una característica viviente en la reacción de polimerización. Debido 

a lo anterior bajo las condiciones de equilibrio, se generan especies poliméricas 

idénticas (4, 8, 9) como producto de la fragmentación de las especies radicalarias 
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intermedias (7). Por otra parte, en polimerización RAFT las reacciones de 

terminación no se pueden suprimir completamente tal como sucede en todas las 

técnicas de CRP, las reacciones involucradas en la terminación son el acoplamiento 

radicalario y la desproporcionación.24 

 

2.2.3 Polimerización Radicálica por Transferencia al Átomo (ATRP) 

 

La polimerización radicalica por transferencia de atomo ATRP sigue un mecanismo 

de polimerización como se muestra en la Figura 6. Este tipo de polimerización se 

lleva a cabo en presencia de complejos de metales de transición en donde el metal 

tiene más de un estado de oxidación y están separados por solo un electrón, y con 

la característica de que tienen muy bajo potencial óxido-reducción. Las especies 

activas se producen mediante una reacción de oxidación – reducción (redox), de un 

haluro de alquilo o por un complejo de un metal de transición (Mt
n-Y (2), donde Y es 

un ligando o contra ion. El centro metálico transfiere un electrón al haluro (X) 

oxidando el átomo de halógeno transformándolo a haluro, un radical libre (R* (3) y 

el complejo metálico oxidado (X-Mt
n+1-Y (4)), esto sucede en forma simultánea, 

como se muestra en la Figura 6. 

La etapa de la propagación ocurre debido a la adición rápida del monómero a las 

especies radicalarias, a una velocidad constante kp, similar a la etapa de 

propagación que ocurre en la polimerización radicalaria convencional. El 

crecimiento de cadena continúa hasta que el radical propagante (3) reduce las 

especies metálicas oxidadas (4) las cuales regresan a su estado durmiente (2), con 

una constante de velocidad kdeact. En este caso, el complejo metálico oxidado (4) 

actúa como un radical persistente, reduciendo la concentración de radicales en 

crecimiento, con lo cual reduce las reacciones de terminación. 

El complejo Mt
n-Y juega un papel fundamental en la polimerización ya que determina 

la posición de equilibrio de la transferencia atómica y la dinámica del intercambio 

entre las especies activa y durmiente lo cual rige la eficiencia del proceso de 

polimerización. Los complejos de metal de transición más utilizados por su eficiencia 
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y economía son los de cobre, sin embargo, existen otros complejos de metales de 

transición que han sido utilizados exitosamente como son los de Pd, Ni, Re, Fe y 

Ru.25  

 

Figura 6. Mecanismo propuesto para la polimerización ATRP.26  

 

En general, la ATRP es considerada una metodología adecuada de polimerización 

radicálica controlada porque posee características tales como: comportamiento 

lineal de incremento del peso molecular con el incremento del rendimiento; una 

expresión cinética de propagación de primer orden; control sobre la relación molar 

monómero/iniciador ([M0]/[I0]); alta funcionalidad terminal con átomos de halógeno; 

y una dispersidad estrecha (Ð ≤ 1.5). Los monómeros que pueden ser polimerizados 

por ATRP son metacrilatos, acrilatos, acrilonitrilos, ácidos metacrílicos, acrilamidas 

(aunque con menor frecuencia) y derivados estirénicos.27  

En este sentido, el poliestireno y polimetilmetacrilato son unos de los sistemas de 

copolímeros más estudiados debido a sus propiedades; el primero posee dureza, 

ligereza, resistencia a los ácidos y bases, es químicamente inerte, económico, y 

tiene afinidad por iones de litio; el segundo posee claridad, brillo, transparencia, 

translucidez, resistencia al impacto y estabilidad a la radiación ultravioleta. Además, 

ambos polímeros son de gran interés para producir nanopatrones de alto orden y 

sus propiedades de autoorganización en sus respectivos sistemas de BCP. 

Además, un aspecto importante de la técnica ATRP es su versatilidad para 

acoplarse con otras técnicas RDRP o no controladas lo cual incrementa la 

capacidad de producir BCP con características fisicoquímicas de gran importancia 

en la producción de SNAOs. 
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2.3.- Síntesis de BCP mediante ATRP en combinación con otras técnicas y su 

importancia en la formación de SNAOs 

 

El uso de la metodología ATRP en combinación con alguna otra técnica de 

polimerización, produce BCP en forma controlada cuyos homobloques pueden estar 

conformados de monómeros con diferente polaridad, lo que favorece la segregación 

de fases de dicho material bajo condiciones controladas. Ejemplo de ello son los 

trabajos de Le Droumaguet, Benjamin y col.,28 que sintetizaron un BCP de 

Poliestireno-b-poliácido láctico (PS-b-PLA) mediante la combinación de las técnicas 

de ATRP y polimerización por apertura de anillo. Los autores usaron un iniciador 

heterodifuncional con un grupo disulfuro como puente para unir los dos bloques 

incompatibles.28  

En el 2015 Yingdong Luo y col.,29 sintetizaron el BCP de PDMS-b-PMMA con 

propiedades bien definidas, mediante una combinación de ATRP-AP-reacción Click. 

Los autores propusieron que dicho material, hasta ese momento, sería candidato 

promisorio para obtener dominios menores a 10 nm en su proceso de 

autoorganización.  

Yung-Chih Lin y Shiao-Wei Kuo y col.,30 sintetizaron un copolímero dibloque de 

poliestireno-b-poli(ᵞ-propargil-L-glutamato-g-silsesquioxano poliédrico oligomérico) 

poliédrico oligomérico [PS-b-(PPLG-g-POSS)], mediante la combinación de ATRP, 

ROP y reacción Click. En primer lugar, los autores produjeron al PS-Br mediante 

ATRP, luego, cambiaron al grupo bromo al final de la cadena por un grupo azido y 

finalmente por grupo amina. El PS-NH2 lo usaron como macroiniciador para 

copolimerizar al ᵞ-propargil-L-glutamato N-carboxianhidruro. Finalmente, el grupo 

propargil del BCP se usó para injertar grupos silsesquioxano poliédrico oligomérico 

formando un anillo triazol mediante una reacción CuAAC. El material se organizó en 

una morfología cilíndrica vertical y empaquetada hexagonalmente con dominios 

menor a 10 nm, no obstante, tiene zonas desordenadas sin orden de largo alcance. 

Fengxiao Guo y col.,31 sintetizaron un BCP de poli (tertbultil acrilato)-b-poliestireno 

por ATRP y un copolímero tribloque de polidimetilsiloxano-b-poli (tertbutil acrilato)-
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b-poliestireno mediante la combinación de AP y ATRP. En el primer caso, el BCP lo 

produjeron solamente por ATRP. Para el caso del copolímero tribloque, primero 

sintetizaron al PDMS por AP cuya terminación se hizo con clorodimetilsilano para 

obtener un grupo silil al final de la cadena. El grupo silil fue hecho reaccionar 

posteriormente para obtener un átomo de bromo al final de la cadena y obtener un 

macroiniciador ATRP que se empleó para construir bloques de poli (tertbutil acrilato) 

y poliestireno. Ellos obtuvieron morfología lamelar y cilíndrica hexagonal con 

diámetros de 20 nm, no obstante, los materiales no poseen orden de largo alcance. 

Así mismo, de manera parecida, Yang-Yen Yu y col.,32 prepararon un BCP lineal de 

poliestireno-block-poli2-vinilpiridina (PS-b-P2VP) y un copolímero tipo estrella con 

heterobloques de PS-estrella-P2VP a través de ATRP. Los autores usaron un 

macroiniciador de poliestireno lineal y uno tipo estrella para los respectivos 

copolímeros con pesos moleculares controlados. Con los copolímeros produjeron 

nanopartículas de plata y formaron diferentes agregados morfológicos que incluyen 

esferas, vesículas, varillas, micelas compuestas, estructuras huecas en 2D y 3D. 

Esto lo lograron variando la longitud de uno de los bloques y la relación de los 

disolventes utilizados.  

Recientemente, Jongheon Kwak y col.,33 y Koei Azuma y col.,34 de manera 

independiente sintetizaron mediante ATRP un BCP de polidihidroxiestireno-b-

poliestireno y poli-3-hidroxiestireno-b-polidimetilsiloxano respectivamente. Estos 

copolímeros dibloque tienen la capacidad de obtener dominios de hasta 3 nm de 

tamaño en su autoorganización, no obstante, no poseen orden lateral y, por lo tanto, 

no poseen orden de largo alcance. 

Actualmente, ATRP es importante en el proceso de generación de nanopatrones; 

en la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de diferentes BCP producidos por 

técnicas CRP como ATRP, funcionalizados en post polimerización en las posiciones 

 o , uso de química “Click” para unir dos polímeros, así como de la morfología 

obtenida después de la segregación de fases. 
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Tabla 1. Copolímeros en bloque sintetizados por ATRP y/o en combinación con otras técnicas CRP. 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Tipo de BCP Técnicas CRP Ref. 

PEO PS PCL ABC 
ATRP-ROP-

Click 
35 

PS PEO - Estrella ATRP-Click 36 

PS, PMMA, PMA PDMS PS, PMMA, PMA ABA ATRP 37 

PS PPLG-b-POSS - BCP de injerto 
ATRP-ROP-

Click 
30 

PS PDMS PS ABA ATRP 38 

PS PMSMA - AB ATRP 39 

PS PHEMA - AB ATRP 40 

P3DD PLA - AB ATRP-Click 41 

PS, PMMA PDMS PS, PMMA ABA ATRP 42 

PDMS PEMA - AB ATRP 43 

PDMS PHFBMA - AB ATRP 44 

PBMA PDMS PBMA ABA ATRP 45 

PS PMMA - AB ATRP 46 

PDMS PMMA - AB ATRP 47 

POSS-PMMA PMA-POSS - AB ATRP 48 

POEGMA PDMS POEGMA ABA ATRP 49 

PS, PMMA PEO - AB ATRP 50 

PMMA PDMS PMMA ABA ATRP 51 

PDMS PMMA - AB ATRP 52 

PS PMMA - AB ATRP 53 

PMMA PnBA - AB ATRP 54 

PAN PBA - AB ATRP 55 

PDMS PLA - AB ATRP 56 

PS PNaMa - AB ATRP 57 

OH-PS PtBA-OH - AB ATRP-Click 58 

PS PtOx - AB ATRP-Click 59 
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En resumen, las técnicas CRP tal como la ATRP hacen posible el uso de 

monómeros tanto polares como de baja polaridad que no serían viable producir 

mediante otras técnicas convencionales. Además, se hace accesible la producción 

de BCP con características bien definidas, con alta fuerza de segregación que se 

autoorganizan más eficientemente formando microdominios cada vez más 

pequeños y SNAOs. Otro aspecto importante del ATRP es su capacidad para 

permitir la formación, modificación y ubicación de grupos funcionales en distintos 

puntos de la cadena de los BCP. Por ejemplo, los grupos funcionales pueden 

modificarse empleando un iniciador funcionalizado o mediante una post-

funcionalización para producir finalmente BCP con alto porcentaje de grupos 

funcionales.  

 

2.4. Funcionalidad de copolímeros en bloque obtenidos por ATRP 

 

Mediante la técnica ATRP es posible obtener copolímeros en bloque que contienen 

funcionalidad en forma de injerto, y al término de la cadena para obtener polímeros 

telequélicos o macromoléculas multifuncionales. Eventualmente, los grupos 

funcionales de un BCP se usan para obtener materiales más complejos, según lo 

requerido. Un ejemplo de formación de grupos funcionales está dado por la 

funcionalización del polímero PMMA el cual fue sintetizado usando al 

metilpropionato como iniciador.60 Otro ejemplo es el caso de la copolimerización del 

polietilenglicol metil éter metacrilato (PEGMA475) y hostasol metacrilato (HMA), en 

la que se usó al N-hidroxisuccinimida-2-bromopropionato como precursor.61 

En realidad, existen diferentes métodos para funcionalizar polímeros y copolímeros 

en diferentes posiciones, tales como la posición α y ω. Estos métodos pueden llevar 

a cabo la funcionalización desde el inicio de la polimerización mediante alguna de 

las técnicas CPR, y después de la polimerización. Actualmente los métodos de 

funcionalización de polímeros, que más han atraído la atención de la comunidad 

científica son aquellos que involucran reacciones del tipo “Click”. Pero primero, a 

continuación, se mencionarán brevemente algunos de los métodos más importantes 

para la funcionalización de polímeros. 
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2.4.1- Funcionalidad alfa (α) en copolímeros 

 

La técnica de ATRP puede funcionalizar la posición α de los bloques, ya que 

generalmente se emplea como iniciador, -haloesters, que después del proceso de 

polimerización se sitúa en la posición . Este puede ser hidrolizado, generando un 

grupo ácido que hace que los polímeros puedan ser reactivos hacia grupos aminas 

que se encuentran en proteínas o biomoléculas, en polímeros sintéticos o moléculas 

de bajo peso molecular. Los iniciadores derivados de -haloesteres son útiles para 

el enlace covalente de aminas y grupos ácidos carboxílicos y en la formación de 

grupos amida.62,63 

 

2.4.2.- Funcionalidad omega (ω) en copolímeros 

 

En ATRP la mayoría de las cadenas permanecen con la funcionalidad final de haluro 

en la posición ω, con el potencial de ser usado como macroiniciador para otra 

polimerización ATRP o para cualquier otra técnica de RDRP. Por medio de la 

técnica ATRP el grupo final haluro se puede transformar en otros grupos funcionales 

por medio de varios procedimientos. Es importante mencionar que normalmente 

para incrementar el rendimiento químico del extremo ω de la cadena, es común 

detener la polimerización a baja conversión, alrededor del 90%.64 Lo anterior ayuda 

a disminuir las reacciones de terminación tales como recombinación de radicales o 

desproporcionación.  

Como se ha comentado, la funcionalidad  es de gran importancia debido a que es 

posible obtener homopolímeros mediante reacciones de post-polimerización 

mediante reacciones de química “click” tales como tiol-ene y tiol-ino, adición de 

Michael, Diels-Alder y reacciones de cicloadición alquino-azido las cuales son de 

interés científico porque permiten obtener productos estereoespecíficos, de fácil 

purificación y alto rendimiento, además, se forma una mínima cantidad de 

subproductos. 
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2.5 Importancia de BCP funcionalizados usados en la formación de SNAOs 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los grupos funcionales pueden uno 

colocarse al inicio (α), en medio (μ), al final (ω) y en la cadena principal de los BCP, 

mediante iniciadores ATRP funcionalizados y la posterior modificación de los 

haluros terminales de los BCP. Para este propósito se usan reacciones click que 

son eficientes y de fácil purificación; y pueden formar macromoléculas 

multifuncionales de gran interés estructural.  

 

La reacción “Click” más usada es la cicloadición alquino/azida catalizada por cobre 

(I) (CuAAC) la cual cumple con algunas de las características “Click” previamente 

mencionadas. Por ejemplo, mediante CuAAC se produce selectivamente el grupo 

funcional 1,4-disustituido-1,2,3-Triazol usando una variedad de catalizadores de 

Cu(I) que siguen un mecanismo general de reacción, con mínimas variantes que no 

condicionan el producto final.  

Con respecto al mecanismo de formación del anillo triazol se sabe que consta de 

varias etapas. Por ejemplo, inicia cuando el alquino reacciona con las especies de 

cobre (I) para formar un complejo de acetiluro de cobre. Este compuesto podría 

interactuar con el azida activándolo para que su átomo de nitrógeno más alejado 

del grupo R1 pueda ser susceptible al ataque nucleofílico del carbón acetiluro, para 

formar un metalociclo. Posteriormente, la contracción del anillo podría formar un 

triazoluro de cobre el cual es precursor directo del producto de la reacción tras la 

protonación, como se observa en la Figura 7.  

 

Por otra parte, el Triazol como compuesto orgánico, es notable por su síntesis que 

es relativamente fácil, por su gran estabilidad aromática ya que no se oxida, reduce 

o hidroliza en medios ácidos y básicos. Además, posee tres centros donadores de 

electrones (N2, N3 o C5) así como el sustituyente (-R) con el que se puede ajustar 

su polaridad. Por lo tanto, en conjunto, el grupo triazol es capaz de actuar como 

ligante formando complejos con diferentes metales de transición. Dicha interacción 

puede ajustar propiedades morfológicas de los BCP, como se ha reportado en otros 
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sistemas de BCP.65 En consecuencia, el triazol ha ganado relevancia como grupo 

funcional en diferentes películas o membranas generadas de BCP, incluso en 

disolución, para formar materiales SNAO con potenciales aplicaciones tales como 

desarrollo de nuevos fármacos, dispositivos ópticos, electrónicos, catálisis, catálisis 

enzimática, filtración selectiva, membranas para baterías de litio y en la formación 

de nanoreactores, nanopartículas metálicas, etc. 

 

 

Figura 7. Mecanismo propuesto para la formación del anillo triazol vía CuAAC. 

 

Respecto a lo anterior, en la Tabla 2 se resumen algunos trabajos relevantes que 

demuestran el efecto que tiene uno o más grupos funcionales al final de la cadena 

sobre las propiedades de autoorganización de los BCP funcionalizados. Con base 

en los trabajos presentados en la Tabla 2, se corrobora que el grupo funcional al 

final de la cadena específicamente, afecta la fuerza de segregación de los BCP 

anfífilos. Además, puede condicionar tanto el tamaño y la morfología intrínseca de 

estos materiales.66 

 

Por tal motivo, actualmente se ha incrementado el interés por estudiar diferentes 

BCP con distintos tipos de grupos funcionales. Con el objetivo de obtener dominios 

de tamaño menor de 10 nm con orden de largo alcance, ya que esto es de gran 

interés en diferentes áreas tecnológicas, como en nanolitografía que actualmente 

apuesta por los BCP para incrementar la capacidad de almacenamiento de datos 

en dispositivos electrónicos.67  
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Tabla 2. BCP funcionalizados al final de la cadena con diferentes grupos funcionales. 

BCP Grupo funcional Efecto de grupo funcional sobre la autoorganización Ref. 

PS-b-PI 
α, ω-macrozwitteriónico 

ω-macrozwitteriónico 

El ω-macrozwitteriónico tuvo mayor grado de autoorganización. La 

segregación se atribuye al cambio de conformación de la cadena 

polimérica 

68 

PS-b-PI 
μ*, ω-macrozwitteriónico, 

con sal y sin sal de LiCl 

Se observó una transición de fase de una cilíndrica hacia una lamelar 

al adicionar la sal. El efecto de la concentración de sal es un aspecto 

importante a estudiar. 

69 

PS-b-

PnBMA 
Anhídrido maleico, COOH 

El anhídrido maleico y el COOH disminuyeron la miscibilidad entre los 

bloques lo cual ayudó a obtener una mejor autoorganización 
70 

Ps-b-

PnBMA 
Anhídrido maleico 

Se observó una transición termoreversible a una T > TODT del material. 

Dicha transición no se observó con otros grupos al final de la cadena 

tales como el hidrógeno, COOH y diester. 

71 

PS-b-

PEO 
-OH, -SO3H, -SO3Li 

Los grupos funcionales mejoran la autoorganización. La 

concentración de la sal induce transiciones de fase. El grupo (-SO3) 

Li mejoró la conductividad iónica por su morfología de DG. 

65 

PS-b-

PEO 
-SO3H, -COOH 

Los grupos funcionales indujeron morfología lamelar ordenada. Lo 

cual es debido a un incremente en la fuerza de segregación del BCP. 

Además, reduce la cristalinidad del bloque PEO. 

72 

PSP-b-

PMB 
Líquidos iónicos 

La proporción de ion/catión afecta la fuerza de segregación del 

copolímero. El catión mejor la fuerza de segregación y el anión la 

disminuye. 

73 

PS-b-PLA Perileno 

El grupo funcional induce quiralidad en la interfase de la 

microsegregación de los bloques lo cual promueve y mantiene las 

nanoestructuras obtenidas. 

74 

PS-b-PLA 
Naftaleno, perileno, diester 

alifático 

La interacción ℼ- ℼ que se genera entre los grupos aromáticos 

disminuyen el ordenamiento del BCP. 
75 

PS-b-

PEO 
Diol, ácido dicarboxílico 

Los grupos funcionales inducen a una morfología de tipo giroide. Un 

solo grupo funcional al final de la cadena afecta el transporte iónico y 

las propiedades mecánicas del BCP.  

76 

PS-b-

PMMA 

Urea (U), N-(4-aminometil-

bencil)-4-hidroximetil 

benzamida (BA) 

Los grupos funcionales U y BA en medio del BCP o μ, mejoran los 

patrones lineales de orden de largo alcance, porque disminuyen los 

defectos de los bordes en las lamelas de los BCP, mediante una 

interacción favorable de los puentes de hidrógeno de dichos grupos. 

77 

PS-b-

PMAA-b-

PMMA 

μ-poliácidometacrílico 

(PMAA) 

El PMAA aumenta la TODT lo cual indica que promueve la separación 

de fases. Igualmente, permite la orientación vertical de los 

microdominios con un tamaño menor a 10 nm. 

78 

PS-b-

PMMA 

Grupos aromáticos, alquilos 

y fluoroalquilos 

Los grupos funcionales al final de la cadena, sobre todo el de carácter 

polar, modifican la capacidad de autoorganización del BCP. 
79 

PS-b-

PMMA 
Triazol-oligosacárido 

El grupo oligosacárido debido a su polaridad promueve una alta 

segregación para formar nanoestructuras con dominios de 

aproximadamente 10 nm en el BCP. Además, el grupo funcional al 

final de la cadena modifica el diagrama de fases del BCP. 

 

*donde μ representa al grupo funcional en el medio del BCP 
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A pesar de los avances en la obtención de dominios ≤ 10 nm, incluso ≤ 3 nm, el reto 

continúa porque también se requiere que las nanoestructuras tengan 

simultánemente orden de largo alcance, defectos mínimos y orientación específica. 

Por lo tanto, aún se deben superar obstáculos para aprovechar todo el potencial de 

los BCP y su uso real. Es por eso que en esta tesis se decidió trabajar con BCP 

hidrófobos funcionalizados mediante CuAAC y metodologías de la 

nanoarquitectónica para producir SNAOs en películas delgadas y en monolitos, las 

cuales pueden formar mesoporos, nanoreactores, patrones de orden de largo 

alcance para la nanolitografía, así como mimetizar sistemas biológicos con alto 

impacto en áreas de biomedicina, electrónica y energías. 

 

2.6 Técnicas para producir sistemas nanométricos altamente ordenados (SNAOs) 

en películas delgadas y en monolitos, y generación de mesoporos 

En esta sección se mencionan algunas de las metodologías utilizadas con mayor 

frecuencia en la generación de SNAOs usando BCP, las cuales podrían coadyubar 

a obtener nanopatrones y SNAOs para aplicaciones reales. Los métodos tales como 

el autoensamblaje o autoorganización, química de coordinación e inducción por 

campo externo pertenecen al concepto de la nanoarquitectónica con el cual es 

posible construir sistemas organizados, incluso de tamaño micrométrico mediante 

la unión supramolecular de estructuras nanométricas.80 

 

2.6.1 Autoorganización o autoensamblaje 

 

El autoensamblaje, probablemente es la manera más eficiente y práctica para 

“manipular” y ordenar componentes de escala nanométrica y micrométrica. Porque 

en la nanoescala los componentes de los sistemas son demasiado grandes para 

ser manipulados con técnicas moleculares y demasiado pequeños para ser 

manejados eficientemente de manera externa en forma directa. 

El autoensamblaje es un proceso donde un sistema desordenado, con 

componentes preexistentes, forma una estructura o patrón organizado como 
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consecuencia de interacciones locales específicas entre sus componentes sin 

ninguna dirección externa. Este proceso ocurre en escala nanométrica, 

mesoscópica y micrométrica; y se traslada a una amplia variedad de materiales, por 

ejemplo, metálicos, inorgánicos y orgánicos tales como los BCP que son de gran 

interés por sus características ya mencionadas.  

 

En este sentido, los BCP se pueden autoensamblar o autoorganizar dentro de fibras, 

monolitos y películas delgadas las cuales pueden ser porosas y formar SNAOs. En 

la actualidad, la mayoría de los procesos de formación de películas delgadas, 

monolitos o cualquier otra constitución de BCP, mayoritariamente anfífilos, 

necesariamente involucra una previa disolución polimérica. Esta disolución por sí 

misma ya presenta autoensamblaje cuyo proceso es complejo, ya que se toma en 

cuenta algunos aspectos termodinámicos como la interacción de los bloques del 

BCP con el disolvente. 

 

En años recientes, se ha demostrado que el autoensamblaje de los BCP en 

disolución, afecta la morfología final de películas u otro estado físico del BCP 

depositado sobre un sustrato. Diferentes trabajos teóricos y experimentales han 

contribuido al respecto, y se han reportado diferentes morfologías las cuales se 

pueden predecir considerando una disolución relativamente diluida, usando el 

parámetro de empaquetamiento crítico (p): 

p = v (a l)-1 

donde v es el volumen del segmento solvófobo, l la longitud y a es el área de 

contacto del segmento solvófilo.  

 

De acuerdo a lo anterior, en una disolución de BCP se espera una morfología 

esférica para p ≤ 1/3, cilíndrica para 1/3 ≤ p ≤ ½, vesículas para ½ ≤ p ≤ 1, lamelas 

para p = 1 y estructuras invertidas si p > 1 como se muestra en la Figura 8. 
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La concentración del BCP también es importante en la morfología de las 

disoluciones, por ejemplo, en un intervalo entre 10 y 20 % en peso las micelas 

esféricas se empaquetan parecido a como sucede en celdas cristalinas metálicas. 

Otros factores importantes en las morfologías de los BCP en disolución son el tipo 

de disolvente, el pH y la temperatura de la disolución.  

 

 

Figura 8. Morfología de BCP en disolución. 

 

Una práctica común para obtener morfologías complejas autoensambladas en 

disolución, era depositarlas en sustratos como estructuras unitarias para su 

caracterización. Actualmente, se ha demostrado que el sustrato influye sobre el 

autoensamblaje dentro de películas delgadas y películas porosas. Por tal razón, se 

ha incrementado el interés por el estudio de los SNAOs y o películas porosas, 

cuando son depositados en determinados sustratos, especialmente películas cuyo 

espesor es menor a 100 nm. 

 

A continuación, se muestran diferentes morfologías de diferentes BCP y otros 

copolímeros en bloque, obtenidas mediante la deposición de la disolución sobre un 

determinado sustrato (Disolución-sustrato (DS)) y el efecto que este tiene sobre el 

autoensamblaje final de los BCP. 
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Tabla 3. Morfología de BCP depositados en diferentes sustratos mediante DS. 

Disolución de 
BCP/Película 

Sustrato Dominio o Morfología Ref. 

PS-b-PEO en Benceno. / 

En masa. 

Wafer, normal y 
pasivado. Oro, 
poliimida. 

Cilíndrica (20.7 nm de diámetro y periodo de 31.9 nm. El 
tipo de sustrato no afectó la morfología. 

81 

PS-b-PEO en benceno / 
película delgada 

Wafer de silicio 
Se formó una estructura del tipo fractal con arreglos 
cilíndricos con disolventes selectivos hacia el PS. 

82 

PS-b-P4VP en DMF, 
THF. / En masa 

Sustrato de vidrio 
Se obtuvo una membrana asimétrica con una capa 
mesoporosa de 40 nm de diámetro. 

83 

PS-b-PEO, PS-b-PI, PS-
b-PB en solución de 
cloroformo 

Sustrato de vidrio 
Morfología de tipo gusano. Las morfologías obtenidas 
dependen de la concentración, porcentaje del bloque 
hidrófobo, y de la mezcla entre los BCP. 

84 

PI-b-P2VP en THF-
Etanol/En masa 

Mica recubierta de 
carbono 

Formación de toroides altamente uniforme en tamaño y 
forma. La forma de dona se sintetizaron nanopartículas de 
oro de 10 nm de diámetro. 

85 

PS-b-PtBA en tolueno / 
película delgada 

Wafer de silicio 
Se formó una morfología de tipo gusano. El grupo carbonilo 
formado en el BCP mejora la segregación de fase del 
material. 

86 

PS-b-PB-PMMA solución 
en N, N-dimetilacetamida 

Rejillas de cobre 
Se formaron diferentes estructuras desde 10 nm hasta 10 
micras de longitud. La morfología fu influenciada por la 
selectividad del disolvente usado. 

87 

PS-b-P4VP Viales de vidrio 
Se formaron nanodiscos de dos capas; de P4VP y PS con 
19 y 23 nm de espesor respectivamente. El sustrato no 
modifica la morfología cuando el disolvente es polar. 

88 

PDMS-b-PS en (heptano-
tolueno) y (Heptano-
PGMEA) / película 
delgada 

Wafer de silicio, 
normal y pasivado o 
funcionalizado con 
silanos. 

Se formaron dominios verticales con patrones lineales con 
amplitud y altura de 23.4 y 48.7 nm. 

89 

PDMS-b-PS en tolueno / 
película delgada 

Wafer de silicio 
Se formaron dominios con patrones lineales con un espacio 
interdominio menor a 10 nm. 

90 

PS-b-PMMA en tolueno / 
en masa y película 
delgada 

Wafer y resina 
epóxica 

Se obtienen dominios paralelos y verticales respecto al 
sustrato en función de la concentración de AuNP. 

91 

P2VP-b-PMMA en 
tolueno, cloroformo y 
acetato de etilo / película 
delgada 

Wafer de silicio, mica 
y grafito hidrófobo 

La polaridad del disolvente, el tipo de sustrato y la adición 
de nanopartículas condiciona la morfología en el BCP.  

92 

PDMSB-b-PS-b-PMMA 
en DOX/THF película 
delgada 

Wafer de silicio 
Se obtuvo una membrana asimétrica con una capa delgada 
con diferentes morfologías de tipo lamelar perforada y 
giroide.   

93 

PDMS-b-PS película 
delgada 

Vidrio, plantillas 
oxidadas de aluminio 
(AAO) 

Se obtuvieron películas delgadas, nanovarillas, 
nanoesferas con nanoporos en su interior. 

94 

PS-b-PAA en 
DMF/cloroformo / película 
delgada 

Vidrio  

La adición de cobre en la disolución del BCP formó una 
morfología de nanoflor con un espesor de 10 nm. La 
nanoestructura fue utilizada como un catalizador de alta 
eficiencia. 

95 

PS-b-P2VP en 
DMF/cloroformo / película 
delgada 

Wafer de silicio, mica 
y carbón en rejilla de 
cobre 

EL BCP se transforma secuencialmente de micelas 
esféricas a micelas toroidales, micelas toroidales 
concéntricas y anillos agrupados. El sustrato restringe el 
libre movimiento de las cadenas del polímero a diferencia 
de lo que sucede en disolución, lo cual modifica la 
morfología del BCP 

5 
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Como se puede inferir de los trabajos presentados en la Tabla 3, el hecho de 

depositar la disolución de BCP sobre sustratos (SD) provoca que las morfologías 

pertenecientes a la disolución se autoensamblen y ordenen en diferentes niveles. 

Algunas se autoensamblan en: vesículas, multivesículas, vesículas tipo gusano, 

nanoflores, fractales, nanopatrones, empaquetamiento de tipo cristalino, hélices, 

fibras y micelas con autoorganización interna, estructuras irregulares (Patchy en 

inglés) y estructuras de disco, toroides, multitoroides y películas mesoporosas.  

 

Con base en algunos trabajos reportados en la literatura y los resumidos en la Tabla 

3, se advierte que el orden y la orientación de los microdominios de las películas 

autoensambladas están influenciados por un conjunto de variables de diferente 

orden de importancia. Algunas de estas son el disolvente usado en la disolución, el 

grupo funcional químico que puede interaccionar con nanopartículas o sales 

metálicas, el tipo de postratamiento al cual se expone la película y por el método de 

deposición de las películas en el sustrato. De modo que, en cuanto mejor se ajusten 

dichas variables dentro de un grupo de condiciones adecuadas, se obtendrán 

nanoestructuras mejor ordenadas que otras en un determinado tipo de BCP. 

 

Por lo tanto, debido a la cantidad de variables que participan en la autoorganización 

de los BCP, éstas se pueden clasificar en a) de primer orden, si es por interacción 

química supramolecular o b) de segundo orden, si es físico por inducción de 

cualquier campo o energía externa. La variable de primer orden involucra una 

interacción no covalente de los BCP con cualquier sustancia ajena a su estructura 

macromolecular tal como nanopartículas, sales metálicas, y surfactantes. En tal 

caso los grupos funcionales de los BCP juegan un rol importante. 

La variable de segundo orden involucra el aspecto cinético mediante el suministro 

externo de cualquier tipo de campo o energía hacia los BCP, tales como: el 

postratamiento de las películas, el disolvente y el proceso SD de deposición de 

película delgada. Ambos grupos de variables trascienden en cierta medida la 

estructura química de los BCP al equilibrio, tal como la fracción volumen, peso 

molecular, etc.; y producen fases y mesofases que son no intrínsecas de los BCP. 
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De todas las variables mencionadas en los párrafos anteriores, la polaridad del 

disolvente tiene mayor influencia en el autoensamblaje de los BCP anfífilos e 

hidrófobos dado el parámetro de solubilidad de cada uno de sus bloques. Por tal 

motivo, actualmente los copolímeros en bloque hidrófobos (HBCP) de alto grado de 

segregación han ganado mucho interés científico y tecnológico por sus propiedades 

de autoensamblaje. Porque estos HBCP podrían formar películas mesoporosas y 

nanoestructuras con microdominios cada vez más pequeños, por debajo de los 10 

nm y con orden de largo alcance en una mayor área de trabajo simultáneamente. 

Estos nuevos materiales son más estables en disolución96 y también se pueden 

formar películas mediante métodos húmedos comunes como los que se mencionan 

en la Tabla 3, por ejemplo: Casting, Sping-Coating, Dip-Coating, SNIPS y procesos 

de generación de poros en películas. 

 

2.6.2 Procesos de producción de películas delgadas y en monolitos 

 

En esta sección se mencionan algunos de los métodos vía húmeda, llamados 

deposición de disolución química (CSD por sus siglas en inglés) utilizados para 

producir películas delgadas o en monolitos de los BCP, así como también los 

métodos utilizados para producir materiales mesoporosas los cuales son de total 

interés para este trabajo de tesis. 

 

2.6.2.1 Casting 

 

El moldeo por disolución o casting en inglés, consiste de los siguientes pasos: se 

dispersa o disuelve un polímero o BCP en un disolvente acuoso u orgánico según 

sea el caso, se deposita la disolución sobre un sustrato y se evapora el disolvente 

por un determinado tiempo para producir una capa sólida o película. La técnica del 

casting se realiza a temperatura ambiente permitiendo adicionar reactivos 

termosensibles a sus películas. Esto le confiere ventaja sobre el procesamiento de 

películas en estado fundido como la extrusión, etc.  
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Por casting se pueden procesar diversos BCP usando diferentes disolventes. 

Además, casting permite obtener películas delgadas (< 100 nm) y en masa (> 100 

nm). Incluso películas de espesor micrométrico más manejables manualmente ya 

que poseen mejor estabilidad dimensional, se retiran fácilmente del sustrato, y son 

más planas que las obtenidas por extrusión en estado fundido.  

 

Por todas las ventajas mencionadas, el casting es un método frecuente en la 

producción de películas en masa o monolitos para estudiar el autoensamblaje en 

algunos BCP. Por ejemplo, Philip J. Costanzo y col.,97 produjeron películas en masa 

del PS-b-PEG, mediante dicho método. Todas las lamelas que ellos obtuvieron 

formaron un periodo de aproximadamente 120 nm, ya sea mediante tratamiento 

térmico o adicionando nanopartículas al BCP, no obstante, dichas lamelas quedaron 

orientadas al azar por carecer de orden lateral.  

 

El control y corrección del orden lateral es esencial en nanopatrones formados por 

lamelas y otras morfologías para ser usados en nanolitografía y otras aplicaciones. 

La corrección de defectos se puede llevar a cabo mediante métodos físicos y 

también por un enfoque químico. Lo anterior implica el ajuste estructural de los BCP. 

Por ejemplo, Robert Schulze y col.,98 aprovecharon las cadenas cortas y extendidas 

de un co-oligómero del PE-b-PEO para producir patrones de orden lateral de 

aproximadamente 10 nm en películas delgadas de aproximadamente 16 nm de 

espesor. Adicionalmente, los autores encontraron que el tiempo de evaporación en 

el proceso de casting y la temperatura de tratamiento son variables importantes para 

obtener orden lateral y dominios orientados en dirección vertical con respecto al 

sustrato o al plano (x, y).  

No obstante, en dicho trabajo las películas pierden su ordenamiento al aumentar la 

temperatura durante el tratamiento térmico, debido a la disminución de su fuerza de 

segregación. Esto genera interrupciones en el orden de largo alcance de sus 

nanopatrones, los cuales se suman a los defectos previamente mencionados dentro 

de las morfologías en los BCP. 
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En realidad, para minimizar tales defectos es necesario identificar y optimizar 

condiciones adecuadas para cada sistema de BCP. Algunas condiciones podrían 

ser las siguientes: temperatura, y tiempo de tratamiento térmico, tipo de sustrato o 

disolvente adecuados para cada BCP. Por ejemplo, un disolvente adecuado se elige 

tomando en cuenta su parámetro de solubilidad o selectividad con respecto a un 

homobloque de un BCP y la energía superficial de los mismos.  

 

Siguiendo el principio mencionado, Ting-Ya Lo y col.,99 formaron películas en masa 

del BCP PS-b-PDMS, utilizando Casting. Con el objetivo de revelar el efecto de 

selectividad que tiene el tolueno y el clorobenceno sobre la eficiente 

autoorganización de las fases. Los autores mencionan que ambos disolventes 

conducen a fases que no se corresponden con el diagrama de fase teórico y les 

llamaron metafase. Por ejemplo, ellos encontraron que el tolueno induce una fase 

cilíndrica y el clorobenceno una fase de tipo giroide. También encontraron que el 

PS-b-PDMS tiene una TODT en la cual las metafases se transforman a una 

morfología intrínseca lamelar en 180 y 160 °C, respectivamente. 

 

La transformación de fase es un proceso que se debe tomar en cuenta para obtener 

morfologías puras y ordenadas de los BCP.100 Por ejemplo, es bien conocido que 

para obtener más de una morfología dentro de películas en masa y así ampliar la 

posibilidad de producir mejores características morfológicas, se necesita sintetizar 

una serie de composiciones químicas de un determinado BCP. Esto es así porque 

la mayoría de ellos forman solo una fase dentro de un determinado intervalo de 

temperatura, y solo pocos BCP poseen una TODT. No obstante, recientemente se ha 

demostrado que algunos BCP de composición química específica o única y que 

poseen alta fuerza de segregación, pueden presentar más de dos fases 

morfológicas utilizando diferentes tipos de disolventes en la formación de películas 

formadas por Casting.  

 

Ejemplo de ello son el PDMS-b-PMMA y el PDMS-b-PS que poseen alta fuerza de 

segregación (0.26 y 0.1 a 150 °C).29 Estos BCP han generado gran impacto en el 
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desarrollo de nanomateriales autoorganizados, ya que según se ha demostrado, 

estos podrían formar varias morfologías con una densidad mínima de defectos. 

Además, sus morfologías podrían ser intrínsecas, o metaestables las cuales no se 

corresponden con el diagrama de fase teórico de los BCP.  

 

En el sentido anterior, en 2013 Ting-Ya Lo y col.,101 demostraron que es posible 

generar una variedad de morfologías empleando diferentes disolventes en la 

formación de películas obtenidas por casting a base del PS-b-PDMS de 

composición única. Los autores usaron bloques de PS y PDMS con un peso 

molecular promedio en número de 43.5 kgmol-1 y 20 kgmol-1, respectivamente. Con 

una fracción volumen de 0.40 para el PDMS. En este caso, los autores obtuvieron 

morfología esférica empleando 1,2-dicloroetano y dimetilamina; cilindros usando 

1,2,3,4-hidronaptaleno y clorobenceno; doble giroide usando cloroformo y tolueno; 

lamelas usando ciclohexano y 2-ciclopropano, e incluso fases invertidas tal como 

cilindro invertido empleando metilciclohexano y esfera invertida empleando hexano. 

 

Las películas las produjeron por casting usando concentraciones de 10 hasta 30 % 

w/w del PS-b-PDMS. Todas las muestras fueron tratadas térmicamente a diferentes 

temperaturas. Los autores usaron Microscopía electrónica de transmisión y 

dispersión de rayos-X de ángulo bajo (SAXS por sus siglas en inglés) para 

caracterizar sus materiales. Mediante SAXS observaron los picos de dispersión 

relativos a q* de cada una de las fases mencionadas. Encontraron un patrón de 

picos cuyos valores son 1:2:3:4:5:6 para la fase lamelar; √6: √8: √16: √22: √40: √50 

para la fase doble giroide; 1: √3: √4: √7: √9: √13 para la fase cilíndrica; 

√1: √2: √3: √4: √5 para la fase esférica empaquetada de forma cúbica centrada en 

el cuerpo; 1: √3: √4: √9: √16 para la fase cilíndrica invertida; sin embargo, para el 

caso de la fase esférica invertida no identificaron los picos de dispersión debido a 

que la fase estaba desordenada, no obstante, ellos reportaron que la esfera mide 

aproximadamente 36 nm de diámetro, lo cual podría ser de utilidad en un 

subsecuente tratamiento térmico del material.  
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En resumen, los autores encontraron que es posible construir un diagrama de fases 

del PS-b-PDMS de composición única, por cada disolvente utilizado, en función de 

la concentración (desde 10 hasta 30% w/w) del BCP y de la temperatura de 

tratamiento térmico. Además, sugirieron que la transición de fase también puede 

construirse evaluando todas las variables anteriores en función del tiempo de 

tratamiento térmico. 

Es por eso que, el trabajo de Ting-Ya Lo y col.,101 ha permitido establecer el gran 

potencial que poseen los BCP de alta fuerza de segregación, en cuanto a la 

formación y transformación de morfologías empleando una gran variedad de 

disolventes, tratamientos térmicos, concentración de los BCP y una composición 

química determinada. Por lo tanto, debido a que hay una gran cantidad de 

composiciones químicas, aditivos y grupos funcionales que pueden incrementar el 

poder de segregación de los BCP, justo ahora se encuentra abierta una gran área 

de oportunidad para encontrar distintas morfologías en BCP de alto poder de 

segregación que permitan obtener películas en masa con una mínima cantidad de 

defectos en áreas cada vez más grandes, y para estudiar las transiciones de fase 

de los BCP que actualmente no son comprendidas completamente.  

 

En relación a lo anterior, en 2017 Tze-Chung Lin y col.,102 estudiaron la TOOT o 

transición de fases de dos películas (gruesa y delgada) del PS-b-PDMS cuya fase 

inicial doble giroide (DG) es metaestable. La película delgada de 160 nm de espesor 

la obtuvieron por corte criogénico de la película en masa, ambas películas fueron 

tratadas térmicamente a 180 °C. Sin embargo, la película delgada fue confinada 

dentro de dos rejillas de cobre recubiertas por una membrana de 

carbón/polivinilformal para estudiar el efecto del confinamiento sobre la morfología 

y transición de fase de la película delgada.  

Los autores encontraron que la fase DG de la película gruesa, se transforma a una 

morfología lamelar, mientras que la película delgada se transforma de una 

morfología DG a una lamelar perforada hexagonalmente de doble capa (HPL por 

sus siglas en inglés). Igualmente, los autores encontraron que la transición de fase 

ocurre con mayor velocidad en la película delgada que en la película gruesa. 
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Asimismo, observaron que la transición de fase es más rápida en la dirección normal 

a la película delgada (el eje z) comparado con la dirección en el plano (dirección x, 

y).  

Las diferencias en el comportamiento de transición de fase entre ambas películas, 

radica en el efecto superficial/interfacial de confinamiento de la película delgada y 

la formación de dos capas muy finas por parte de uno de los homobloques (wetting 

layer en inglés). Una de las capas está sobre el sustrato y la otra en la interfase 

aire/polímero. Los autores observaron que la capa húmeda es un proceso más veloz 

que la TOOT a pesar de que ambos inician al mismo tiempo, y con base en ello 

especularon que dicho proceso provee fuerza motriz adicional a la TOOT lo cual 

podría explicar la rapidez de su cinética comparada con la de la película gruesa. 

 

En conclusión, la orientación inicial de las estructuras ordenadas de los BCP en 

películas delgadas confinadas, impacta la morfología final del material y la manera 

en la que se produce la TOOT. Por lo tanto, para formar morfologías o nanopatrones 

mejor orientados y ordenados desde el inicio, y por tanto con mínimos defectos, es 

necesario controlar la formación de la capa húmeda mediante la modificación de la 

superficie del sustrato y/o mediante la implementación de otro método que permita 

depositar películas delgadas de una manera más eficiente. 

 

2.6.2.2 Spin-Coating 

 

El spin-coating es un método para obtener eficientemente películas delgadas de 

polímero sobre un sustrato y consiste en depositar una cantidad de una disolución 

de polímero ya sea caliente o a temperatura ambiente, sobre un sustrato plano 

sometido a una determinada velocidad de giro. La disolución polimérica se puede 

depositar de diferentes maneras, en una de ellas el sustrato permanece estático con 

un subsecuente incremento de la velocidad, ya sea de forma gradual o súbita, y en 

la segunda el sustrato está en movimiento a bajas o altas rpm.  

La película se forma casi inmediatamente durante el depósito de la disolución 

porque el disolvente se evapora como consecuencia del giro del sustrato y/o por la 
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temperatura de la disolución. El espesor de la película producida por spin-coating 

está determinado por diversas variables, entre ellas la velocidad de giro, la tensión 

superficial, el tiempo de giro y la viscosidad de la disolución del BCP. 

El Spin-Coating por ser una técnica sencilla y rápida, es comúnmente implementado 

en la formación de películas delgadas y homogéneas cuyo espesor se encuentra 

desde ~100 nm hasta un par de nanómetros. En algunos casos, el espesor puede 

ser menor que el tamaño de los microdominios.103 Dentro de esta escala de espesor 

es posible obtener morfologías cuyo orden depende del efecto de la superficie del 

sustrato, del disolvente, del tratamiento térmico y de la composición de los BCP.104  

 

Por ejemplo Andersen y col.,105 encontraron que la segregación de películas 

delgadas de 40 nm de espesor del PDMS-b-PS, depende del tamaño de la cadena 

del bloque PDMS y de la temperatura del tratamiento térmico. Los autores formaron 

la película delgada sobre un sustrato de silicio (100) por spin-coating usando una 

disolución de 10 mg/ml del BCP en cloroformo. Ellos notaron que en los BCP de 

PDMS-b-PS, la segregación no depende del tamaño del bloque del PS y que esta 

ocurre a temperatura ambiente cuando el bloque PDMS tiene un peso molecular 

promedio en número menor a 6000 gmol-1. Los autores también mencionan que en 

todas las películas del PDMS-b-PS se forma una capa superficial de PDMS y que 

el espesor de dicha capa depende del espesor de la película delgada.  

 

Igualmente, Wadley y col.,106 encontraron que en la superficie de sus películas 

delgadas de PDMS-b-PS producidas por spin-coating, se forma la capa superficial 

del bloque PDMS indistintamente del parámetro de solubilidad del disolvente 

utilizado (δ(MPa)1/2), tales como hexano (14.7), n-heptano (15.3), metilciclohexano 

(16.0), ciclohexano (16.7), n-butilacetato (17.4), n-propilacetato (17.8), etilacetato 

(18.5), benceno (18.6), metil etil centona (19.1), clorobenceno (19.5), ciclohexanona 

(19.6) y 1,4-dioxano (20.6); los autores atribuyen este fenómeno a la tensión 

superficial del PDMS (ᵞ = 19.9 mN/m) el cual es mucho menor a la del PS (ᵞ = 40.7 

mN/m). Wadley y col.,106 también mostraron que por debajo de la capa de PDMS se 

producen morfologías con dirección paralela a la superficie y transformaciones de 
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fases que mantienen la misma dirección, y concluyeron que la transición de fase se 

debe al efecto de la selectividad del disolvente y a la fracción volumen del BCP.  

La capa superficial del bloque PDMS observada en películas delgadas, oculta la 

morfología formada en el interior de los materiales y puede limitar su potencial uso 

como en optoelectrónica. Por lo tanto, es necesario develar las nanoestructuras 

mediante métodos que permitan mantener intacta la morfología interna, por 

ejemplo, entre otros, la oxidación por plasma. En este sentido Chia-Cheng Chao y 

col.,107 obtuvieron directamente una morfología cilíndrica vertical respecto al 

sustrato y usaron plasma de oxígeno para eliminar selectivamente al bloque del PS 

y oxidar exclusivamente al bloque PDMS, lo cual les permitió formar nanoanillos en 

películas delgadas con potencial aplicación en almacenamiento de datos.108  

 

Como se ha expuesto hasta ahora, además de la composición química, el tipo de 

disolvente y el tratamiento térmico; la modificación de la superficie del sustrato tiene 

un rol importante sobre la formación y orientación de las morfologías, en películas 

delgadas. Con respecto a lo anterior Dipu Borah y col.,109 reportan la producción de 

una morfología lamelar orientada verticalmente respecto al sustrato, la cual fue 

develada mediante plasma usando CF4 como reactivo, para oxidar selectivamente 

al PDMS que formaba una capa húmeda. Los patrones del PDMS oxidados lo 

usaron para fabricar nanoestructuras con un tamaño de aproximadamente 15 nm, 

no obstante, dicha morfología presentaba falta de orden y áreas con defectos. 

 

Así como se ha reportado para el caso del PDMS-b-PS, en otros sistemas de 

copolímeros dibloque que contienen PS. En trabajos actuales se han reportado la 

formación de morfologías verticales producidas a través de la funcionalización de la 

estructura de las cadenas poliméricas y la modificación superficial del sustrato, no 

obstante, tales películas aun presentan defectos y falta de orden de largo alcance, 

incluso en áreas de contacto relativamente pequeñas. 

 

Por lo tanto, incluso con los métodos de develación de la nanoestructura en 

películas delgadas y la modificación de los sustratos; aún sigue siendo 
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transcendental encontrar metodologías que permitan obtener morfologías con 

dirección vertical respecto al sustrato y con orden de largo alcance dentro de áreas 

mayores. También que se evite la formación de capas superficiales que conllevan 

a un proceso más largo y de menor viabilidad. Asimismo, se debe encontrar 

metodologías que permitan formar películas delgadas en forma sencilla, 

reproducible, con mayor área y sin capa superficial que oculte la morfología interna. 

 

2.6.2.3 Dip-Coating 

 

El dip-coating es una técnica con la que se producen películas delgadas de polímero 

sobre superficies planas y no planas en una amplia área de contacto. El proceso 

involucra la inmersión vertical de un sustrato dentro de una disolución precursora. 

Después de un tiempo de inmersión el sustrato es retirado a una velocidad 

constante y junto con el movimiento vertical de este, emerge una película húmeda 

desde la disolución.110  

 

El dip-coating es una técnica relativamente fácil de usar, no obstante, su aplicación 

está poco extendida en la deposición de películas delgadas de BCP donde se 

involucra la formación de nanomateriales. Lo anterior, posiblemente se debe a la 

poca reproducibilidad que se tenía en la producción de películas delgadas derivado 

de los fallos del modelo de Landau-Levich que se basa en líquidos Newtonianos 

(acuosos), ya que la mayoría de las disoluciones usadas en dip-coating son líquidos 

no-Newtonianos donde los disolventes orgánicos en su mayoría se evaporan más 

rápido que el agua, por ejemplo, en las disoluciones a base de BCP. 

 

Debido a lo anterior, en 2010 David Grosso y col., 111, 112 presentaron un modelo 

para predecir el grosor final de las películas obtenidas por dip-coating; generado a 

través de un estudio experimental que muestra la variación de las películas 

delgadas de sol-gel dentro de un intervalo muy amplio de velocidad de extracción 

del sustrato. En dicho trabajo, los autores manifestaron que los fenómenos difíciles 

de evaluar no se tienen que tomar en cuenta en el proceso de deposición, tales 
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como la variación de la viscosidad, enfriamiento por evaporación, reacción química 

y el gradiente de tensión superficial entre fluidos (efecto Gibbs-Marangoni).  

Con base en su trabajo experimental, los autores encontraron que, a bajas 

velocidades de extracción del sustrato, el grosor de la película se rige por la 

interdependencia de la evaporación continua del disolvente en el menisco y el 

aumento capilar en la línea de secado (régimen de capilaridad). A altas velocidades 

el espesor final depende principalmente del arrastre viscoso (régimen viscoso). A 

velocidades intermedias, ambos fenómenos se superponen y se consigue una 

velocidad crítica para la cual la película tiene un valor mínimo de grosor. Por lo tanto, 

con base en todos sus resultados, los autores concluyeron que con una misma 

solución inicial es posible ajustar con precisión el grosor final de la película en un 

intervalo aproximado de ~1000 a ~10 nm.  

 

Tomando como base la precisión que ofrece el método de Grosso y col.,112 la 

técnica de dip-coating abre una gran área de oportunidad para estudiar el 

autoensamblaje en películas delgadas a partir de moléculas, nanopartículas113 y 

macromoléculas como los BCP para formar SNAOs. Por tal razón, actualmente se 

ha vuelto fundamental explorar el efecto de varios parámetros de procesamiento del 

dip-coating sobre la morfología de películas delgadas.  

Por ejemplo, C. Geraldine Bazuin y col.,114 estudiaron el comportamiento de la 

morfología de películas delgadas del PS-b-P4VP en función de un amplio intervalo 

de la velocidad de extracción en dip-coating (1 – 70 mm/min). Ellos usaron dos 

concentraciones de la disolución del BCP disuelto en THF, las cuales fueron 

mezcladas con naftol (NOH) y ácido naftóico (NCOOH) que son dos moléculas 

pequeñas capaces de formar puentes de hidrógeno con el bloque P4VP. Los 

autores concluyeron que la morfología de las películas de BCP, (de interacción 

supramolecular) formadas por dip-coating, varía sistemáticamente por la velocidad 

de extracción del sustrato la cual está influenciada particularmente por la evolución 

en el grosor y la composición de la película, junto con las características de la 

disolución. 
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También, ellos observaron que para el caso del PS-b-P4VP/NOH la morfología 

evoluciona de esférica a cilindros horizontales a cilindros verticales; para el PS-b-

P4VP/NCOOH su morfología evoluciona de esférica a cilindros horizontales a 

lamelas horizontales. Los autores también observaron que las películas presentan 

un grosor crítico formado por al menos dos capas de material y que este hecho está 

determinado por las moléculas pequeñas, el peso molecular del bloque y sus 

interacciones interfaciales con el sustrato y el aire; asimismo, también determinaron 

que la evolución del grosor de la película tiene una tendencia en forma de V, como 

se muestra en la Figura 9, el cual está gobernado por los regímenes de capilaridad 

y secado como el mostrado por David Grosso y col.,111 en películas delgadas de 

sol-gel, indicando que esta tendencia general también aplica para BCP.  

 

En estudios subsecuentes del mismo sistema PS-b-P4VP, varios autores han 

demostrado que la morfología del BCP puede cambiar en función de la velocidad 

de extracción del sustrato (en el régimen de capilaridad),115 concentración y tipo de 

molécula pequeña dependiendo de su afinidad con el BCP, incluso la morfología del 

PS-b-P4VP puede ser modificada de forma in-situ con una molécula fotosensible.116 

 

 

Figura 9. Evolución del grosor de la película final en función de la velocidad de extracción del sustrato, con forma de V, 

del modelo semiexperimental de Grosso y col.111 
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Además, también en recientes trabajos se ha demostrado que la polaridad del 

disolvente afecta el grosor, la morfología inicial y la evolución de la morfología con 

respecto a la velocidad de extracción del sustrato. Por ejemplo, Sébastien Roland y 

col.,117 en su trabajo obtuvieron morfología esférica usando tolueno; esférica y 

cilíndrica usando p-dioxano; esférica, cilíndrica y lamelar usando THF; y lamelar  

usando cloroformo; en realidad la transición de morfología también depende de la 

relación en peso que exista entre el PS-b-P4VP y las moléculas pequeñas 

utilizadas. 

 

De igual manera, Alexander Zhigunov y col., mediante dip-coating produjeron 

películas ultradelgadas de hasta 6 nm de grosor del PS-b-P4VP de alto peso 

molecular y altamente asimétrico 124 kgmol-1-12 kgmol-1. Los autores usaron una 

concentración de 5 mg/ml empleando 1-cloropentano como disolvente, la disolución 

la calentaron a 40 °C por una hora y la filtraron en filtros de 0.45 μm de PTFE. El 

proceso de deposición se realizó a temperatura ambiente; los sustratos de silicón 

limpios fueron sumergidos y mantenidos por 1 min dentro de la disolución, 

subsecuentemente, estos fueron extraídos a velocidades controladas en un 

intervalo de 0.2 – 1000 mm/min.  

 

Los autores encontraron que en la disolución la morfología del material era esférica, 

mientras que las películas delgadas formaron dominios cilíndricos de P4VP 

orientadas de manera normal respecto a la matriz del PS y al sustrato. Ellos también 

reportaron que se obtiene una mejor alineación y orden de largo alcance de los 

dominios, en el régimen de capilaridad, a velocidades de extracción < 10 mm/min. 

Así mismo, mencionan que se puede obtener una baja rugosidad en la superficie de 

la película (0.4 a 2 nm) mediante dip-coating y mediante un tratamiento posterior a 

la película. 

 

Con base en los resultados de los trabajos mencionados anteriormente, se puede 

inferir que las películas obtenidas por dip-coating pueden formar autoensamblaje 

con patrones de orden de largo alcance, así como una variedad de morfologías 



 

42 
 

horizontales o verticales respecto al sustrato, dependiendo de las características del 

BCP;111 de las condiciones de procesamiento y adicionalmente de los tratamientos 

posteriores una vez obtenida una película sólida.  

En realidad, todas las técnicas mencionadas hasta ahora como son casting, spin-

coating y dip-coating producen películas con un tipo de morfología implícita, la cual 

puede ser ajustada o mejorada mediante un campo o energía externa posterior, con 

el objetivo de producir microdominios en pocos pasos, en dirección vertical respecto 

al sustrato que los contiene, con orden de largo alcance y con una mínima cantidad 

de defectos en su nanoestructura. Algunos ejemplos de estos campos, son aquellos 

como el tratamiento térmico, el tratamiento térmico con vapor de disolvente (SVA 

por sus siglas en inglés), la funcionalización química y la adición de una sustancia 

ajena a la estructura química de los BCP, por ejemplo, como los precursores 

inorgánicos que forman complejos metálicos, que pertenecen a la química 

supramolecular, que promueven el autoensamblaje eficientemente como se ha 

demostrado en trabajos recientes.118 

 

En general, los métodos de formación de películas y la energía externa de 

inducción, establecen un conjunto de opciones para la formación de nanomateriales 

a través de la nanoarquitectónica, y son usados dependiendo de la importancia de 

cada uno de sus factores según la arquitectura requerida para aplicaciones 

específicas.  

 

2.6.3.- Inducción por energía o un campo externo 

 

Como se ha entendido hasta ahora, las técnicas como casting, spin-coating y dip-

coating determinan una morfología implícita al final de sus procesos de formación 

de películas. Por lo tanto, cualquier tratamiento posterior que se le aplica a las 

películas, se considera como un campo externo que transforma las morfologías 

implícitas y en algunos casos modifica positivamente algunas de las siguientes 

características: estabilidad, dirección de los dominios, orden lateral y de largo 
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alcance, y puede incluso disminuir la cantidad de defectos de las nanoestructuras 

de los BCP.  

Existe una gran variedad de campos externos reportados en la literatura, sin 

embargo, aquí se presentan algunos que son de interés para este trabajo de tesis 

como son el tratamiento térmico, el SVA y la formación de complejos metálicos 

mediante la química supramolecular. 

 

2.6.3.1 Tratamiento térmico (TA) 

 

El tratamiento térmico o termal annealing (TA) es compatible con los procesos de 

cualquier campo externo; consiste en calentar películas de forma controlada por 

encima de la temperatura de transición vítrea (Tg) y por debajo de la temperatura de 

descomposición de los bloques de los BCP (ventana de temperatura), durante un 

tiempo determinado. El TA fue uno de los primeros métodos utilizados para generar 

autoensamblaje en BCP y con frecuencia se usaba un esfuerzo mecánico de 

prensado o de cizalla para alinear los microdominios y alcanzar la morfología de 

equilibrio de los BCP.119,120. No obstante, este primer enfoque tomaba tiempos muy 

prolongados (>> 24 h) y solo era válido para algunos BCP, pero no para la mayoría 

que experimentaban degradación parcial debido a su estrecha ventana de 

temperatura. 

 

Actualmente, el TA se usa principalmente como forma de curado a tiempos más 

cortos (< 24 h) para disminuir defectos en las nanoestructuras estabilizando las 

fases de películas obtenidas directamente de los diferentes métodos ya 

mencionados (Casting, spin-coating y dip-coating).121 Por otra parte el TA también 

ha evolucionado y puede implementarse eficientemente en tiempos muchos más 

cortos (< 1 h) en forma de gradientes de temperatura en películas delgadas 

principalmente, para producir microdominios verticales respecto al sustrato. En 

estos casos la idea es formar el gradiente de temperatura en el eje z de las películas, 

calentándolas por encima de su TODT con una placa caliente por un lado A y 

enfriándolas por debajo de su TODT usando una placa fría por el lado B.122,123  
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A propósito de los tiempos del TA, se ha observado que las películas delgadas 

requieren menor tiempo de TA y que poseen una menor TODT que las películas 

gruesas o en masa producidas con el mismo BCP.10 En algunos trabajos recientes 

han utilizado diferentes tipos de tratamientos térmicos poco comunes como el uso 

de la radiación de microondas para acelerar la organización de los microdominios 

en lapsos de minutos y/o segundos mediante la rápida generación de calor interno 

de las cadenas de los BCP.124 Incluso, actualmente también se han desarrollado 

otros métodos no convencionales de TA denominados procesamiento térmico 

rápido (RTP por sus siglas en inglés). Estos se basan en altas temperaturas y alta 

velocidad de calentamiento, con tiempos muy cortos que van desde un par de 

segundos, milisegundos hasta nanosegundos con el objetivo de inducir la 

autoorganización de las cadenas de forma casi espontánea mediante un alto influjo 

de energía. Algunas de las temperaturas implementadas superan por mucho la 

temperatura de degradación de los BCP, alcanzando hasta 800 °C en forma 

localizada, sin embargo, en algunas ocasiones el material muestra indicios de 

degradación. Además, a pesar de que el RTP produce un orden lateral de 

aproximadamente 10 nm, no genera un ordenamiento de largo alcance y sí algunos 

defectos ya conocidos en nanopatrones lamelares.125, 126 El principio básico del 

método RTP, es vencer casi espontáneamente las barreras energéticas e iniciar un 

reordenamiento de los microdominios mediante el equilibrio debido a un rápido 

descenso de la temperatura cuyo gradiente conduce a los microdominios hacia 

estados más estables de menor energía, esto al suministrar alta energía en forma 

súbita.  

 

Ambos métodos de tratamiento térmico, convencionales y no convencionales 

presentan ventajas y desventajas; por lo que posiblemente una combinación de 

ambos conduzca hacia el orden de largo alcance en los BCP; usando el tiempo de 

curado del primero y el principio básico del segundo, pero a temperaturas menos 

drásticas, por ejemplo, una temperatura máxima que se encuentre cercana a la 

temperatura de reblandecimiento del material. Por lo tanto, con base en lo 

observado en los métodos de TA convencionales y no convencionales, en este 
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trabajo se pretende utilizar una combinación de ambos, tomando las ventajas de 

cada uno de ellos. 

 

Otra manera de mejorar la morfología de los BCP es utilizar la TA en combinación 

con otras técnicas como el SVA que coadyuven a producir orden lateral y de largo 

alcance, y a disminuir la densidad de defectos en morfologías, por ejemplo, como 

los nanopatrones periódicos de interés en nanolitografía.  

 

2.6.3.2 Tratamiento térmico con vapor de disolvente (SVA) 

 

El SVA es otra metodología de inducción externa que se usa para generar orden 

morfológico de películas delgadas. En SVA las películas de BCP son colocadas 

dentro de un espacio cerrado que contiene un ambiente controlado de vapor de 

disolvente, a una temperatura mucho menor que la Tg  del BCP.  

 

El contacto entre la película y el vapor de disolvente produce efectos físicos que 

afectan el ordenamiento del material, tales como: hinchamiento de la película BCP, 

reducción de la Tg de los bloques e incremento de la movilidad de sus cadenas; 

variación de la fracción volumen efectiva de los bloques lo cual modifica el 

parámetro de interacción efectiva entre bloques (eff); alteración de la interacción 

interfacial de los bloques con el disolvente; formación de capas finas de uno de los 

bloques sobre el sustrato y modificación del espesor de las películas. Un factor 

especial que se debe tomar en cuenta en el SVA, es el efecto de la velocidad de 

evaporación del disolvente sobre el orden y orientación de los microdominios.127  

 

Todos los fenómenos físicos mencionados son difíciles de controlar 

apropiadamente en el proceso SVA, no obstante, esta técnica aún se utiliza ya que 

muchos trabajos relacionados han obtenido resultados favorables con respecto a la 

orientación de los microdominios y porque la técnica se aplica a muchos BCP que 

tienen una ventana de temperatura relativamente reducida. 
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Por ejemplo, recientemente Kyunginn Kim y col.,128 obtuvieron nanopatrones con 

orden de largo alcance en un espacio relativamente amplio dentro de un sustrato 

con patrón topográfico, a través de la regulación en la absorción y tiempo de 

evaporación del disolvente en el proceso de SVA. En dicho trabajo, los autores 

combinaron eficientemente el SVA con TA para estabilizar el orden de los 

nanopatrones generados en el proceso de SVA. En otros trabajos recientes han 

concluido que el proceso de SVA produce transición de fase en las películas 

delgadas de BCP129 y que la polaridad y la presión del disolvente tiene influencia 

directa sobre la morfología y la orientación de los microdominios en las películas 

delgadas menores a 100 nm de grosor.130  

 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por controlar la mayoría de los parámetros 

físicos involucrados en el proceso del SVA, mediante el desarrollo y utilización de 

sofisticados equipos;131, 132 los mejores nanopatrones se obtienen cuando el SVA 

se combina con el uso de sustratos funcionalizados y/o topografiados, y con el 

tratamiento térmico convencional. 133 Por ejemplo, Kevin W. Gotrik y C. A. Ross, 134 

trabajaron con una película de PDMS-b-PS en un proceso de dos etapas dentro de 

un equipo de SVA. En la primera etapa la película fue expuesta al vapor de una 

mezcla de disolvente (5:1 de tolueno: heptano) a temperatura ambiente, seguido de 

un ciclo térmico en la segunda etapa. Los autores nombraron a esta combinación 

como tratamiento solvotérmico con el cual encontraron que el orden de los 

microdominios depende del tiempo del TA en el SVA-TA y que la obtención de dicho 

orden requiere un menor tiempo de trabajo en comparación con el SVA.  

 

Por otra parte, Saman Safari Dinachali y col.,135 también combinaron el SVA con el 

TA en un tratamiento denominado como térmico-disolvente, para estudiar el efecto 

de la temperatura en películas delgadas del PDMS-b-PS. En un primer paso ellos 

calentaron las películas por encima de su Tg durante 2 min (110. 140 y 180 °C) e 

inmediatamente después pusieron las películas dentro de un equipo de SVA por 50 

min en un ambiente de vapor de tolueno: heptano. Los autores observaron que los 

nanopatrones ordenados se forman mucho más rápido que el SVA y el TA por 
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separado. También se dieron cuenta que los nanopatrones no presentan diferencia 

significativa en función de las temperaturas de TA (110, 140 y 180 °C) y propusieron 

que dicho comportamiento sucede porque a altas temperaturas las películas no 

absorben eficientemente el vapor del disolvente. En este caso, los autores 

encontraron que el orden de los nanopatrones depende del tiempo del TA en el 

SVA, tal como sucede con el proceso anterior denominado solvotérmico. 

 

Con base en los trabajos mencionados, en este trabajo se pretende llevar a cabo 

un proceso en el cual se combinen el TA y SVA en el siguiente orden TA-SVA-TA. 

El primer TA realizarlo a una temperatura cercana a la de reblandecimiento del BCP 

durante un tiempo mayor a 2 min, el SVA realizarlo a temperatura ambiente y el 

segundo TA a una temperatura cercana a la TODT del BCP. Dicho experimento 

podría realizarse incluso en un equipo cerrado elaborado con material de vidrio del 

laboratorio, ya que las dos etapas de TA corregirían los defectos causados por las 

variables no controladas del proceso SVA.  

 

Como se ha podido notar, todos los campos externos vistos hasta el momento se 

han enfocado en las variables físicas o de segundo orden, no obstante, la variable 

de primer orden también tiene gran importancia en la producción de SNAOs a través 

del uso de cualquier sustancia ajena a la estructura química de los BCP, tales como 

moléculas pequeñas, precursores metálicos o nanopartículas dentro de las cadenas 

de los BCP y grupos funcionales;136 los cuales determinan el ordenamiento de las 

nanoestructuras en películas de los BCP a través de interacciones no covalente 

propias de la química supramolecular. 

 

2.6.4. Autoensamblaje supramolecular (ASM) 

 

Además de los métodos anteriores que involucran variables de segundo orden, 

también existe otro enfoque no tradicional de autoensamblaje que se basa en 

variables de primer orden mediante el cual los BCP imitan la forma de asociarse de 

los sistemas biológicos, que es altamente especializada y eficiente; a continuación 
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se mencionan algunos aspectos importantes del nuevo enfoque no tradicional, 

algunos BCP más estudiados en dicho enfoque y otros BCP sin explorar que poseen 

un gran potencial en la producción de nuevos SNAOs. 

 

Desde hace aproximadamente dos décadas se ha desarrollado un nuevo enfoque 

en la arquitectura de nanomateriales, el cual es conocido como autoensamblaje 

supramolecular (ASM) que provee de varias herramientas químicas para el 

desarrollo de nanomateriales. El ASM une las áreas de conocimiento de los BCP y 

la ciencia supramolecular que se basa en la interacción de enlaces no-covalentes 

de moléculas; la cual involucra a la química, ciencias de los materiales y ciencias 

de la vida para estudiar la estructura, propiedad y cambio de la materia.118 Por lo 

tanto, en otras palabras, el enfoque ASM estudia la síntesis y autoorganización a 

nivel nanométrico y micrométrico de los BCP supramoleculares, así como las 

propiedades macroscópicas que dependen de sus fases morfológicas y mesofases 

presentes en películas u otras configuraciones de los BCP, tales como monolitos. 

 

A diferencia de los BCP unidos covalentemente (tradicionales); los bloques de los 

BCP supramoleculares se mantienen unidos inter e intramolecularmente por 

enlaces no-covalentes tales como interacción iónica, interacción ion-dipolo, 

interacción dipolo-dipolo, interacciones − enlace de halógenos, puentes de 

hidrógeno y coordinación metal-ligando (complejo).137 Este último tipo de enlace 

genera una clase específica de copolímero de interacción supramolecular, 

denominado BCP metalosupramolecular (BCP-MSM). Los BCP-MSM actualmente 

ha generado gran interés científico debido a su capacidad para formar nanoporos 

funcionalizados y SNAOs en 1D, 2D y 3D, al mismo tiempo que genera propiedades 

fotofísicas, magnéticas y catalíticas provenientes de su complejo metálico.138 

 

Con respecto a la producción de los SNAOs y propiedades de los BCP-MSM, estos 

se originan en función del tipo de BCP (anfífilo o doblehidrófilo), del sistema metal-

ligando, del disolvente y principalmente de la distribución del complejo dentro de los 

bloques del BCP.  
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De acuerdo a la distribución del complejo metálico y al tipo de BCP; en una 

disolución de BCP amfifílicos se pueden formar tres tipos de micelas núcleo-coraza: 

(tipo I) cuando el complejo permanece dentro del núcleo que está formado por el 

bloque insoluble (A) el cual contiene un complejo metálico en cada unidad repetitiva 

(representado como ]-A- [●]-A-[●]-A-[, donde –[ es el ligando y ● el ion metálico, 

Figura 10); (tipo II) cuando el complejo permanece en la interfase núcleo/coraza, en 

este caso el complejo metálico une a los dos bloques (representado como A-[●]-B, 

Figura 10); y (tipo III) cuando el complejo permanece en la coraza que está 

compuesta por el bloque soluble (B) el cual está formado por un BCP tradicional 

funcionalizado por un ligando en uno de sus bloques al final de la cadena 

(representado como A-b-B-[●]-B-b-A, Figura 10); en conclusión, se sabe que dicha 

distribución del complejo determina la morfología final de los BCP depositados en 

un determinado sustrato, debido a la direccionalidad del enlace metal-ligando.139 

 

 

Figura 10. Representación esquemática de tres tipos de micelas compuestas de BCP-MSM.139 

 

A propósito de los BCP-MSM, los sistemas más estudiados involucra BCP del tipo 

anfífilo y doblehidrófilo tales como: PI-b-PFDMS,140 PFS-b-PDMS,141 PFS-b-

PMMA,142 PS-[Ru]-PEO,143 PS-PEG,144 PS-[Ni2+]-PEO138 entre otros;139 a través de 
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los cuales ha quedado relativamente claro la importancia del rol que tiene la 

interacción de los bloques con el disolvente y del complejo metálico con el disolvente 

en la obtención de SNAOs de diferentes BCP. No obstante, actualmente se ha 

estudiado muy poco las posibles morfologías generadas por las interacciones metal-

ligando dentro de los BCP metalosupramoleculares débilmente anfífilo,145 y nada en 

BCP hidrófobos (HBCP) como el PDMS-b-PS. Lo cual abre una gran área de 

oportunidad para estudiar los siguientes puntos: 1) la funcionalización con ligandos 

a los HBCP, 2) la formación de complejos con diferentes iones metálicos y ligandos, 

3) el entendimiento del rol que tiene las interacciones entre los BCP hidrófobos y 

sus complejos con diferentes tipos de disolventes ya sean polares o no polares para 

formar nanoestructuras y poros altamente funcionalizados.  

 

2.7.- Formación de mesocristales a partir del enfoque de ASM  

 

Al igual que los BCP-MSM; desde la década de los 2000´s se inició el estudio de 

cristales nanoestructurados mesoscópicamente, denominados “mesocristales”, 

originados a través de interacciones no covalente entre sus componentes. 

Actualmente se define como un material nanoestructurado que posee orden de largo 

alcance a escala atómica en al menos una dirección (tipo monocristal), cuya 

estructura puede confirmarse por microscopía electrónica de transmisión (TEM, por 

sus siglas en inglés) a través de un patrón de difracción de Bragg o difracción de 

área selecta (SAED, por sus siglas en inglés) y mediante una clara evidencia de que 

todo el sistema está compuesto por nanopartículas individuales. Estas 

nanopartículas pueden estar monodispersas o polidispersas en el mesocristal final 

el cual puede ser poroso, y que puede alcanzar un tamaño en el orden de las micras 

(categorizado como SNAO en este proyecto de tesis).146 

 

El estudio sistemático de los mesocristales derivó de las caracterizaciones 

realizadas en mesocristales naturales o biominerales de sistemas biológicos147 

como el coral, el nácar, la cáscara de huevo, dientes y huesos los cuales poseen 

alta resistencia a la compresión y alta tenacidad a la fractura en comparación con 
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sus similares minerales no biológicos.148 En general, los estudios de los 

biominerales determinaron que un mesocristal natural es un material híbrido 

compuesto de metales biodisponibles y proteínas las cuales tienen influencia sobre 

la formación, el tamaño y morfología final de los mesocristales.149,150,151 

Posterior a la caracterización de diferentes tipos de biominerales, el interés científico 

se enfocó hacia la síntesis artificial de los mesocristales utilizando una gran variedad 

de óxidos metálicos y metales no biológicos (CeO2, TiO2, ZnO, Fe2O3, Fe3O4, Co3O4, 

CoO, Cu2O, VO2, SnO, W18O49, Ag2O, Al2O3, V2O5, MnO, EuF3, YF3, LiCoO2, CuI, 

CuO, Au, Ag, Pd y Cu entre otros)152 en combinación con diferentes tipos de 

polisacáridos,153 polielectrolitos, polímeros hidrófilos o BCP doblehidrófilos,154 tales 

como el PSS,155 PAM,156 PAA,153 PEO,157 PEG,158 PEG-PAMM,159 ABABA-

acetoacetil-PEI-PEG,160 PMAA-b-PBzMA161 y PEO-PMAA154.  

 

A través de los trabajos de síntesis de los mesocristales también se ha observado 

que los polímeros que participan en la formación de los mesocristales, se pueden 

clasificar como insolubles y solubles. Los insolubles se denominan como una matriz 

estructural que no participan en el medio de reacción y solo forman una plantilla y 

un andamio para la posterior reacción de mineralización, un ejemplo de ellos es el 

PS-b-PI.162 Por otra parte, el segundo tipo se denomina como matriz soluble los 

cuales influyen en la reacción de cristalización, los más utilizados en este caso son 

los hidrófilos y doble hidrófilos, como el PEO-b-PMAA reportado en el 2018 por 

Jongkook Hwang y col.,154 quienes observaron que el PEO-b-PMAA forma 

selectivamente una morfología metaestable y promueve el crecimiento de cristales 

anisotrópicos para generar mesocristales de varillas hexagonales mediante un 

ensamblaje mesoscópico orientado.  

 

No obstante, a pesar de todos los trabajos realizados para producir mesocristales, 

actualmente aún se desconoce el mecanismo exacto mediante el cual estos se 

forman. Por lo tanto, una manera de ampliar la frontera del conocimiento en esta 

área es preguntarse si los mesocristales sintéticos se forman exclusivamente 

mediante polímeros hidrófilos, y si el mecanismo de formación puede involucrar 
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otros tipos de polímeros como los BCP hidrófobos tal como el PDMS-b-PS, los 

cuales pueden mostrar nuevas interacciones que amplíen el entendimiento del 

mecanismo por el cual se forman específicamente los mesocristales que han 

demostrado poseer diversas propiedades tales como ópticas, magnéticas, 

electroquímicas y que encuentran potencial aplicación en conversión y 

almacenamiento de energía, catálisis y en separación para el caso de los 

mesocristales porosos, etc. 

 

2.8.- Generación de películas porosas  

En secciones anteriores se han mencionado diferentes métodos y enfoques para 

producir películas delgadas y monolitos que formen SNAOs a partir de BCP. En esta 

sección se mencionan algunos de esos métodos, pero dirigidos hacia la formación 

de mesoporos (2 - 50 nm de diámetro) los cuales pueden generarse de forma directa 

a través de métodos especializados como el SNIPS y por inducción de manera 

indirecta a través de métodos de eliminación de un bloque de sacrificio del BCP. 

 

2.8.1. Segregación de fases no inducidas por disolvente (SNIPS) 

 

La segregación de fases no inducidas por disolvente (SNIPS por sus siglas en 

inglés) es una técnica sencilla y una de las más usadas para producir mesoporos 

de manera in-situ en películas o membranas asimétricas a base de BCP, las cuales 

encuentran aplicación en nanofiltración para purificación de aguas contaminadas y 

separación de proteínas de compuestos altamente homogéneos, incluso como 

membranas para baterías de litio. La técnica consiste en sumergir una película 

delgada o monolito recién formada (<< 1 min, tiempo de secado) a un baño de H2O, 

etanol o metanol los cuales sirven como precipitante (no solvente) del polímero que 

conforma la película. La formación de los poros ocurre debido a una inversión de 

fases del BCP durante el intercambio entre el disolvente orgánico y el 

precipitante.163, 164 La mayoría de los polímeros y BCP utilizados para formar 

membranas mesoporosas mediante SNIPS, son de carácter anfífilo, algunos 
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ejemplos de los polímeros más comunes son: el PS-b-PEO, PS-b-P4VP, PI-PS-

P4VP, PI-PS-PDMA y PMMA-b-P4VP.165 Recientemente se ha buscado 

funcionalizar los poros de las membranas obtenidas por SNIPS, aprovechando las 

características químicas del bloque hidrófilo para optimizar la selectividad en el 

proceso de purificación de aguas, separación de proteínas y separación de metales 

de transición de igual número de oxidación.166 Algunos de los grupos funcionales 

utilizados son el grupo carboxilo, amina, electrolitos y recientemente el grupo triazol 

reportado en 2018 por Christian Hӧhme y col.,167 quienes mediante la reacción 

CuAAC anclaron químicamente el grupo triazol dentro de los poros ubicados solo 

en la capa superficial de una membrana asimétrica compuesta del BCP anfífilo PS-

b-P4VP.  

 

Igualmente, en la actualidad se ha reportado la formación de membranas 

asimétricas con el enfoque ASM mediante la combinación de BCP anfífilos y sales 

metálicas que forman BCP-MSM con el objetivo de incrementar la selectividad y 

propiedades adicionales simultáneamente, tal como lo reportan Cheng, Juan y 

col.,168 quienes produjeron una membrana asimétrica de PS-b-PAA/Ag con 

propiedades antimicrobianas y excelente desempeño en sus propiedades de 

separación basada en diferencia de cargas y tamaños. Los autores encontraron que 

los iones metálicos mejoran las propiedades mecánicas de la membrana y tienen 

un efecto en el ajuste del tamaño de poros.  

 

A pesar de la funcionalización de las membranas hechas de polímeros hidrófilos, 

aun continua el reto en la optimización de los sistemas de filtrado de alta 

selectividad. Por lo cual se ha propuesto el uso de nuevos sistemas de copolímeros 

dibloque de carácter hidrófobo como lo reportan Madhavan Karunakaran y col.,169 

quienes produjeron una membrana mesoporosa a partir de un BCP débilmente 

hidrófobo. En dicho trabajo los autores produjeron películas mesoporosas del PS-

b-PMMA mediante SNIPS usando agua como precipitante y obtuvieron morfologías 

cilíndrica y lamelar con tamaño de poros desde 19 hasta 45 nm de diámetro.  
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Los autores encontraron que la morfología y la formación de los poros depende del 

tiempo de secado previo a la inmersión de la película, y también del tamaño del 

bloque de PMMA ya que obtuvieron específicamente una morfología cilíndrica 

cuando el tamaño del PMMA era menor que el del PS. 

 

Con base en el trabajo anterior, se ha demostrado que es posible producir 

membranas porosas a través de SNIPS usando, al menos, BCP débilmente 

hidrófobos, y se han identificado algunas variables importantes como la mezcla de 

disolventes y el tiempo de secado sobre la formación de los poros. Con estos 

resultados se muestra un nuevo y muy amplio panorama para estudiar BCP 

hidrófobos como el PDMS-b-PS mediante el uso de SNIPS para producir 

membranas mesoporosas con diversas y nuevas morfologías de gran interés 

científico y tecnológico para potencial aplicación en la separación selectiva por 

diferencia de tamaños o de cargas con películas de propiedades mecánicas 

adecuadas. 

 

2.8.2. Dip-Coating con SNIPS (DCN) 

 

Hasta ahora se ha analizado la formación de membranas a partir de BCP hidrófilos. 

Sin embargo, los copolímeros en bloque hidrófobos, dada su naturaleza química no 

se han estudiado mediante SNIPS. Probablemente la combinación de las técnicas 

de dip-coating-SNIPS sea adecuada para producir membranas porosas a partir de 

HBCP que posean grupo funcionales polares. En la formación de una película 

delgada y plana mediante DCN, quizá, los grupos polares en los HBCP permitan 

orientar mejor la formación de poros en el proceso de intercambio de disolventes. 

7 

2.8.3 Eliminación selectiva del bloque de sacrificio en BCP 

 

Hasta la sección anterior se ha mencionado en forma general, la producción de 

diferentes películas de BCP. Sus respectivos métodos para inducirles SNAOs, 

diferentes morfologías, transiciones de fases y mesoporos de manera directa o in-
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situ. Sin embargo, en esta sección se menciona una manera indirecta (ex-situ) para 

la formación de poros en las películas de BCP, a través de la eliminación de uno de 

sus bloques el cual es llamado bloque de sacrificio (BS). 

 

2.8.4 Preparación de mesoporos funcionalizados mediante la eliminación del bloque 

de sacrificio (EBS) 

 

Una forma ex-situ de producir películas mesoporosas hechas de copolímeros en 

bloque es mediante la EBS. Dicho bloque puede eliminarse de la matriz polimérica 

ya sea parcial o completamente, en función de la naturaleza química del BS, 

mediante energía térmica, radiación ultravioleta, o reacciones químicas como la 

hidrólisis ácida o básica, etc. En la Tabla 4, se muestran varios copolímeros en 

bloque representativos que han sido utilizados para producir mesoporos mediante 

la EBS.  

Tabla 4. Copolímeros en bloque usados como precursores que han permitido funcionalizar mesoporos vía eliminación de 
bloque de sacrificio mediante diferentes métodos. 

BCP 
Bloque de 
sacrificio 

Método de 
eliminación 

Funcionalización 
Ref. 

PS-b-PDMA-PLA PLA Hidrólisis COOH/NH2 170 
PS-b-PLA-b-PS PLA Hidrólisis OH 171 

PS-b-PEO PEO Hidrólisis OH 172 
PS-b-PS-PLA PLA Hidrólisis PI 173 

PS-PLA PLA Hidrólisis OH 174 
PS-COO-PLA PLA hidrólisis RCO 175 

PS-b-PB PB Ozonólisis RCO 176 
PtBA-b-PCEMA  PtBA HF PAA 177 

PB-b-PDMS PDMS HF COOH/OH 178 
PS-b-PMMA PMMA UV COOH 179 

PS-b-PMMA + PEO PMMA UV COOH 180 
PS-b-PMMA PMMA UV COOH 181 

PI-PDMS PDMS 
Fluoruro de 

tetrabutilamonio 
--- 182 

PDMS-PS PDMS Plasma SiOC 108 
PDMS-PS PS Plasma --- 90 

 

En la Tabla 4, se observan los grupos funcionales más característicos tales como 

aminas, amidas, alcoholes y ácidos carboxílicos que se generan al eliminar 

parcialmente el BS mediante un determinado método como la hidrólisis, por 

ejemplo. Igualmente se observan los BS más representativos tales como el PLA, 
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PEO, PB, acrilatos y el PDMS que en los últimos años ha llamado más la atención 

debido a su relativa facilidad para eliminarlo de la matriz del PDMS-b-PS usando 

plasma en películas delgadas104 y HF para películas gruesas o monolitos,183 y por 

el gran potencial en aplicaciones desde nanolitografía, nanofiltración, incluso como 

membranas para liberación de fármacos y baterías de silicio y semisólidas como las 

de litio.184 

 

Por ejemplo, Sokol y col.,183 produjeron materiales porosos con un copolímero 

precursor de PS-b-PDMS, utilizando HF anhidro para eliminar selectivamente al 

bloque de sacrificio PDMS, en una película de 0.5 mm de espesor; en este caso los 

autores obtuvieron morfologías esférica y giroide con una funcionalidad residual del 

grupo dimetilfluorosilil al final de la cadena, identificado por 1H NMR. Por otra parte, 

Gokcen B. Demirel y col.,185 también utilizaron HF (38 – 40 % v/v) para eliminar 

selectivamente al bloque PDMS, en fibras de PDMS-b-PS de aproximadamente 200 

nm de diámetro, con nanoporos en un intervalo de 20 a 50 nm de diámetro.  

 

Con base en los resultados mostrados en los trabajos mencionados en el párrafo 

anterior, se sabe que es factible producir mesoporos en películas gruesas o 

monolitos del copolímero en bloque PDMS-b-PS, mediante la eliminación selectiva 

del bloque PDMS. Incluso podría ser factible producir poros funcionalizados a partir 

del PDMS-b-PS funcionalizado con el grupo triazol al final de la cadena, a través de 

la EBS, aprovechando la alta estabilidad química del grupo triazol.  
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3. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, los BCP tienen un papel decisivo en la producción de SNAOs que 

encuentran aplicación en retos tecnológicos reales de implicación económica 

mundial, en áreas como nanolitografía para almacenamiento de datos, 

almacenamiento de energía, purificación de aguas contaminadas, autolimpieza, así 

como en la generación de nanopartículas que se usan en sensores, biomarcadores, 

y nanoreactores para optimizar reacciones químicas desde un enfoque ambiental 

positivo. 

Los sistemas de copolímeros dibloque que se han producido hasta ahora, han 

demostrado su potencial para generar SNAOs, no obstante, como se ha resumido 

anteriormente, aún es necesario comprender aspectos físicos y químicos básicos 

para optimizar diferentes métodos y desarrollar microdominios más pequeños, 

disminuir defectos y generar morfologías con orden de largo alcance en muestras 

de mayor área; así como también diversificar el uso limitado o lineal que hasta ahora 

presentan los BCP de composición química única.  

Es por eso que en este trabajo se diseñan, sintetizan y utilizan copolímeros dibloque 

con grupos funcionales triazol al final de cadena, con el objetivo de producir SNAOs 

viables desde un punto de vista estructural, dentro de diferentes presentaciones ya 

sea en disolución, películas delgadas o en monolitos los cuales pueden tener 

mesoporos funcionalizados. Los BCP que se utilizan en este trabajo de tesis, son el 

PDMS-b-PMMA y el PDMS-b-PS que poseen propiedades valiosas para la mayoría 

de las aplicaciones mencionadas y que además se pueden diseñar a través de 

técnicas controladas de polimerización como ATRP y AP que producen con 

precisión BCP bien definidos. En este trabajo, los SNAOs se pretenden producir a 

través del enfoque integral de la nanoarquitectónica la cual engloba herramientas 

que son versátiles y que permiten diversificar el uso de un BCP de composición 

química única a través de la química supramolecular, donde los grupos funcionales 

y compuestos inorgánicos incrementan la funcionalidad de los BCP.  
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4. Hipótesis 

 

La capacidad de autoensamblaje de copolímeros en bloque derivados de 

Poli(dimetilsiloxano) es afectada por grupos polares ubicados al extremo de su 

cadena principal. Por lo que, copolímeros en bloque con grupos triazol generan 

morfología con orden de largo alcance y dominios nanométricos los cuales pueden 

ser precursores de materiales mesoporosos funcionalizados. En procesos de 

segregación de fases, dichos grupos polares se orientarán sobre la superficie de 

segmentos de mayor polaridad, solo si existe una inducción diferencial por 

polaridad. Además, el grupo polar unido a anillos de triazol podrán atrapar cationes 

metálicos para confinarlos en huecos de superficies mesoporosas, o para formar 

sistemas nanoestructurados altamente organizados. 

 

 

5. Objetivo General 

 

Sintetizar copolímeros dibloque funcionalizados con grupos triazol al final de la 

cadena, para evaluar el efecto de grupos polares sobre la autoorganización en 

diversos ambientes como: disoluciones, películas delgadas o monolitos, esto 

empleando técnicas de la nanoarquitectónica como tratamiento térmico, SVA, spin-

coating, dip-coating y SNIPS.  

 

5.1. Objetivos específicos 

✓ Obtener macroiniciadores polidimetilsiloxano funcionalizados con átomos de 

bromo que pueden ser empleados en la obtención de copolímeros en bloque 

mediante la metodología ATRP.  

✓ Obtener copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA-Br y PDMS-b-PS-Br con 

propiedades bien definidas. 



 

59 
 

✓ Estudiar la modificación de los copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA-Br y 

PDMS-b-PS-Br para obtener grupos triazol al final de la cadena BCP-triazol, 

mediante reacciones sucesivas de sustitución y reacciones de Click. 

✓ Evaluar el efecto del grupo triazol al final de la cadena del PDMS-b-PMMA-

Triazol y PDMS-b-PS-Triazol, sobre la autoorganización de dichos BCP en 

monolitos y caracterizar sus propiedades morfológicas y térmicas. 

✓ Explorar la importancia del grupo triazol e hidroxilo al final de la cadena de los 

copolímeros en bloque sobre la autoorganización en películas delgadas 

producidas mediante métodos como spin-coating, dip-coating y SNIPS. 

✓ Explorar y evaluar la importancia del grupo triazol e hidroxilo al final de la cadena 

de los copolímeros en bloque obtenidos, sobre la producción de mesocristales 

a través de la química supramolecular, en disolución y películas delgadas 

producidas mediante métodos como spin-coating, dip-coating y SNIPS.  

✓ Evaluar la interacción del grupo triazol al final de la cadena los copolímeros en 

bloque con compuestos inorgánicos para la producción de nanopartículas 

metálicas (Cu, Fe, Pd, Cr, Li, y Au respectivamente). 

✓ Analizar la diversificación del uso de los BCP experimentados y proponer 

aplicaciones potenciales de los mismos. 

 

 

6. Sección experimental 

 

En este apartado se describen los procedimientos de síntesis de los BCP y los 

métodos para la formación de monolitos y películas delgadas, sus tratamientos en 

el desarrollo de SNAOs y películas porosas en todos los BCP desde el enfoque 

nanoarquitectónico.  

 

6.1. Equipo Analítico 

 

Las muestras obtenidas fueron estudiadas por diferentes métodos de análisis y 

caracterización que a continuación se describen. 
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• Infrarrojo por Trasformada de Fourier (FT-IR). Esta técnica se utilizó para 

determinar los grupos funcionales y enlaces químicos presentes en los materiales 

sintetizados. Se utilizó el espectrofotómetro de FT-IR Nicolet Magna 550, provisto 

de un interferómetro de óptica de bromuro de potasio y opera en un rango de 

7000 a 30 números de onda con una resolución de 0.5cm-1. 

• Resonancia Magnética Nuclear (NMR). Los análisis de 1 H y 13 C se realizaron en 

un espectrómetro Bruker Advance III de 11.7 Tesla de intensidad de campo 

magnético, utilizando una sonda de banda ancha. Para la adquisición de 

espectros de NMR las muestras se prepararon en tubos de 5mm Marca Aldrich, 

en cloroformo deuterado (CDCl 3). Los desplazamientos químicos son 

expresados en partes por millón (ppm) en escala de 0 a 12. 

• Cromatografía de Permeación en Gel (GPC). Los pesos moleculares y 

polidispersidades de los polímeros fueron determinados en un cromatógrafo de 

líquidos Hewlett Packard serie 1100, que cuenta con 3 columnas Ultrastyragel 

con tamaño de poro de 106, 105 y 103 Amstrong, un detector de UV de arreglo de 

diodos (HP serie 1100) y un refractómetro diferencial (HP 1047 A), el disolvente 

empleado fue THF seco. Los cálculos de peso molecular se realizaron en base a 

una curva de calibración realizada a partir de 12 estándares de poliestireno en 

un intervalo de pesos moleculares de 162 a 6,300,000 g/mol. 

• Análisis Termogravimétrico (TGA). El análisis térmico se realizó en un analizador 

termogravimétrico (TGA) TA Instruments Q500; los experimentos se realizaron 

bajo flujo de nitrógeno de 60ml/min a una velocidad de calentamiento de 

10°C/min, desde 25°C hasta 800°C. 

• Baño de Ultrasonido. Equipo de ultrasonido Branson Modelo 2510 Frecuencia 

40kHz.  

• Dispersión dinámica de luz (DLS). La dispersión y tamaño de micelas de los 

copolímeros en bloque se analizaron utilizando un DLS de la marca Nanotrack 

wave II Q, con ángulo de 180°. 

• Las mediciones de SAXS se realizaron en un SAXSess mc2 de Anton Paar, que 

utiliza placas de imágenes como detector de rayos-x. También se usó un equipo 

SAXSpoint 2.0 (fuente Primux 100, con detector 1M), de Anton Paar. Las 
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mediciones se realizaron en ambos casos con un portamuestra de sólidos 

usando un sistema de temperatura TC 300. 

• Se utilizó un microscopio de fuerza atómica Jeol JSPM-4210. Puntas de AFM de 

la marca μmasch®, de 130 – 290 kHz, de 2.4 – 24 N/m. Las muestras fueron 

obtenidas a temperatura ambiente en modo tapping, en fase y topología. 

• Las muestras se analizaron por SEM mediante un equipo JEOL JSM-7800F, y un 

SEM JSM 74101-F-JEOL con un voltaje de 5.0 kV. 

• Las muestras se analizaron por TEM mediante un equipo FEI TEM Titan 80‐300, 

con un voltaje de operación de 300 keV. Y un equipo JEOL-2010F Fastem (Jeol, 

Japón) con un voltaje de 5.0 kV. 

 

6.2. Reactivos y Disolventes 

 

Los reactivos, monómeros y disolventes utilizados en este proyecto de 

investigación, fueron adquiridos en Aldrich Co, J.T. Baker, Merck y Gelest Inc. A 

continuación, se enlistan los reactivos y solventes que se utilizaron sin previa 

purificación, directamente del proveedor: 

• Alúmina Neutra (Merck). Malla 150, tamaño de poro de 58 Å 

• Azida de Sodio (Jalmek) 

• 4-bromo-1-buteno (4BrBu, Sigma-Aldrich, 99.0 %) 

• 2-metil-3-butin-2-ol (HC≡CC(CH3)2OH, Sigma-Aldrich, 98%) 

• 5-metil-1-hexin-3-ol (C7H12O, Sigma-Aldrich, 97%) 

• 2-etinilpiridina (C7H5N, Sigma-Aldrich, 98%) 

• Propargil cloroformato (HC≡CCH2OCOCl, Sigma-Aldrich, 96%) 

• Fenilacetileno (C8H5CCH, Sigma-Aldrich, 96%) 

• PMDETA ([(CH3)2NCH2CH2]2NCH3, Sigma-Aldrich, 99%) 

• 3-buten-1-ol (Aldrich 99%) 

• Carbonato de Sodio (Na2CO3, Sigma-Aldrich, 99.0 %). 

•  Hexadimetilciclosiloxano (D3, Sigma-Aldrich, 99%) 

• Hexano (J.T. Baker 99%) 
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• Metanol (J.T. Baker 99%)  

• Platino (0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano (Catalizador de Karstedt, 

Aldrich, 2%~Pt en Xileno) 

• Sílice gel para Cromatografía en Columna 

• Sulfato de Magnesio (MgSO4, Sigma-Aldrich, 99.9%) 

• Tetrahidrofurano (THF, Sigma-Aldrich, 99%) 

• Tolueno (J.T. Baker 99%) 

• 1,3,5-trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3 v, Gelest Inc.) 

• Xileno (Sigma-Aldrich, 99%). 

 

6.3. Purificación de disolventes 

 

A continuación, se describe el método de purificación empelado para los disolventes 

y reactivos usados durante el presente trabajo de investigación. 

• Clorodimetilsilano (DMCS, Aldrich 99.0 %). Se purificó por destilación 

fraccionada en atmosfera inerte de nitrógeno gaseoso (N2(g)) a 30°C, sobre 

CaCl2, momentos antes de su uso. 

• Tolueno fue lavado con H2SO4 concentrado (100ml/1L), seguido de lavados 

con agua destilada hasta obtener un pH neutro, posteriormente se dejó 

agitando durante una noche con MgSO4 anhidro se filtró y se destiló 

fraccionadamente en presencia de argón con LiAlH4. Para después agregar 

Na metálico y almacenarlo a baja temperatura y redestilarlo antes de 

utilizarse. 

• Tetrahidrofurano se mantuvo a reflujo durante 3 horas en KOH, seguido de 

su destilación fraccionada, al disolvente recuperado se le añadió AlLiH4 y se 

destiló de nuevo fraccionadamente. Como último paso se le agrego 

Na/Benzofenona, se almaceno y se redestiló antes de su uso. Estas series 

de destilaciones se realizaron bajo atmosfera inerte de N2(g). 
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6.4. Etapas de síntesis que dirigen a la producción de los BCP funcionalizados al 

final de la cadena con grupos triazol 

En este subtema se describen las etapas de los procedimientos de síntesis de cada 

molécula, polímero y copolímero producido. La ruta de síntesis comienza con la 

obtención de un iniciador y un homopolímero de PDMS, por separado; y el posterior 

anclaje del iniciador sobre el extremo de la cadena del PDMS para formar un 

macroiniciador ATRP. Luego, el macroiniciador se usa para llevar a cabo reacciones 

de copolimerización con el metilmetacrilato y estireno, para formar al PDMS-b-

PMMA-Br y PDMS-b-PS-Br. Después se realiza una funcionalización el cual 

consiste en sustituir el grupo bromo por un grupo azida de ambos BCP para formar 

al PDMS-b-PMMA-N3 y PDMS-b-PS-N3. Finalmente, estos copolímeros 

funcionalizados son transformados en un grupo triazol a través de reacciones 

CuAAC con diferentes alquinos que contienen diferentes grupos -R.  

 

6.4.1. Síntesis del 2-Bromo-2-metilpropanoato de buten-3-ilo (BuBriBu), tipo 

haloester 

En un matraz bola de 100 mL previsto de un agitador magnético, un condensador y 

un embudo de adición y previamente purgado con N2-vacio, se colocaron 1.9657 g 

(27.26 mmol) de 3-Buten-1-ol y 2.7584 g (27.26 mmol) de trietilamina. Luego se 

agregó gota a gota 5 g (21.74 mmol) de bromuro de 2-bromoisobutirilo disueltos en 

20 mL de CHCl3. Se dejó reacciónar por 24 h. El producto se purificó a temperatura 

ambiente mediante extracción; al medio de reacción se agregaron 50 ml de H2O y 

30 ml de éter etílico, el proceso se hizo tres veces. La fase orgánica se lavó con 

salmuera tres ocasiones y se secó con sulfato de magnesio, posteriormente se filtró 

para evaporar el disolvente. 1H NMR (CDCl3 a 298 K, 500 MHz) δ 1H/ppm: 1.93 (s, 

6H, C(CH3)2-Br); 2.44 (m, 2H, CH2); 4.23 (t, 2H, CH2-O); 5.1 (Htrans 2c y Hcis 2c, 

CH2=CH); 5.8 (m, 1H, CH2=CH). 13C NMR (125 MHz, CDCl3, δ ppm): 31(CH3), 

32(CH2), 56(CH2), 65(CH2-O), 118(CH-CH2), 134(CH), 173 (C=O). 
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6.4.2. Síntesis del polidimetilsiloxano con funcionalidad Si-H al final de la cadena 

(PDMS-Si-H) 

En un matraz Schlenk de 250 mL, provisto de un agitador magnético y en presencia 

de atmósfera inerte, se agregaron 20 gr (90 mmoles) de D3, una mezcla de 

disolventes integrada de 16 ml de tetrahidrofurano y 32 ml de tolueno y 0.76 ml de 

n-butil litio como iniciador. La mezcla de reacción se agitó por 24 horas a 

temperatura ambiente. Después de dicho tiempo, se agregaron 2 ml de 

clorodimetilsiloxano disuelto en 3 ml de tolueno al medio de reacción. El producto 

obtenido se purificó mediante columna usando alúmina seca. 1H NMR (CDCl3 a 298 

K, 500MHz) δ 1H/ppm: 0.1-0.2 (m, O-Si-CH3); 0.56 (t, 2H, Si-CH2-CH2; 0.9 (t, 3H, 

CH3-CH2); 1.33 (m, 4H, CH3-CH2-CH2-CH2-); 4.73 (s, 1H, Si-H). 

 

6.4.3. Síntesis del macroiniciador PDMS-R-Br. (R = BuBriBu) 

En un tubo Schlenck de 100 mL se colocaron 15.1027 g (1.25 x 10-3 moles, 1 eq) 

de PDMS-Si-H (Mn= 14,728., Mn/Mw= 1.15), 1.36 g (6.153 x 10-3 moles, 6 eq) de 

BuBriBu y 15 mL de tolueno como solvente. El medio de reacción se desgasificó 

con la técnica de congelamiento con nitrógeno líquido-vacio. Dentro de una cámara 

de guantes con atmósfera inerte, al medio de reacción se le agregó 200 μl del 

catalizador de Karstedt. La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente, con 

agitación constante por 24 h. El producto se purificó en una columna con alúmina 

seca, usando cloroformo. El disolvente fue eliminado por evaporación, el producto 

obtenido fue un líquido viscoso y transparente. 1H NMR (CDCl3 a 298 K, 500 MHz) 

δ 1H/ppm: 0.1-0.2 (m, O-Si-CH3); 0.6 (m, 4H, Si-CH2); 0.9 (t, 3H, CH3-CH2); 1.34, 

1.47 y 1.73 (m, q y q, 8H,-CH2-CH2-) 1.95 (s, 6H, C(CH3)2-Br); 4.20 (t, 2H, CH2-O). 
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6.5. Método general para la polimerización ATRP del Estireno o Metilmetacrilato 

para obtener copoímeros en bloque de PDMS-b-PMMA-Br (BCP1Br) ó PDMS-b-

PS-Br (BCP2-Br). 

La obtención de los BCP se llevó a cabo usando el macroinciador PDMS-Br y 

monómeros de MMA o St. Estas reacciones de copolimerizacion se realizaron en 

matraces Schlenk de 100 mL, provistos de un agitador magnético. Para el caso del 

MMA, se agregaron 2.946 gr (0.2023 mmoles) del macroiniciador PDMS-Br, 7.095 

g (70.8649 mmol) de MMA, 27.19 mg de CuCl, 52.5878 mg de PMDETA y 12 mL 

de Tolueno. Para el caso del estireno, se agregaron 3.196 gr (0.2193 mmoles) del 

macroiniciador PDMS-Br, 6.8003 g (65.29 mmol) de estireno, 29.49 mg de CuCl, 

57.00 mg de PMDETA y 12 mL de Tolueno. En ambos casos, la formación del 

complejo catalítico se realizó en una cámara de guantes y el medio de reacción se 

sometió a tres ciclos de desgacificación con la ténica nitrógeno líquido-vacío. Para 

el caso de la ATRP del estireno, el medio de reacción se agitó y calentó a 110 °C 

por 24 h. Para el metilmetacrilato, la reacción se agitó y calentó a 90 °C por 24 

horas. Posteriormente, el producto de cada copolimerización se disolvió en 50 ml 

de THF y se filtró por columna de alúmina neutra. El producto se concentró en un 

evaporador rotatorio, se precipitó en metanol y se filtro con papel filtro del no.1. 

 

6.5.1. Metodología general de la reacción de los copolímeros con Azida de sodio, 

para obtener PDMS-b-PMMA-N3  (BCP1-N3) y PDMS-b-PS-N3 (BCP2-N3) 

El PDMS-b-PMMA y PDMS-b-PS se funcionalizaron con un grupo azido al final de 

la cadena, las reacciones se realizaron usando matraces de fondo redondo de 50 

mL, provisto de un agitador magnético. En un primer matraz se agregaron 0.6062 

gr (0.0416 mmoles) del PDMS-b-PMMA, 0.1342 gr (2.0643 mmoles) de NaN3 y 12 

de DMF. En un segundo matraz se agregaron 0.6180 gr (0.0424 mmoles) del 

PDMS-b-PS, 0.1722 gr (2.6488 mmol) de NaN3 y 12 mL de DMF. Ambos medios de 

reacción se agitaron y se calentaron a 80°C por 6 horas. En ambos casos, el 

producto se precipitó en metanol, se aisló por filtración usando filtros de celulosa del 

número 1 y se secó en una estufa de vacío por 24 horas. 
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6.5.2. Procedimiento general para la reacción “Click” de cicloadición azido/alquino 

catalizadas con cobre (CuAAC) de los copolímeros azido funcionalizados PDMS-b-

PMMA-N3 y PDMS-b-PS-N3 

En total se realizaron diez reacciones tipo “Click CuAAC”, tomando como base cinco 

alquinos funcionalizados con diferentes grupos -R, y dos diferentes copolímeros 

azido funcionalizados, el PDMS-b-PMMA-N3 y el PDMS-b-PS-N3; las cuales se 

muestran en la Tabla 5. Las reacciones se realizaron en matraces tipo Schlenk de 

100 mL, provistos con un agitador magnético. En todas las reacciones se usaron 12 

mL de Tolueno. El complejo catalítico se realizó dentro de una caja de guantes y los 

demás reactivos se adicionaron en atmósfera de N2(g), las diez reacciones se 

mantuvieron a temperatura ambiente y se agitaron por 24 horas. Los productos se 

precipitaron en metanol y los polvos se secaron a vacío dentro de una estuva de 

vacío, por 24 horas. 

En la reacción 1 (BCP1-RC1) se agregaron 0.5852 gr (0.04016197 mmol) de PDMS-

b-PMMA-N3, 5.0 mg (0.0481 mmoles) de Fenilacetileno (FA), 5.7 mg (0.0401 mmol) 

de CuBr, y 8.3 mg (0.0481) de PMDETA.  

En la reacción 2 (BCP1-RC2) se agregaron 0.5326 gr (0.0365 mmol) de PDMS-b-

PMMA-N3, 3.6892 mg (0.0438 mmol) de 2-metil-3-butin-2-ol (2M3B2ol), 5.2433 mg 

(0.0365 mmoles) de CuBr y 6.3344 mg (0.0365 mmoles) de PMDETA.  

En la reacción 3 (BCP1-RC3) se agregaron 0.4 g (0.02741 mmol) de PDMS-b-

PMMA-N3, 3.396 mg (0.032941 mmol) de 2-etinilpiridina (2EP), 3.9379 mg (0.0274 

mmol) de CuBr y 4.7573 mg (0.0274 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 4 (BCP1-RC4) se agregaron 0.4 g (0.0274 mmol) PDMS-b-PMMA-

N3, 3.6951 mg (0.0329 mmol) de 5-metil-1-hexin-3-ol (5M1H-3ol), 3.9379 mg 

(0.0274 mmol) de CuBr y 4.7573 mg (4.757 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 5 (BCP1-RC5) se agregaron 0.2646 gr (00.01815 mmol) de PDMS-

b-PMMA-N3, 2.5826 mg (0.02179 mmol) de Propargil cloroformato (PClFTO), 

2.6049 mg (0.01815 mmol) de CuBr y 3.1470 mg (0.01815 mmol de PMDETA.  
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En la reacción 6 (BCP2-RC6) se agregaron 0.5970 gr (0.0491 mmol) de PDMS-b-

PS-N3, 5.8770 mg (0.0409 mmoles) de fenil acetileno (FA), 8.5204 mg (0.0491 

mmol) de CuBr y 8.5204 mg (0.0491 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 7 (BCP2-RC7) se agregaron 0.5020 gr (0.03445 mmol) de PDMS-b-

PS-N3, 4.3466 mg (0.0413 mmoles) de 2-metil-3-butin-2-ol, 8.5204 mg (0.0344 

mmol) de CuBr y 8.5204 mg (0.0344 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 8 (BCP2-RC8) se agregaron 0.4 g (0.0274 mmol) de PDMS-b-PS-

N3, 3.396 mg (0.0329 mmol) de 2-etinilpiridina, 3.9379 mg (0.0274 mmol) de CuBr 

y 5.7088 mg (0.0329 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 9 (BCP2-RC9) se agregaron 0.4 g (0.0274 mmol) de PDMS-b-PS-

N3, 3.6951 mg (0.0329 mmol) de 5-metil-1-hexin-3-ol, 3.9379 mg  (0.0274 mmol) de 

CuBr y 4.7573 mg (0.0274 mmol) de PMDETA.  

En la reacción 10 (BCP2-RC10) se agregaron 0.5326 gr de PDMS-b-PS-N3, 5.1985 

mg (0.04386 mmol) de propargil cloroformato, 5.2768 mg (0.0367 mmol) de CuBr y 

6.374 mg (0.0367 mmol) de PMDETA.  

 

Tabla 5. Resumen de los reactivos base, y productos obtenidos, y etiqueta de las reacciones click CuAAC. 

BCP Alquino Identificación Producto 

BCP1-N3 

Fenilacetileno BCP1-RC1 BCP1-T4F 
2-metil-3-butin-2ol BCP1-RC2 BCP1-TPP2ol 
2-etinilpidridina BCP1-RC3 BCP1-TPi 
5-metil-1-hexin-3-ol BCP1-RC4 BCP1-T3MBol 
propargil cloroformato  BCP1-RC5 BCP1- TMOCOOH 

BCP2-N3 

Fenilacetileno BCP2-RC6 BCP2-T4F 
2-metil-3-butin-2ol BCP2-RC7 BCP2-TPP2oll 
2-etinilpidridina BCP2-RC8 BCP2-TPi 
5-metil-1-hexin-3-ol BCP2-RC9 BCP2-T3MBol 
propargil cloroformato  BCP2-RC10 BCP2- TMOCOOH 
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6.6. Producción de monolitos y películas delgadas para la formación de SNAOs y 

poros.  

Esta sección se divide en dos partes: la primera contiene los experimentos 

preliminares relacionados con la búsqueda de los disolventes más adecuados para 

formar monolitos por casting, el proceso de casting para formarlos y el tratamiento 

de los mismos para formar SNAOs y mesoporos a través de la eliminación del 

bloque de sacrificio. En la segunda sección se organizan todos los métodos de 

formación de películas delgadas con sus respectivos tratamientos para generar 

mesoporos nanométricos y/o SNAOs. Los métodos utilizados en películas delgadas 

son sping-coating, dip-coating, SNIPS y SNIPS en combinación con dip-coating 

(dip-coating-SNIPS); los tratamientos para la formación de SNAOs son tatamientos 

térmicos y el SVA; los métodos para formar mesoporos son SNIPS y dip-coating-

SNIPS. 

 

6.7.1. Producción de monolitos mediante casting y generación de nanoestructuras 

morfológicas del PDMS-b-PMMA-Br, PDMS-b-PMMA-Triazol, PDMS-b-PS-Br y 

PDMS-b-PS-Triazol. 

Primeramente, se analizaron disoluciones de todos los BCP usando diferentes 

disolventes, mediante la técnica dispersión de luz (DLS) usando un Nanotrack wave 

II Q, con ángulo de 180°. Como procedimiento general, todas las disoluciones se 

prepararon al 8.2 % en peso, se filtraron con filtros de PTFE de 0.2 μm, luego fueron 

sonicados por 20 min y finalmente analizados por DLS. El BCP1-Br se analizó 

usando THF, acetona y tolueno; el BCP2-Br se analizó usando ciclohexano, hexano, 

cloroformo y tolueno; y finalmente todos los BCP con funcionalización triazol al final 

de la cadena se analizaron usando tolueno. 

Posteriormente, mediante casting se prepararon monolitos del BCP2-Br usando 

hexano y tolueno por separado, y se analizaron mediante SAXS y SEM 

respectivamente; luego se prepararon los monolitos de los cinco BCP2-Triazol. 

Igualmente, por separado se hicieron las películas del BCP1-Br y de los cinco BCP1-

Triazol. Como procedimiento general, todas las disoluciones se prepararon usando 
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una concentración del 8.2 % en peso, se sonicaron a temperatura ambiente durante 

20 minutos y se filtraron a través de un filtro de PTFE de 0.2 μm, luego la solución 

homogénea de los BCP se vertió en un vial de vidrio limpio y se dejó evaporar el 

disolvente a temperatura ambiente durante dos semanas, a presión atmosférica. 

Los monolitos resultantes se depositaron dentro de una estufa de vacío y se secaron 

bajo presión reducida a temperatura ambiente durante tres días para eliminar el 

disolvente residual.  

El monolito del BCP1-Br se analizó in-situ por SAXS, de tres maneras como se 

describe a continuación: 1) La muestra se calentó de forma directa y se midió a 

diferentes tempeaturas, a una velocidad de 10 °C/min. La primera medición se hizo 

a 30 °C, y después desde 120 hasta 260 °C, cada 10 °C. Cada medición se realizó 

a los 10 minutos de haber alcanzado la temperatura de evaluación. 2) La muestra 

se midió a temperatura ambiente después de todas las mediciones hechas en el 

paso anterior, justo a los 0 y 30 min para comprobar la estabilidad de la muestra 

evaluada. 3) Se midió el patrón de dispersión de la muestra en función del tiempo a 

dos temperaturas particulares, a 120 y 220°C. La muestra se calentó primeramente 

desde temperatura ambiente hasta 120°C y posteriormente desde 120 hasta 220°C, 

en ambos casos la temperatura programada se alcanzó en 1.5 min; la muestra se 

mantuvo 12 min en ambas temperaturas y las mediciones se realizaron en cada 

minuto del tiempo de permanencia.  

Por otra parte, el monolito del BCP2-Br se analizó in-situ por SAXS, como se 

describe a continuación: la muestra se midió mediante un tratamiento térmico 

inverso (ITA), es decir, se evaluó desde una temperatura alta hacia una más baja. 

La muestra se calentó, a una velocidad de 40°C/min, desde 30°C hasta 200°C, 

posteriormente la muestra se enfrió a 10°C/min hasta alcanzar diferentes 

temperaturas de evaluación (180, 170, 160, 150, 140, 130 y 120°C), las mediciones 

se realizaron a los 60 min de permanencia en cada temperatura de evaluación e 

inmediatamente después de esto, la muestra fue llevada a temperatura ambiente 

para comenzar con un nuevo ciclo.  
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Para el análisis morfológico por SEM de las películas del BCP1-Br y BCP1-Triazol 

se siguió un tratamiento térmico directo: las muestras de los monolitos se calentaron 

desde temperatura ambiente hasta alcanzar 150°C, y se mantuvieron en dicha 

temperatura durante 18 horas. Luego las muestras se enfriaron a temperatura 

ambiente, finalmente se fracturaron de forma criogénica usando nitrógeno líquido, 

para su observación en el área de corte.  

Para el análisis morfológico por SEM de los monolitos BCP2-Br y BCP2-Triazol se 

siguió un ITA; las muestras se calentaron a 40°C/min desde temperatura ambiente 

hasta 200°C y se mantuvieron por 10 min, después, se enfriaron a 10°C/min desde 

200 hasta 150°C y se mantuvieron por 18 horas, luego se enfriaron desde 150°C 

hasta temperatura ambiente. Finalmente las muestras se fracturaron en estado 

criogénico para su observación por el lado transversal. La muestra BCP2-RC7 

(PDMS-b-PS-TPP2ol) fue hidrolizada con HF al 40% dentro de un tubo de polietileno 

con tapa hermética, durante 4 horas a 60°C empleando ultrasonido. La muestra fue 

lavada con agua destilada y secada a vacío por 3 días. La muestra fue fracturada y 

observada mediante SEM. 

 

6.7.2. Producción de películas delgadas y generación de SNAOs del BCP2-Br 

(PDMS-b-PS-Br) y BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol). 

A continuación, se describen los métodos usados para formar películas delgadas y 

sus tratamientos para generarles SNAOs o mesoporos. En todos los casos, se usó 

Wafer de silicio (100), limpio y seco. La limpieza se hizo con disolventes tolueno, 

acetona e isopropanol, sonicado por una hora y secado a vacío por 12 horas. La 

mayoría de las muestras fueron observadas por AFM en modo tapping. 

 

6.7.2.1. Formación de películas delgadas, por sping-coating, del BCP2-Br (PDMS-

b-PS-Br), trata térmicamente y por SVA. 

Se formó una película delgada del copolímero BCP2-Br (PDMS-b-PS-Br) sobre un 

wafer de silicio mediante spin coating, usando 80µL de solución con una 
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concentración de 40mg/ml, usando triclorobenceno. La película delgada del BCP2-

Br se sometió a 130°C durante 10 min y posteriormente se expuso durante 1 hora 

al vapor de una mezcla de solvente tolueno: heptano con una relación volumen: 

volumen de 5:1. Al finalizar el SVA la película se secó y se trató térmicamente a 

150°C durante 30 min. 

 

6.7.2.2. Formación de películas delgadas, por dip-coating, del BCP2-Br (PDMS-b-

PS-Br), tratado térmicamente a diferentes tiempos. 

La película delgada se formó mediante dip-coating usando una disolución diluida de 

aproximadamente 1 μg/ml del BCP2-Br en tolueno y un wafer de silicio de 

aproximadamente 1.0 x 1.5 cm. El wafer se sumergió y se retiró de la disolución a 

una velocidad de 2 mm/s, sin tiempo de permanencia en la disolución, la película se 

dejó secar a vacío por 12 horas y se le dio TA a 150°C por 8, 12 y 18 h. 

 

6.7.2.3. Formación de películas delgada del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol), por 

dip-coating, tratada térmicamente a diferentes tiempos. 

La película delgada se formó mediante dip-coating usando una disolución de 17 

mg/ml del BCP2-RC7 en tolueno y un wafer de aproximadamente 1.0 x 1.5 cm. El 

wafer se sumergió y se retiró de la disolución, en ambos casos a una velocidad de 

2 mm/s, sin tiempo de permanencia dentro de la disolución, la película se dejó secar 

a vacío por 12 horas y se trató térmicamente por 150°C por 0, 10 min y 8 h. 

 

6.7.2.4. Formación de películas delgadas del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol), por 

dip-coating-SNIPS, producidas a diferentes estados de humectación. 

La película delgada se formó mediante dip-coating en combinación con SNIPS 

usando una disolución de 17 mg/ml del BCP2-RC7 en tolueno, un wafer de 

aproximadamente 1.0 x 1.5 cm y etanol como precipitante. El wafer se sumergió y 

se retiró de la disolución, en ambos casos a una velocidad de 2 mm/s. La primera 

muestra permaneció sumergida durante 60 s en la disolución y se depositó 
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totalmente humectada dentro del precipitante (0 s de secado). La segunda muestra 

permaneció sumergida durante 60 s, se dejó secar por 3 s y se sumergió 

mayormente humectada dentro del precipitante. La tercera muestra permaneció 

sumergida durante 7 s, se dejó secar por 3 s y se sumergió parcialmente humectada 

dentro del precipitante; en este caso la muestra fue tratada térmicamente a 150°C 

por 18 h. La cuarta muestra permaneció sumergida durante 15 s, se dejó secar por 

60 s y se sumergió sin disolvente residual (seca), dentro del precipitante.  

 

6.7.2.5. Formación de películas delgadas del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol), por 

dip-coating-SNIPS usando mezcla de disolventes y estado de humectación seco. 

La película delgada se formó mediante dip-coating en combinación con SNIPS 

usando una disolución de 17 mg/ml del BCP2-RC7 en (DMF y THF), un wafer de 

aproximadamente 1.0 x 1.5 cm y H2O desionizada como precipitante. El wafer se 

sumergió y se retiró de la disolución, en ambos casos a una velocidad de 2 mm/s. 

La muestra permaneció sumergida durante 60 s, se dejó secar por 60 s y se 

sumergió sin disolvente residual (seca), dentro del precipitante. La muestra se le dio 

TA a 150°C por 12 h. 

 

6.8. Formación de películas delgadas del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol) con 

CuBr2, por dip-coating usando THF y tratada térmicamente a diferentes tiempos. 

Las películas delgadas se formaron mediante dip-coating mezclando BCP2-RC7 y 

CuBr2 con una relación en peso de 1:5, usando THF como disolvente en la 

disolución y wafers de aproximadamente 1.0 x 1.5 cm. Cada wafer se sumergió y 

se retiró de la disolución, en ambos casos a una velocidad de 2 mm/s. Finalmente, 

las muestras se trataron térmicamente a 150°C por 0, 0.5, 1, 5 y 9 horas. 
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6.8.1. Formación de película delgada del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol) con 

CuBr2, por dip-coating-SNIPS usando THF y H2O respectivamente, con TA de 12 h. 

Se formó una película delgada usando BCP2-RC7, CuBr2 y THF, mediante dip-

coating; la película seca se sumergió dentro de H2O destilada por 12 horas mediante 

SNIPS y TA por 12 h.  

 

6.8.2. Formación de películas delgadas del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol) con 

CuBr2, mediante dip-coating-SNIPS usando CuBr2, tolueno y etanol, en diferentes 

estados de humectación. 

Se formaron películas delgadas de BCP2-RC7 usando una disolución de 17 mg/ml 

en tolueno y wafers de aproximadamente 1.0 x 1.5 cm; mediante dip-coating en 

combinación con SNIPS, usando etanol con CuBr2 como medio precipitante (4 mg/1 

ml). En dip-coating, cada wafer se sumergió y se retiró de la disolución, en ambos 

casos a una velocidad de 2 mm/s. En dip-coating, el tiempo de permanencia fue de 

1 min para las muestras 1 y 2; de 30 s para la muestra 3. La muestra 1 se introdujo 

seca (60 s de secado) al medio precipitante por 16 min. La muestra 2 se introdujo 

seca (60 s de secado) al medio precipitante por 12 horas. La muestra 3 se introdujo 

humectada (0 s de secado) al medio precipitante por 16 min.  

 

6.8.3. Formación de películas delgadas, en estado seco, del BCP2-RC7 (PDMS-b-

PS-TPP2ol) con CuBr2, producida por dip-coating-SNIPS, con tratamiento térmico 

de 12 h. 

La película se hizo mediante dip-coating usando BCP2-RC7 con una concentración 

de 1 mg/1 ml de tolueno. La película se sumergió en una disolución de CuBr2 (1mg) 

dentro de 10 ml de etanol (0.1 mg/ ml). En ambos casos, la velocidad de inmersión 

y retiro fue de 2 mm/s. La película se TA a 150°C por 12 h. 
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6.8.4. Formación de películas delgadas del BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol) con 

CuBr2, mediante dip-coating empleando diferentes disolventes. 

Las películas se hicieron por dip-coating con una velocidad de inmersión y retiró de 

2 mm/s, en ambos casos. Se mezcló el BCP2-RC7 y CuBr2 con una relación en 

peso (1:1), se agregó en acetona y tolueno por separado, luego se sonicaron por 30 

min. La primera disolución se agregó en H2O destilada y la segunda en etanol. Las 

películas se formaron sobre un rectángulo de 2 x 2 cm2 de Wafer de silicio por dip-

coating.  

 

6.8.5. Formación de mesocristal usando el BCP2-RC7 (PDMS-b-PS-TPP2ol) y 

CuBr2, en etanol y H2O a temperatura ambiente. 

Una mezcla de BCP2-R72 y CuBr2 con relación en peso 1:1 se pusieron en tolueno, 

la mezcla se sonicó durante 30 minutos y posteriormente se agregó por separado 

en etanol y en agua desionizada. Luego se sonicaron por 30 min y se depositaron 

sus alícuotas en rejillas de cobre para su observación por TEM. 

 

6.8.6. Formación de nanopartículas usando el BCP2-RC7 y BCP2-RC8 con 

diferentes metales, en diferentes disolventes. 

El BCP2-RC7 se mezcló con las siguientes sales: NP1 (FeSO4.7H2O + K2Cr2O7), 

NP2 (FeSO4.7H2O + ZnCl + Pd(O2CCH3)2) y NP3 (LiCl). El BCP2-RC8 y HAuCl4 en 

tolueno/H2O (NpAu1) y Acetona (NpAu2). Relación 1:1 p: p. 

En las reacciones NP1, NP2 y NP3 se usó como disolvente tolueno/H2O, 

acetona/H2O, y acetona/H2O respectivamente. Todas las disoluciones se sonicaron 

por 30 min a 60 °C y se les adicionó 40 ml de agua. La NpAu1, se disolvió en tolueno 

se sonicó por 30 min a 60 °C y se le añadió 40 ml de agua. La NpAu2, se disolvió 

en acetona y sonicó por 30 min a 25 °C. En todos los casos, las reacciones se 

dejaron en reposo por dos semanas a temperatura ambiente. En todas las 

reacciones se utilizó agua desionizada. 
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7. Resultados y discusión  

En esta sección, se describen y discuten los resultados que responden a la síntesis 

de BCP-Triazol y la generación de nanoestructuras dentro de diferentes medios 

tales como líquidos, en monolitos y películas delgadas usando diferentes técnicas y 

procesos de la nanoarquitectónica.  

La estrategia comienza con la obtención de un macroiniciador ATRP de 

polidimetilsiloxano, mediante una reacción Karstedt que une a un polidimetilsiloxano 

con un iniciador haloester. El polidimetilsiloxano-Br es sintetizado mediante 

polimerización aniónica y sustitución nucleofílica. El macroiniciador se usó para 

obtener copolímeros dibloque con funcionalidad bromo al final de la cadena BCP-

Br, producidos mediante ATRP. La funcionalidad bromo al final de la cadena de los 

BCP, se cambió por un grupo azido mediante una reacción de sustitución 

nucleofílica para producir copolímeros con un grupo azido al final de la cadena BCP-

N3. Como última etapa en la construcción o diseño de los copolímeros dibloque 

funcionalizados, el grupo azido en el BCP-N3 se hizo reaccionar con cinco diferentes 

alquinos mediante la reacción CuAAC para producir cinco copolímeros dibloque con 

anillos triazol al final de la cadena, BCP-Triazol. 

En consecuencia, los BCP-Triazol fueron empleados para generar SNAOs en 

diferente medios, usando métodos desde el enfoque de la nanoarquitectónica, con 

el objetivo de identificar y evaluar si el grupo funcional triazol tienen efecto sobre la 

morfología, tamaño de dominio, orden de largo alcance, defectos, y si es posible 

diversificar el uso de una sola composición química (fv) de un BCP-Triazol, en la 

obtención de diferentes nanoestructuras que tengan potencial uso en diferentes 

aplicaciones que requieran características específicas.  

En resumen, la primera parte de esta sección se realiza la síntesis de productos 

intermedios que se produjeron para obtener finalmente a los BCP-triazol; la segunda 

parte corresponde a los SNAOs y, películas con y sin poros que se produjeron a 

través de diferentes técnicas usando los BCP-Triazol. 
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7.1. Productos obtenidos de las etapas de síntesis para originar a los BCP-Triazol 

Como parte inicial para la obtención de copolímeros en bloque funcionalizados al 

término de la cadena con grupos triazoles. Se decidió comenzar de la síntesis de 

macroiniciadores, formados de PDMS y un iniciador ATRP de tipo haloester. Para 

ello, se sintetizó el PDMS-Si-H a partir de la reacción de apertura anular del 

hexametiltrisiloxano (D3) empleando n-butillitio como iniciador y una mezcla de 

tolueno/tetrahidrofurano como disolvente; el anión de litio generado después de 

consumido todo el monómero, es hecho reaccionar con clorodimetilsilano para 

obtener un polímero PDMS funcionalizado al final de la cadena con un grupo 

hidrosilano (Si-H). Este grupo es posteriormente alquilado con el 2-metil-2-

bromobutirato de 3-butenol empleando un catalizador de platino (0) complejo de 

1,1,3,3-tetrametil-1,3-divinildisiloxano, esta metodología ha sido empleada en el 

grupo de investigación186 para la preparación de macroiniciadores ATRP, como se 

representa en el Esquema 1. 

 

Esquema 1. Ruta de síntesis del macroiniciador de PDMS-Br. 
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7.1.1. PDMS con funcionalidad final Si-H 

De acuerdo con lo mostrado en el Esquema 1, de la primera etapa, se obtuvieron 

por triplicado polímeros con terminación sililo, nombrados como PDMS-Si-H (1), 

PDMS-Si-H (2) y PDMS-Si-H (3). En la Figura 11, se muestra el espectro de proton 

del PDMS-Si-H (2), como muestra representativa de polí(dimetilsiloxanos) 

funcionalizados al final de la cadena con grupos Si-H. En dicho espectro se 

observan las resonancias de los hidrógenos enlazados a grupos metilo unidos al 

átomo de silicio de la unidad repetitiva (nombrado He en la Figura 11) y que 

aparecen entre 0.1 y 0.2 ppm.  

 

En este mismo espectro se observa una resonancia asignada a los protones del 

metileno (Hd) vecino al átomo de silicio en 0.6 ppm, adicionalmente se observa un 

triplete perteneciente al metilo del iniciador (Ha) en 0.8 ppm, así como un multiplete 

el cual corresponde a los metilenos (Hb y Hc) del iniciador butil en 1.40 ppm. Por 

último en 4.8 ppm, aparece un singulete asignado al protón (Hf) enlazado al átomo 

de Si, esta señal es evidencia de que el grupo sililo se encuentra unido al final de la 

cadena de los polímeros PDMS, que da lugar al PDMS-Si-H.  

 

 

Figura 11. Espectro de 1H NMR del PDMS con funcionalidad final de Si-H. 
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Es importante mencionar que es necesario calcular la funcionalidad al término de la 

cadena para estos polímeros, esto se logra al relacionar las resonancias en, 0.8 

ppm que corresponde a los protones del metilo que pertenece al iniciador y en 4.8 

ppm asignado al protón enlazado al átomo de silicio (Si-H); los resultados se 

exponen en la Tabla 6, donde también se incluyen algunas otras características de 

los polímeros obtenidos, tales como funcionalidad (F), pesos moleculares (Mw y 

Mn,) dispersidad (Ð) y conversión. El análisis de los datos presentados en esta 

Tabla permitió concluir que la reacción que se llevó a cabo a temperatura ambiente 

por 24 horas, transcurrió de forma controlada ya que se presentan alta 

funcionalidad, dispersidades estrechas menores a 1.15 y pesos moleculares 

controlados, similares a lo reportado para otros sistemas por Ninago y col.187 Cabe 

mencionar que para obtener un macroiniciador que puedan ser utiles en la síntesis 

de BCP, se requiere de un alta funcionalidad como la obtenida en los PDMS-Si-H. 

Tabla 6. Xn, Mw, Mn, Ð y F de los tres productos PDMS Si-H. 

Productos Xn 
 (%) 

Mw 
(g/mol) 

Mn  
(g/mol) 

Ð F 
 (%) 

PDMS-Si-H (1) 87 21885 19441 1.12 98 

PDMS-Si-H (2) 97 18387 16949 1.08 97 

PDMS-Si-H (3) 96 18825 16203 1.14 98 

 

7.1.2. Obtención del 2-Bromo-2-metilpropanoato de buten-3-ilo (BuBriBu) . 

El iniciador haloester 2-metil-2-bromobutirato de 3-butenol fue sintetizado con éxito 

en un solo paso, mediante sustitución nucleofílica como se muestra en el Esquema 

2. El producto obtenido fue un líquido color café claro y su rendimiento fue de 90% 

el cual fue purificado por medio de cromatografía en columna, el espectro de 1H y 

13C del producto obtenido se muestran en las Figuras 12 y 13, respectivamente. 

 

 

Esquema 2. Síntesis del (BuBriBu). 
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En el espectro de 1H NMR de la Figura 12, se observa un singulete en 1.9 ppm que 

integra para 6 protones pertenecientes a los metilos en la posición 2 (Hf). En 2.40 

ppm aparece un multiplete que integra para dos hidrógenos en posición alílica (Hd), 

adicionalmente en 4.23 ppm se observa un triplete correspondiente a dos protones 

del metileno (He) vecinos al átomo de oxígeno del grupo ester, alrededor de 5.1 ppm 

se observan dos señales múltiples pertenecientes a los protones vinílicos (Ha y Hb), 

por último en 5.81 ppm se observa un multiplete perteneciente al proton (Hc).188  

 

 

Figura 12. Espectro de 1H NMR del (BuBriBu). 

 

En la Figura 13 se muestra el espectro de 13C NMR, donde se observan 7 picos de 

carbonos diferentes relacionadas con la molécula del 2-metil-2-bromopropionato de 

3-butenol. En 173 ppm se encuentra el carbon (Ce) perteneciente al grupo carbonilo, 

las señales de los carbonos vinílicos (Ca y Cb), se encuentran en 118 ppm y 134 

ppm respectivamente. En 65 ppm se observa la señal característica del carbono 

adyacente al átomo de oxígeno (Cd) y en 56 ppm aparece el carbono cuaternario 

(Cg) al que estan unidos los metilos y el átomo de bromo. Por último, los carbonos 

alílicos (Cf y Cc) aparecen en 32 y 31 ppm respectivamente.189 
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Figura 13. Espectro de 13C NMR del BuBriBu. 

 

El producto se obtuvo con una alta pureza como se aprecia en los espectros de 

NMR ya mencionados, además este iniciador de tipo haloester posee gran eficiencia 

en procesos de polimerización ATRP64,190. 

 

Además de la pureza del producto, otro aspecto importante de la síntesis del 2-metil-

2-bromobutirato es su alto rendimiento del 90 %, el cual es mayor al obtenido en el 

año 1999 por Peter J. Miller y col.,191 y en 2013 por Yamago y col.,192 del 27 y 80 % 

respectivamente. El alto rendimiento del BuBriBu en este trabajo, quizá se debe al 

uso del cloroformo como disolvente el cual disuelve al trietilamonio formado en el 

primer paso de la reacción, mejor que el THF y diclorometano utilizados en los 

trabajos ya mencionados.  
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7.1.3. Reacción de hidrosilación para obtener el macroiniciador 

En la segunda etapa de la ruta de síntesis del macroiniciador, se llevó a cabo la 

reacción de hidrosililación entre el iniciador BuBriBu y el PDMS-Si-H usando 

catalizador Karstedt. El producto obtenido de esta reacción fue el macroiniciador 

PDMS-R-Br, tal como se ilustra en el Esquema 1. Su espectro de 1H NMR se 

muestra en la Figura 14, dónde se observa en el intervalo de 0.1 a 0.2 ppm una 

señal intensa que corresponde a los protones de los metilos enlazados al átomo de 

silicio; en 0.6 ppm un multiplete asigando a los protones de los metilenos vecinos al 

átomo de silicio (Hd y Hf); en 0.9 ppm un triplete que pertenece al metilo del grupo 

butil (Ha); en 1.3 ppm un multiplete que corresponde a los metilenos del butil (Hb y 

Hc); en 1.4 y 1.7 ppm dos quintupletes que son asignados a los metilenos (Hg y Hh) 

respectivamente; un singulete en 1.95 ppm perteneciente a los metilos enlazados al 

carbono cuaternario que está vecino al Br y por último, se observa un triplete en 4.2 

ppm el cual corresponde al protón Hi.  

 

 
Figura 14. Espectro de 1H NMR del macroiniciador PDMS-Br.193 
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Para evidenciar la formación del macroiniciador funcionalizado con el iniciador 2-

metil-2-bromoisobutirato de butilo, los polímeros PDMS-Si-H y PDMS-R-Br también 

se caracterizaron por espectroscopía infrarroja como se muestra en la Figura 15. En 

dónde se observa que el polímero PDMS-Si-H (espectro A) tiene una señal en 2129 

cm-1 que corresponde al grupo sililo,194 misma señal que está ausente en el 

macroiniciador (espectro B); del mismo modo, se observa que el macoriniciador 

PDMS-R-Br (espectro B) tiene una señal en 1737 cm-1 que corresponde al carbonilo 

de un grupo ester, misma señal que está ausente en el PDMS-Si-H (espectro A). 

Con base en las evidencias anteriores, se puede determinar que realmente el 

macroiniciador fue funcionalizado con un iniciador haloester, el 2-meti-2-

bromobutirato de butilo. 

La síntesis del macroiniciador tuvo un rendimiento en peso del 93 %, un peso 

molecular de 14,561 g.mol-1, Ð = 1.14, y grado o porcentaje de funcionalidad (%F) 

del 98% lo cual indica que la mayoría de la funcionalidad sililo presente en el PDMS-

Si-H fue reemplazado o intercambiado por el 2-metil-2-bromobutirato de butilo; 

como lo sugiere la ausencia de la señal del Si-H en 4.8 ppm, en el espectro del 

macroinicador, Figura 14.  

 

 

Figura 15. Espectro de IR del PDMS-SI-H (A) y del PDMS-R-Br (B). 
 

Aspectos importantes del macroiniciador es que mantiene su Ð parecido al del 

PDMS-SiH, y su alto %F el cual es casi cuantitativo como se ha demostrado 
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mediante resonancia de protón. Este %F es mayor que el obtenido por Peter J. Miller 

y col.,191 y Sung Chul Hong y col.,195 quienes produjeron macroiniciadores de 

PDMS-Br con un 90 % de funcionalización con la ayuda de un ligante deficiente de 

electrones como el 2-metil-1,4-naftoquinona (MeNQ) con el objetivo de maximizar 

dicho parámetro. Otro aspecto importante del método de síntesis de este trabajo es 

su realización a temperatura ambiente en comparación con los 110 °C y 70 °C 

llevado a cabo por Peter J. Miller y col.191 y Sung Chul Hong y col.,195 

respectivamente. Una diferencia obtenida en este trabajo doctoral es que los 

rendimientos obtenidos son casi cuantitativos y una alta funcionalización. Lo cual 

podría deberse al uso del catalizador Karstedt. 

 

7.1.4. Obtención de los BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br y BCP2-Br PDMS-b-PS-Br 

mediante ATRP usando al PDMS-Br como macroiniciador (MI) 

Las reacciones de copolimerización, se realizaron mediante ATRP normal 

empleando como iniciador el PDMS-R-Br previamente obtenido, el sistema 

catalítico CuCl/PMDETA y tolueno como disolvente, la reacción se describe en el 

esquema 3. La reacción para la obtención del copolímero en bloque PDMS-b-

PMMA-Br se llevó a cabo a 90°C mientras que el copolímero en bloque PDMS-b-

PS-Br a 110°C.37 Algunas características estructurales de los BCP-Br fueron 

analizados mediante diferentes técnicas de caracterízación (1H NMR y GPC) cuyos 

resultados se describen en a continuación. 

 

 

Esquema 3. Polimerización por ATRP de los monómeros de estireno y metilmetacrilato.  
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El espectro de 1H NMR del BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br se muestra en la Figura 

16, donde las señales son asignadas directamente con sus correspondientes 

protones de la macromolécula.  

 

Figura 16. Espectro de 1H NMR del PDMS-b-PMMA-Br (BCP1-Br).193 

 

Un aspecto para resaltar de los BCP aquí obtenidos, es su alto %F al término de la 

cadena. Dicho parámetro se calculó mediante la relación del valor de integración (I) 

de las señales en 2.5 ppm asignado al protón Hk´ del metileno ubicado en la última 

unidad repetitiva del BCP1-Br196 y de la señal en (3.98-4.10 ppm) asignado al protón 

Hi CH2-O-(C=O)- ubicado en el medio del copolímero, Figura 16. 

 

Otra característica estructural importante en los BCP aquí producidos es su 

dispersidad. En la Figura 17 se muestra la distribución de masa molar del PMDS-b-

PMMA-Br junto a la del MI, donde se observa una distribución monomodal similar a 

una distribiución normal de poison en ambos casos, haciendo evidente que la 

iniciación del macroiniciador transcurrió de forma cuantitativa y permitiendo que la 

reacción de polimerización haya transcurrido de manera controlada, tal como lo 

reportan Krzysztof Matyjaszewski y col.,190 para el caso de la polimerización por 

ATRP del PMMA utilizando un iniciador de tipo haloester.  
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Figura 17. Curvas de GPC del PDMS-Br (MI) y del PDMS-b-PMMA-Br (1). 

 

Las propiedades de interés del PDMS-b-PMMA-Br se resumen en la Tabla 7, donde 

se observan características bien definidas tales como porcentaje de conversión 

aceptable, pesos moleculares promedio en número Mn (Mn(teó), Mn(NMR) y 

Mn(GPC)) similares entre sí, dispersidad de 1.5 y alta funcionalidad del grupo bromo 

al término de la cadena, como se resume en la Tabla 7. 

Tabla 7. Características moleculares del PDMS-b-PMMA-Br. 

 

 

 

 

Por otra arte, el espectro de de 1H NMR del PDMS-b-PS-Br se muestra en la Figura 

18, donde las señales también son asignadas directamente con sus 

correspondientes protones de la macromolécula. En este caso, también es 

importante calcular el porcentaje de la funcionalización del grupo bromo al término 

de la cadena, lo cual se hizo mediante la relación del valor de integración (I) de las 

señales en 4.4 ppm asignadas al protón alfa Hq ubicado al final de la cadena, y de 

la señal en 0.6 ppm asignada a los protrones Hd y Hf mostrados en la 

macromolécula de la Figura 18, tal como se soporta en un estudio cuantitativo de 

Joongsuk Oh y col.197 

BCP 
Conv 

(%) 

Mn (teó) 
g/mol 

Mn 

(NMR) 
g/mol 

Mn 
(GPC)a 
g/mol 

Ð 
F 

(%) 

PDMS-b-PMMA-Br 79 52,021 48,895 50,018 1.5 95 
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Figura 18. Espectro de 1H NMR del PDMS-b-PS-Br (BCP2-Br).193 
 

Así mismo, mediante NMR se determinó que la fracción volumen del BCP2 es fv 

PDMS = 0.38 y fv PS =0. 62 lo cual es cercano al valor teórico esperado de f PDMS = 

0.35 y f PS = 65 respectivamente. La fv del BCP1 se obtuvo del I de las señales 

ubicadas en 0.10 ppm asignada a los protones He del CH3 de la unidad repetitiva 

del PDMS y de la señal ubicada en el intervalo (6.9-7.25 ppm) de los protones Ho,p 

asignados al fenilo, tal como fue calculado por Mario D. Ninago y col.187 En el 

espectro de la Figura 18 también se asignan el resto de las señales de los protones 

del BCP2-Br.  

El PDMS-b-PS-Br posee propiedades bien definidas como se resume en la Tabla 8. 

Tiene un (Mn(GPC)) de 48,910 gmol-1; cercano al valor de Mn obtenido por NMR 

(Mn(NMR)) y al Mn teórico (Mn(teó)). El PDMS-b-PS-Br también posee un Ð 

cercano a la unidad, un %F del 99% y una conversión relativamente alta del 85%. 

El %F y la conversión obtenidos son notables, porque en ATRP normal dichos 

valores son esperados alrededor del 87% y 92% respectivamente.  
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Tabla 8. Características moleculares del PDMS-b-PS-Br: % de conversión, peso molecular promedio en número Mn 
(teórico, obtenidos por NMR y GPC), índice de dispersidad y % de funcionalización del grupo bromo. 

BCP 
Conv 

(%) 
Mn (teó) g/mol 

Mn 

(NMR) g/mol 

Mn (GPC) 

g/mol 
Ð 

F 

(%) 

PDMS-b-PS-Br 85 48,910 47,041 53,014 1.3 99 

 

Los valores mostrados en la Tabla 8, sugieren que la reacción ATRP se llevó acabo 

de manera controlada, descartando reaciones de terminación tal como la β-

eliminación lo cual se demuestra con la ausencia de señales de un doble enlace 

(entre 5.3 y 6.3 ppm)64 en el espectro de 1H NMR, Figura 18; y como se corrobora 

con la distribución de masa molares del BCP2-Br en comparación con el del MI, 

Figura 19, en la que se observa una distribución monomodal similar a una 

distribiución normal de poison haciendo evidente que en este caso la iniciación del 

macroiniciador también transcurrió de forma cuantitativa y permitió que la reacción 

de copolimerización haya transcurrido de manera controlada.  

 

 

Figura 19. Curvas de GPC del PDMS-Br (MI) y del PDMS-b-PS-Br (2). 
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En conclusión, los BCP-Br tal como el PDMS-b-PMMA-Br y el PDMS-b-PS-Br 

producidos en este proyecto de tesis, se han sintetizado exitosamente a través de 

la combinación de las técnicas AP-ATRP utilizando un macroiniciador con alta 

funcionalidad bromo al término de la cadena, similar a los materiales que reporta 

D.A. Brown y col.42 No obstante, los BCP-Br de este trabajo de tesis presentan 

ventajas como propiedades estructurales bien definidas, capacidad para mantener 

la alta funcionalidad bromo el cual es utilizado frecuentemente para cambio de grupo 

funcional como se menciona en algunos trabajos, a pesar que comúnmente no se 

reporta el grado de funcionalidad ni la síntesis de los BCP funcionalizados. 

 

7.1.5. Obtención del BCP1-N3 (PDMS-b-PMMA-N3) y BCP2- N3 (PDMS-b-PS-N3) 

El BCP1-N3 PDMS-b-PMMA-N3 y BCP2-N3 PDMS-b-PS-N3 que contienen un grupo 

funcional azido al final de la cadena, se obtuvieron a través de una reacción de 

sustitución nucleofílica, usando azida de sodio y DMF el cual fue eliminado del 

producto a través de sucesivas extracciones con H2O destilada. En el caso del 

BCP1-N3 PDMS-b-PMMA-N3 es díficil deteminar cuantitativamente su 

funcionalidad, porque las señal del metileno Hk´ es la misma para ambos 

copolímeros (BCP1-Br y BCP1-N3). No obstante, se comprueba cualitativamente 

por FTIR que la reacción de sustitución se llevó a cabo, Figura 20. 

 

 

Figura 20. Espectro de FTIR del (1) PDMS-b-PMMA-Br y (2) PDMS-b-PMMA-N3 (BCP1-N3). 
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En el caso del BCP2-N3 es más fácil calcular su %F, a través de las señales del 

espectro 1H NMR más cercano al grupo azida Hr en 4.0 ppm y al grupo bromo Hq 

en 4.4 ppm, mostrado en la Figura 21A y B, respectivamente. En el espectro del 

BCP2-N3 (PDMS-b-PS-N3) se observa una ausencia total de la señal del Hq en 4.4 

ppm, lo cual indica que la reacción de sustitución se llevó a cabo al 100 % 

(cuantitativo), similar a lo observado por Joongsuk Oh y col.197 La completa 

funcionalización del BCP2-N3 asegura materiales de características deseadas y con 

ventajas para realizar subsecuentes modificaciones químicas. 

 

 

Figura 21. Espectros de 1H NMR del del BCP2-Br (A) y el BCP2- N3 (B).189 

 

7.1.6. Obtención del BCP1-Triazol (PDMS-b-PMMA-triazol) y BCP2-Triazol 

(PDMS-b-PS-triazol)  

Una vez obtenidos los BCP1-N3 (PDMS-b-PMMA-N3) y BCP2-N3 (PDMS-b-PS-N3), 

se decidió cambiar el grupo azido al final de la cadena, mediante la reacción click 

(CuAAC) para producir grupos triazol empleando diferentes alquinos, las cuales se 

realizaron a temperatura ambiente, usando CuBr y PMDETA.  
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Se debe aclarar que de acuerdo a la hipotesis y objetivos de esta tesis, los BCP-

Triazol tenderán a asociarse intermolecularmente y podrán ser ubicados en la 

superficie de las nanoestructuras y poros mediante diferentes técnicas tales como 

eliminacion del bloque de sacrificio y SNIPS, pudiendo atrapar y contener iones 

metálicos dentro de dichos poros y nanoestructuras; por esta razón se eligieron 

cinco alquinos que tienen diferentes sustituyentes con características polares tales 

como el hidroxilo y ácido carboxílico, de polaridad intremedia como el grupo piridina 

y baja polaridad como el grupo fenilo aromático. En la Tabla 9 se muestran los 

alquinos que se hicieron reaccionar con copolímeros en bloque funcionalizados al 

término de la cadena con grupos azido BCP1-N3 (PDMS-b-PMMA-N3) y BCP2-N3 

(PDMS-b-PS-N3), en la Tabla se incluye la estructura de triazol obtenido y su 

identificacion. 

Tabla 9. Alquinos usados en las reacciones Click y su respectivo anillo triazol obtenido. 

Acetileno Estructura  Triazol obtenido Nombre  

(Identificación) 

 

Fenilacetileno  

 

4-phenil-1,2,3-triazol 

 

(T4F) 

 

2-metil-3-butin-2ol  

 

(1,2,3-triazol-4-il) propan-2-ol 

 

(TPP2ol) 

 

2-etinilpidridina  

 

(1,2,3-triazol-4-il) piridina 

 

(TPI) 

 

5-metil-1-hexin-3-ol 

 

 

(1,2,3-triazol-4-il)-3-metilbutan-1-ol 

 

(T5MBol) 

 

propargil 
cloroformato  

 

(1,2,3-triazol-4-il)-metil-hidrógeno 
carbonato. 

 

(TMOCO2H) 
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Por lo tanto, para conocer la capacidad del grupo triazol para poder interaccionar 

con metales, se decidió realizar un estudio teórico intentando identificar parámetros 

moleculares para poder predecir su reactividad, en primera instancia se decidió 

evaluar el efecto estructural frente al átomo de cobre que es el más empleado en 

este trabajo.  

Cuando se busca establecer alguna correlación entre los descriptores moleculares 

obtenidos por cálculos cuánticos y las propiedades químicas de las moléculas, éstas 

se pueden basar en descriptores como el análisis poblacional de Mulliken,198 

energía total de la molécula, o energías de orbitales moleculares o también llamado 

análisis de orbitales frontera. Esta teoría, considera que las reactividades y 

propiedades de las moléculas son derivadas de las interacciones entre sus orbitales 

frontera, como el orbital molecular ocupado de más alta energía (HOMO de sus 

siglas en inglés Highest Occupied Molecular Orbital) y el orbital molecular no 

ocupado más bajo de energía (LUMO de sus siglas en inglés Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital).  

El orbital HOMO, es el orbital que posee los electrones y se relaciona directamente 

con el potencial de ionización, mientras que el orbital LUMO es el orbital que no 

posee electrones y se asocia con la afinidad electrónica. Parámetro importante a 

considerar es la diferencia de energías entre el orbital HOMO y LUMO que es 

conocido como “banda gap” (E=EHOMO – ELUMO), entre más grande la diferencia, la 

molécula será más estable frente a reacciones químicas.199 Si se comparan los 

resultados experimentales y los teóricos se concluye que a valores altos de EHOMO 

indica una tendencia de la molécula a donar electrones a un aceptor adecuado con 

un bajo valor de lo orbitales moleculares vacantes, en donde el valor del LUMO 

indica la habilidad de la molécula a aceptar electrones. Además un valor menos 

negativo de HOMO y un valor bajo de energía gap refleja un enlace más fuerte para 

ser “quimiosorbido”.200 

El análisis del orbital molecular se emplea para evaluar la distribución de la densidad 

electrónica. La densidad electrónica juega un rol importante en el cálculo de 

parámetros de la reactividad química. Las reactividades incluyen la 
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electronegatividad,  la cual es identificada en la aproximación de la diferencia finita 

como la negativa del potencial químico  

                          =-=
𝐼+𝐴

2
 

y la dureza global  es definida como  

 =
𝐼−𝐴

2
 

y la dureza global relativa  como su inverso: 

=1/ 

Donde I es el potencial de ionización y A la afinidad electrónica, de acuerdo con los 

datos reportados en la literatura existe una correlación entre la teoría de orbital 

molecular y los parámetros de electronegatividad absoluta () y dureza absoluta (), 

considerando que la dureza absoluta es ½ de la energía gap y la electronegatividad 

es exactamente el punto medio entre la energía LUMO y HOMO.   

El teorema de Klopman establece la relación entre las energías de orbitales frontera 

y los valores de potencial de ionización y afinidad electrónica de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones: 

-EHOMO = I  -ELUMO= A 

Así, es posible calcular la dureza absoluta para definir a las moléculas duras y 

suaves, las cuales tienen una diferencia de energía gap mayor y menor 

respectivamente. Donde, además, las suaves serán más polarizables que las 

moléculas duras. Adicionalmente se puede comentar que grandes y pequeños 

valores de electronegatividad absoluta () caracterizan los ácidos de Lewis y bases 

de Lewis, respectivamente.  

En el caso en cuestión, la facilidad de interacción de los triazoles con metales, estos 

deberán tener un mayor carácter de base de Lewis. Adicionalmente, en la 

interacción de las moléculas del triazol con la superficie de un metal, los electrones 

deberán fluir del derivado del heterociclo de más baja electronegatividad a la 

superficie de metal de más alta electronegatividad hasta que el potencial químico 
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este en equilibrio. La fracción del electrón transferido N fue estimado de acuerdo 

con el postulado de Pearson. 

∆𝑁 =
𝑚 − 𝑖

2(𝑚 − 𝑖)
 

Donde los índices i y m se refieren al átomo del metal y la molécula promotora de la 

interacción.  

Recientemente los métodos de densidad funcional (DFT) proporcionan una 

herramienta muy poderosa que ayuda a un mejor entendimiento de las propiedades 

moleculares y para describir el comportamiento de los átomos en las moléculas. Los 

métodos DFT se están convirtiendo populares durante la última década debida su 

exactitud comparado contra otros métodos obteniendo resultados en un tiempo 

menor y con una mucha menor inversión desde el punto de vista computacional. De 

acuerdo con DFT, la energía de sistemas fundamentales polielectrónicos pueden 

ser expresados a través de la densidad electrónica total y de hecho el uso de la 

densidad electrónica en lugar de la función de onda para el cálculo de la energía 

constituye la base fundamental de DFT. 

Así, se dispuso a realizar el estudio teórico del efecto del grupo triazol sobre la 

estructura del copolímero y su capacidad para interaccionar con metales, por 

cuestión de tiempo de cálculo, se decidió modelar solo tres unidades monoméricas 

de estireno substituidas al final de la cadena con los diferentes grupos triazoles 

empleando el software Spartan con el método teórico de densidad funcional (y las 

consideraciones incluidas en la variante wB97x-D, 6-31G). Así se modelaron las 

cinco moléculas propuestas considerando obtener el momento dipolar, energías 

EHOMO y ELUMO. Con estos valores, es posible calcular de electronegatividad absoluta 

(), la dureza global  y la fracción del electrón transferido N. 

Los resultados del estudio teórico por medio de densidad funcional de las moléculas 

modelo de compuestos triazol, se muestran en la Tabla 10. Como se ha comentado 

anteriormente uno de los objetivos de incluir grupos polares como sustituyentes en 

el grupo triazol es el incrementar la polaridad al término de la cadena del copolímero 
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por lo que al realizar la segregación de fase, estos grupos tenderán a localizarse en 

el bloque mas polar o en el disolvente promotor de la separación de fase.  

En la Tabla 10 se puede apreciar que la introducción de grupos polares al término 

de la cadena produce un aumento en la polaridad de la molécula ya que observa un 

incremento en el momento dipolar, así el mayor incremento se obteniene en el 1,2,3-

triazol-4-il)propan-2-ol identificado como TPP2ol, por lo que este material presenta 

la mas alta polaridad, no obstante, este mismo efecto se puede apreciar en los 

compuestos  (1,2,3-triazol-4-il)-metil-hidrógeno carbonato y 1,2,3-triazol-4-il)-3-

metilbutan-1-ol. El momento dipolar en los compuestos anteriores podrian ser de 

tilidad en el proceso formación de SNAOs en solución donde se utilizan disolventes 

polares. 

Tabla 10. Resultados del cálculo DTF para los triazoles. 

Estructura Momento 

dipolar  (debyes) 

EHOMO 

(eV) 
Banda Gap. 

E (eV) 
=(I+A)/2 
eV/mol)  

=(I-A)/2 
(eV/mol) 

N 

 

 

3.48 

 

-7.99 

 

9.27 

 

3.355 

 

4.635 

 

0.552 

 

 

5.40 

 

-8.28 

 

 

9.58 

 

3.49 

 

4.79 

 

0.543 

 

 

 

2.26 

 

-8.11 

 

9.11 

 

3.555 

 

4.555 

 

0.630 

 

 

3.87 

 

-8.29 

 

9.77 

 

3.405 

 

4.885 

 

0.500 

 

 

4.62 

 

-8.14 

 

9.59 

 

3.345 

 

4.795 

 

0.508 

Cu -- -3.94 5.42 1.23 2.71 ---- 
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Sin embargo, además del efecto de la polaridad, es necesario considerar los efectos 

electrónicos ya que los grupos presentes como sustituyentes en el anillo del grupo 

1,2,3-triazol pueden favorecer o inhibir la interacción con metales, que también es 

un objetivo del presente trabajo. Para ello se consideraron parámetros como la 

electronegatividad absoluta (), la dureza global  y la fracción del electrón 

transferido N, donde éste último nos da una clara idea del nivel de interacción con 

metales, es este caso específico se consideró al cobre. Tomando en cuenta el valor 

de fracción del electrón transferido N, es necesario considerar que la interacción 

entre el anillo del grupo triazol y al átomo de cobre implica una transferencia 

electrónica de los orbitales disponibles del anillo y la facilidad de aceptar estos los 

orbitales “d” por el átomo de cobre, entre mayor sea este valor mayor es la 

probabilidad de una adecuada interacción metal-anillo triazol. Así de los resultados 

obtenidos es evidente que la presencia del anillo bencénico o del anillo de la piridina 

favorecen el intercambio electrónico entre el anillo del grupo triazol y el átomo de 

cobre. Sin embargo, la presencia de grupos polares en posiciones  al anillo del 

triazol también beneficia la transferencia de electrones al átomo de cobre. Por lo 

que, derivado del estudio teórico se puede comentar que, en relación a la 

contribución electrónica de grupos aromáticos favorece la transferencia electrónica, 

este incremento no se presenta de manera muy pronunciada ya que si se compara 

este efecto con los compuestos triazol sustituidos en la posición  con grupos 

alcohol o grupos ácidos se observan pequeñas diferencias, por lo que la evaluación 

de estos efectos deberán ser cuantificada experimentalmente en los copolímeros 

en bloque PDMS-b-PMMA y PDMS-b-PS ambos funcionalizados al término de la 

cadena con los diferentes derivados de anillos triazoles mostrados en la Tabla 10. 

Tomando en consideración lo anterior, se hicieron reaccionar el BCP1-N3 (PDMS-

b-MMA-N3) y el BCP2-N3 (PDMS-b-PS-N3) con cada uno de los cinco alquinos 

mediante la reacción click (CuAAC), a temperatura ambiente, usando CuBr y 

PMDETA generando el correspondiente grupo triazol. La nomenclatura de los diez  

BCP-Triazol obtenidos se muestra en la Tabla 5 en la sección experimental, estos 

productos se purificaron por medio de precipitación en hexano y, se caracterizaron 



 

96 
 

por 1H NMR, no obstante, a continuación se muestran espectros de los BCP-Triazol 

más representativos. 

La caracterización de los diferentes BCP1-Triazol obtenidos, se realizó por medio 

de resonancia magnética nuclear de hidrógeno (1H NMR). En la Figura 22, se 

muestra específicamente el espectro de 1H NMR del BCP1-RC3 (PDMS-b-PMMA-

TPi), donde se identifican todas las señales previamente mencionadas del BCP1-

N3 en la Figura 16, más las señales del anillo piridínico (sustituyente R) en Hr, Ho, 

Hp, Hq, y la señal principal Hn asignado al hidrógeno vinílico en el anillo triazol que, 

en este caso, tiene un desplazamiento en aproximadamente 7.81 ppm.  

De la misma manera, en los otros BCP1-Triazol se identificó la resonancia del 

protón Hn, no obstante en la mayoría de los materiales se observan más de dos 

señales del protón Hn en la región que comprende de 7.65 a 8.6 ppm, posiblemente 

debido a la configuración que toma el anillo del triazol dependiendo de su 

sustituyente R y al carácter diasterotópico de la unidad repetitiva al final de la 

cadena a la cual está unido el grupo triazol. 197 

El porcentaje de funcionalización (%F) de los copolímeros BCP1-Triazol, se 

determinó mediante la relación de integración (I) de las señales del grupo triazol y 

las señales del protón Hi del metileno unido al ester (-CH2-O-(C=O)-); las señales y 

los resultados se muestran en la Tabla 11. 

 

Figura 22. Espectro de 1H NMR del PDMS-b-PMMA-TPi.189 
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Igualmente, la identificacion del grupo funcional de los diferentes BCP2-Triazol se 

realizó por medio de 1H NMR. En la Figura 23, se muestra específicamente el 

espectro de 1H NMR del BCP2-RAC2 (PDMS-b-PS-TPP2ol), donde resaltan las 

señales Hr en 4.0 ppm y Hs en 5.0 ppm pertenecientes a los protones más cercanos 

al grupo azido (A) y grupo triazol (B) respectivamente. En este caso, así como en la 

mayoría de los BCP2-Triazol, no se observaron la(s) señal(es) del protón Ht 

perteneciente al hidrógeno vinílico del anillo triazol, posiblemente porque están 

solapadas por la señal intensa del fenilo del poliestireno, incluso cuando dichas 

señales se esperan en el intervalo de 7.65 a 8.6 ppm.  

 

Figura 23. Espectros de 1H NMR del A) PDMS-b-PS-N3 y B) PDMS-b-PS-TPP2ol.189 

 

Así mismo, en este mismo caso, se determinó la funcionalización(%F) de los 

copolímeros BCP2-Triazol mediante la relación (I) del protón del metino vecino al 

grupo triazol al final de la cadena Hs y de la señal metino Hr vecino al grupo azido 

al final de la cadena que no reaccionó para formar al anillo triazol. El %F de este 

grupo de materiales y las señales utilizadas para llevar a cabo dicho cálculo también 

se muestran en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Valores de %F y desplazamientos químicos utilizados para su cálculo, de los BCP-Triazol. 

Producto 1H, triazol ᵟppm 1H refe. ᵟppm %F 

1) BCP1- RC1 (7.20) (3.98-4.10) 91 

2) BCP1-RC2 (7.2 - 7.7) (4.00-4.12) 88 

3) BCP1- RC3 (8.6) (3.98-4.12) 86 

4) BCP1-RC4 (7.6-7.82) (3.98-4.13) 62 

5) BCP1- RC5 (7.06 - 7.6) (3.98-4.10) 55 

6) BCP2-RC6 (7.45) (0.6) 91 

7) BCP2-RC7 (4.96 - 5.21) (4.06 - 4.17) 93 

8) BCP2-RC8 (5.16 - 5.48) (4.0 - 4.3) 95 

9) BCP2-RC9 (4.6 - 5.23) (3.98 - 4.13) 92 

10) BCP2-RC10 (4.65 - 5.27) (3.94 - 4.15) 56 

 

Con base en los datos obtenidos, se manifiesta que el BCP1-Triazol y BCP2-

Triazol presentan altos valores de funcionalidad terminal.201 Así mismo, se hace 

evidente que el BCP1-RC5 y BCP2-RC10 tienen los valores más bajos de 

funcionalidad en ambos grupos, quizá porque el grupo propargil formiato no se 

incorporó totalmente; atribuido principalmente, a problemas relacionado con las 

condiciones de reacción ya que dico acetileno precursor tiene una alta volatilidad 

(presión de vapor 0.6 psi a 20°C). Así mismo, en general, los materiales del grupo 

BCP2-Triazol poseen mas alta funcionalidad que los correspondientes BCP1-triazol 

probablemente porque la azida precursora se encuentra en una posicion benzílica, 

posición mas reactiva que la posición metacrílica. 

Es importante determinar el porcentaje de funcionalización en ambos grupos, para 

demostrar dos aspectos importantes, 1) que las rutas de síntesis usadas en este 

trabajo han sido exitosas y útiles para construir BCP funcionalizados al final de la 

cadena y 2) que los materiales funionalizados, dada sus características 

estructurales, son adecuados para llevar a cabo los estudios de autoensamblaje 

que se propone en el presente trabajo. 

En conclusión, los BCP-Triazol poseen propiedades estructurales bien definidas y 

una funcionalidad alta, además, son materiales cuya estructura es de tipo hidrófoba 
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y solo contiene unidades hidrófilas al final de la cadena la cual a su vez posee 

propiedades especiales como se menciona en la sección de antecedentes. Por lo 

tanto, todos los materiales obtenidos y reportados en esta sección, tienen 

características inéditas que permiten analizar, desde un nuevo enfoque, la 

tendencia natural de los BCP para formar SNAOs, lo cual se corresponde con los 

objetivos de investigación de este trabajo de tesis. 

 

7.2. Elección de disolventes para formar monolitos de los BCP-Br y BCP-Triazol 

La formación de monolitos de BCP, que contienen nanoestructuras ordenadas, 

depende de la concentración del material y del disolvente. La selección del 

disolvente para los BCP obtenidos se realizó mediante dispersión dinámica de luz 

(DLS) de disoluciones en diferentes disolventes, tomando en cuenta tanto el tamaño 

y la distribución de tamaño de partículas las cuales se asume son esféricas.  

Se analizaron cuatro diferentes concentraciones del BCP2-Br en hexano (18, 36, 

54 y 72 mg/ml) mediante DLS. La solubilidad en este disolvente es diferente para 

cada bloque, en este sentido el PDMS tiene una solubilidad más alta que el PS. Las 

curvas de distribución del tamaño de partícula para las diferentes disoluciones se 

muestran en la Figura 24. Aquí se observa que la muestra con la menor 

concentración (18 mg/ml) presenta un valor mayor de tamaño de partícula promedio 

(55 nm), en contraste, al incrementar la concentración dicho parámetro disminuye. 

Esto se puede explicar debido a que al incrementar la concentración del BCP, se 

reduce su solubilidad, teniendo diversas opciones; la primer es que las partículas 

pueden reducir su tamaño para maximizar el área de contacto del PDMS con el 

hexano y reducir el contacto con el PS. La segunda es que, la baja solubilidad del 

BCP promueve que el PS dentro de las partículas de BCP salga de fase y migre a 

la superficie. Por lo que, las partículas de menor tamaño provenían de los 

copolímeros de menor peso molecular lo que explicaría los menores tamaños de 

partículas, observado en las curvas de la Figura 24.  
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Figura 24. Distribución de tamaño de nanopartículas del BCP1-Br (PDMS-b.PS-Br) en hexano a diferentes 
concentraciones, obtenidas por DLS. 

 

Con base en lo anterior y buscando estabilidad estructural de los monolitos, se 

consideró la concentración 18 mg/ml es la más adecuada para formar monolitos 

como se observa en la Figura 25. Cabe mencionar que el monolito del BCP2-Br 

(PDMS-b-PS-Br) es quebradiza pero resistente a la compresión y se debe manejar 

con mayor cuidado en comparación con los monolitos del BCP1-Br (PDMS-b-

PMMA-Br) que son más flexibles y también resistentes a la compresión. 

 

Figura 25. Monolitos del PDMS-b-PS-Br (izquierda) y PDMS-b-PMMA-Br (derecha). 
 

En forma similar se analizaron los BCP-Triazol en disoluciones empleando 

diferentes disolventes, encontrando que el tolueno forma partículas en un intervalo 

de 5 a 40 nm aproximadamente para el BCP1-Triazol (PDMS-b-PMMA-Triazol) y 

de 4 a 10 nm aproximadamente para el BCP2-Triazol (PDMS-b-PS-Triazol). Las 
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películas que presentaron mejores propiedades son las producidas a partir del 

BCP1-Triazol (PDMS-b-PMMA-Triazol) como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Monolitos del PDMS-b-PMMA-Triazol. 

 

7.2.1. Nanoestructuras formadas en los monolitos de todos los BCP-Br y BCP-

Triazol 

Primeramente, se utilizaron películas del BCP1-Br (PDMS-b-PMMA-Br) y BCP2-Br 

(PDMS-b-PS-Br) para encontrar condiciones de temperatura, con el cual sus 

microdominios forman morfologías o nanoestructuras de alto orden. En este sentido 

ambos materiales fueron sometidos a tratamiento térmico por separado, como se 

describe en la sección experimental, y analizadas de manera in-situ por SAXS; los 

resultados se muestran a continuación. 

El patrón de dispersión de SAXS (1D) del BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br se muestra 

en la Figura 27. Por la posición relativa de cada uno de sus picos en 1:2:3:4:5:6 se 

sugiere una morfología lamelar en el intervalo de 120 - 190°C. No obstante, en el 

intervalo de 200 - 260°C surgen hombros en las posiciones relativas en √2, √6, y 

√12 ubicados en los valles entre los picos (1:2, 2:3 y 3:4 respectivamente) mientras 

simultáneamente se mantienen y definen mejor los picos correspondientes a la 

estructura lamelar, lo cual indica una posible coexistencia de la morfología lamelar 

con una cúbica bicontinua como reporta Alto D. Benedicto y col.202 Los autores, 

también mencionan que la morfología cúbica bicontinua es un mediador de la 

transición de fases de lamelas hacia lamelas empaquetadas hexagonalmente. 



 

102 
 

 

Figura 27. Patrón de dispersión de SAXS del PDMS-b-PMMA-Br a diferentes temperaturas. 

 

Así mismo, Alto D. Benedicto y col.,202 mencionan que la morfología cúbica 

bicontinua en BCP se asocia con una variación de la concentración del material o 

con una variación de la temperatura lo cual se corresponde con el experimento de 

tratamiento térmico realizado en este trabajo de tesis. 

Otra característica que se observa en los difractogramas de la Figura 27 es la 

variación del tamaño de dominio (D o distancia de centro a centro) con respecto a 

la temperatura, lo cual se resume en una tendencia en la Figura 28A donde se 

observa que D disminuye al incrementar la temperatura hasta 140°C, D empieza a 

aumentar cuando la temperatura incrementa hasta 210°C, y en el intervalo de 220 

a 260°C el tamaño D permanece casi constante. 

Un aspecto sobresaliente del comportamiento morfológico del BCP1-Br PDMS-b-

PMMA-Br es la coexistencia de morfologías a altas temperaturas, por encima de la 

temperatura de fusión del PMMA como homobloque (160 °C), lo cual demuestra la 

alta fuerza de segregación del material. Este inusual comportamiento quizá se debe 

a la estabilidad térmica la cual se determinó mediante análisis termogravimétrico, 
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Figura 28B. Otro aspecto importante es la posible correlación que se da entre D 

constante y la coexistencia de las dos morfologías ya mencionadas, lo cual sugiere 

una posible transición de fase entre 200 y 210°C cuyo onset se muestra entre dos 

líneas azules en la Figura 28A.203,204 El valor de los tamaños de dominio se calculó 

usando la ecuación D = 2π/q*, dónde q* es el pico de dispersión principal. 

 

 

Figura 28. A) Tamaño D de microdominios con respecto a la temperatura de las muestras del PDMS-b-PMMA-Br y B) 
Análisis termogravimétrico del PDMS-b-PMMA-Br. 

 

Por otra parte, el patrón de dispersión de SAXS (1D) del BCP1-Br PDMS-b-PS-Br 

se muestra en la Figura 29, donde se observan tres comportamientos diferentes. La 

muestra evaluada a 200°C (temperatura de reblandecimiento del BCP2-Br) 

presenta dos picos anchos y de poca intensidad que son adicionales al pico principal 

q*, lo cual indica que el material presenta una estructura ligeramente organizada 

quizá debido al periodo de tiempo de tratamiento térmico; las muestras evaluadas 

a 180°C, 170 °C y 160°C presentan tres picos anchos y de baja intensidad 

adicionales a q*, lo cual sugiere que el material comienza a organizarse 

paulatinamente al disminuir la temperatura de tratamiento térmico; las muestras 

evaluadas a 150°C y 140°C muestran seis picos en total (1:2:3:4:5:6) que indica la 

formación de la morfología lamelar; en 130°C y 120°C se observa desorden como 

consecuencia de una vitrificación directa del estado semiamorfo del cual proviene 

la muestra. 
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Figura 29. Patrón de dispersión de SAXS del PDMS-b-PS-Br a diferentes temperaturas. 

 

 

Figura 30. Tamaño D de microdominios con respecto a la temperatura de las muestras del PDMS-b-PS-Br. 

 

El comportamiento del tamaño de dominio del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br con 

respecto a la temperatura se muestra en la Figura 30, aquí se observa que D 

experimenta una disminución drástica cuando se genera la morfología lamelar la 

cual proviene de un estado de desorden. Esta característica podría indicar una 

temperatura de desorden-orden (DOT) en los BCP cuando son tratados 
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térmicamente desde altas hacia bajas temperaturas, tal como lo reporta Zhao y 

col.204 La transición de fase en función de la temperatura es común en diferentes 

sistemas de copolímeros en bloque;204,205 en la literatura se describen diferentes 

métodos complejos para determinar indirectamente la transición de fase de 

diferentes BCP, no obstante, con los resultados mostrados aquí, se ha encontrado 

que la transición de fase se podría corroborar de forma directa mediante SAXS con 

una variación drástica en el tamaño de dominio en función de la temperatura, al 

menos para sistemas parecidos. 

Los resultados anteriores, demuestran que el BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br y el 

BCP2-Br PDMS-b-PS-Br poseen tamaño de dominio muy parecidos, en 150°C, de 

D = 34nm y D=37 nm, respectivamente. Los valores de D, sugiere que el BCP1-Br 

PDMS-b-PMMA-Br tiene un parámetro de interacción de Flory-Huggins (Ꭓ) mayor 

que el BCP2-Br PDMS-b-PS-Br, justo en 150°C, como lo ha reportado Yingdong 

Luo y col.,29 quienes determinaron que ambos BCP poseen un valor de Ꭓ = 0.2 y Ꭓ 

= 0.1 respectivamente. Es por eso que, en 150°C se define una morfología lamelar 

pura y ordenada en ambos materiales. 

 

7.2.2. Morfología del BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br y BCP2-Br PDMS-b-PS-Br 

mediante SEM 

En esta sección se presentan micrografías tomadas por SEM de los monolitos 

formados del BCP1-Br PDMS-b-PMMA-Br usando tolueno, y de dos muestras del 

BCP2-Br PDMS-b-PS-Br empleando hexano o tolueno.  

En la Figura 31A, se muestran micrografías de SEM del BCP1-Br PDMS-b-PMMA-

Br, donde se observan líneas rectas que revela una posible morfología lamelar con 

D aproximado de 30 nm; soportado por SAXS en dicha temperatura. No obstante, 

el espacio entre lamelas tiene un tamaño aproximado de 10 nm; ubicado dentro del 

intervalo esperado en la literatura.11 En la Figura 31B se muestra una imagen de 

menor magnificación donde se observan líneas de una longitud mayor a 4 µm lo 

cual sugiere que las lamelas formadas en los monolitos, poseen orden de largo 
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alcance, como ha sido soportado previamente por SAXS. Es importante mencionar 

que en la literatura no se han reportado ambas características en BCP (largo orden 

y espacio lamelar de 10 nm); no obstante, es necesario mejorar el patrón 

morfológico variando el tiempo de tratamiento térmico y mejorar las imágenes de 

SEM para una evidencia más robusta. 

 

Figura 31. Imágenes de SEM de la muestra del PDMS-b-PMMA-Br tratada térmicamente a 150 °C. 
 

A continuación, se presentan micrografías de SEM de monolito del BCP2-Br PDMS-

b-PS-Br formado usando hexano, las cuales tienen aspectos importantes de la 

construcción de dicha morfología. 

En la Figura 32A, se observa un cilindro de 40 nm de diámetro que está construido 

por micelas esféricas apiladas y compactadas, también se observa que los cilindros 

están unidos de manera unilateral para generar la morfología lamelar final mostrada 

en la Figura 32B; dicho fenómeno fue observado por Kimishima y col.,206 quienes 

proponen que la morfología cilíndrica se transforma en lamelar a través de un 

colapso unilateral entre cilindros, en función de la temperatura.  

En la Figura 32C, se observan lamelas con longitud mayor a 5 µm, orientadas de 

forma anisotrópica, y en dirección vertical con respecto al plano (x, y) de la película, 

lo cual es de interés en nanofiltración donde se requiere resistencia a la compresión, 

tal como se ha reportado en otros BCP con la misma orienación.93  
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Figura 32. Imágenes de SEM de la muestra del PDMS-b-PS-Br producida con hexano y tratada térmicamente a 150 °C. 
 

Independientemente de la morfología lamelar formada en el monolito del BCP2-Br 

PDMS-b-PS-Br, en la Figura 32C y 32D se observan vacancias elípticas alargadas, 

distribuidas con regularidad en una gran área de la muestra evaluada, causado 

posiblemente por dislocaciones, lo cual podría ser de interés para nanofiltración, 

pero inapropiado para nanolitografía que requiere nanopatrones simétricos y libre 

de defectos. 

Con base en lo anterior, se decidió usar tolueno como disolvente para formar un 

nuevo monolito del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br con mejores propiedades de 

autoensamblaje. En la Figura 33A se observa una morfología cilíndrica hexagonal, 

con cilindros de aproximadamente 10 nm de diámetro los cuales están compuestos 

de PDMS y rodeados por una matriz del PS. El diámetro de los cilindros obtenidos, 

está dentro del intervalo esperado actualmente en la literatura para el PDMS-b-
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PS.121 En la micrografía 33B se observa una imagen de mayor área que evidencia 

un nanopatrón con orden de largo alcance el cual es deseado en nanolitografía.  

De los resultados obtenidos, se concluye que el BCP2-Br PDMS-b-PS-Br se ordena 

mejor utilizando tolueno (δTolueno ∼18.2 (Mpa)1/2) en lugar de hexano (δHexano ∼14.9 

(Mpa)1/2). Porque el parámetro de solubilidad del PS (δPS ∼18.5 (Mpa)1/2) es más 

cercano al del tolueno comparado con el del PDMS (δPDMS ∼15.5 (Mpa)1/2); por lo 

que hay mayor compatibilidad y esto facilita una excelente segregación de fases lo 

cual mejora el orden de largo alcance con mínimos defectos simultáneamente.89 

 

Figura 33. Imágenes de SEM de la muestra del PDMS-b-PS-Br producida con tolueno y tratada térmicamente a 150 °C. 
 

Por lo tanto, con base en los resultados observados mediante SAXS y TEM, todos 

los monolitos de los BCP-Triazol fueron producidos mediante casting utilizando 

tolueno como disolvente y fueron tratados térmicamente a 150°C como se ha 

descrito en la sección experimental. 

 

7.2.3. Autoensamblaje del BCP1-Triazol PDMS-b-PMMA-Triazol y BCP2-Triazol 

PDMS-b-PS-Triazol mediante SEM 

En esta sección se muestra el efecto del grupo triazol sobre la morfología de los 

BCP-Triazol. Primero, se muestran micrografías de SEM del grupo BCP1-Triazol 

PDMS-b-PMMA-Triazol y posteriormente el BCP2-Triazol PDMS-b-PS-Triazol.  
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En la Figura 34, se presentan micrografías del BCP1-Triazol PDMS-b-PMMA-

Triazol, nombrado de acuerdo al grupo triazol que se encuentra al final de la cadena 

del BCP, como se ha descrito en la Tabla 5: A) BCP1-RC2 PDMS-b-PMMA-TPP2ol, 

B) BCP1-RC 4 PDMS-b-PMMA-T3MBol, C) BCP1-RC3 PDMS-b-PMMA-TPi, D) 

BCP1-RC5 PDMS-b-PMMA-TMOCOOH y E) BCP1-RC1 PDMS-b-PMMA-T4F. En 

todas las muestras se observan cilindros tipo fibra que están inmersos en una matriz 

homogénea. Se asume que las nanofibras están compuestas de PDMS y, la matriz 

de PMMA. Además, se observa que las fibras no presentan agrupación ordenada, 

no obstante, en algunas zonas se conectan como red que actuarían como refuerzo 

en la película.  

Para el análisis de los monolitos del BCP1-Triazol por microscopia electrónica de 

barrido (SEM), las muestras se prepararon mediante un proceso de fractura 

criogénica la cual se llevó a cabo a temperatura de nitrógeno líquido -150°C. En 

este caso, se observó que las muestras BCP1-RC2 PDMS-b-PMMA-TPP2ol y 

BCP1-RC1 PDMS-b-PMMA-T4F sufrieron una fractura dúctil, lo cual es diferente a 

lo observado con las muestras B) BCP1-RC 4 PDMS-b-PMMA-T3MBol, C) BCP1-

RC3 PDMS-b-PMMA-TPi, y D) BCP1-RC5 PDMS-b-PMMA-TMOCOOH. Esta 

diferencia posiblemente tiene relación con la influencia que ejerce el grupo triazol 

sobre la nanoestructura de los monolitos. 65 Lo anterior tiene sentido, porque los 

monolitos del BCP1-Triazol PDMS-b-PMMA-Triazol presentan diferencias 

concretas en el diámetro promedio de las fibras. Por las características de los 

monolitos del BCP1-Triazol PDMS-b-PMMA-Triazol, serían de gran interés en 

aplicaciones como membranas en baterías de litio que buscan mejorar estabilidad 

mecánica, permeabilidad e hidrofobicidad 184 y/o en sensores de polímeros a base 

de PDMS.207 

Con base en los resultados, se concluye que el grupo triazol induce la formación de 

una morfología cilíndrica distribuida aleatoriamente en la matriz del material y, por 

lo tanto, afecta completamente la nanoestructura del PDMS-b-PMMA cuando 

reemplaza al bromo al final de la cadena. 
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Figura 34. Imágenes de SEM de A) PDMS-b-PMMA-TPP2ol, B) PDMS-b-PMMA-T3MBol, C) PDMS-b-PMMA-TPi, D) PDMS-
b-PMMA-TMOCOOH y E) PDMS-b-PMMA-T4F, tratadas térmicamente a 150 °C. 

 

Es importante mencionar que se puede mejorar la morfología de las muestras de 

BCP1-RC2 PDMS-b-PMMA-Triazol mediante tratamientos térmicos a la 

temperatura TODT, ya que en este caso, todas las muestras fueron evaluadas 

tomando como base al PDMS-b-PMMA-Br que autoorganiza en 150 °C. 
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Las siguiente micrografías de SEM pertenecen a las películas del BCP2-Triazol 

PDMS-b-PS-Triazol TA a 150 °C. En este grupo únicamente el BCP2-RC7 PDMS-

b-PS-TPP2ol, BCP2-RC8 PMDS-b-PS-TPi y BCP2-RC10 PDMS-b-PS-TMOCOOH 

mostraron nanopatrones, mientras que el BCP2-RC9 PDMS-b-PS-T3MBol y BCP2-

RC6 PDMS-b-PS-T4F mostraron desorden en su estructura (no mostradas). 

 

 

Figura 35. Imágenes de SEM en tres magnificaciones de la muestra del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol producida con 
tolueno y tratada térmicamente a 150 °C. 

 

En la Figura 35A correspondiente a la micrografía SEM de la muestra BCP2-RC7 

se observan líneas oscuras y claras, atribuidas al PDMS y PS respectivamente; se 
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encontró que el espacio oscuro mide en promedio 8 nm. Con base en micrografía 

tomada de la sección perpendicular, Figura 35B, y en lo sugerido en distintos 

trabajos mediante imágenes de SEM,89 se deduce que la morfología es cilíndrica 

cuyas capas se hacen evidentes. También se observa que la morfología no presenta 

defectos en su trayectoria, es decir, son rectos y no bifurcan ni se cortan 

naturalmente en algún espacio de la muestra. Los cilindros alcanzan una longitud > 

8 µm, como se observa en la Figura 35C, por lo tanto, poseen orden de largo 

alcance; lo cual es superior a lo reportado actualmente en la formación de 

nanopatrones de alto orden que no tengan defectos simultáneamente. 

 

 

Figura 36. Imágenes de SEM de la muestra del BCP2-RC8 PDMS-b-PS-TPi producida con tolueno y tratada térmicamente 
a 150°C. 
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En la Figura 36A del PDMS-b-PS-TPi, también se observan líneas oscuras y claras 

similar a lo visto en la Figura 35A; el espacio oscuro compuesto de PDMS tiene un 

tamaño promedio < 10 nm; mientras que la parte clara está compuesta de PS. El 

arreglo cilíndrico hexagonal y sus capas se distingue mejor por la vista transversal 

de la Figura 36B. En la Figura 36C, se observa que los cilindros tienen orden de 

largo alcance de longitud > 1 µm. 

 

En la Figura 37A, se observa que la muestra de BCP2-RC10 PDMS-b-PS-

TMOCOOH tiene un nanopatrón cilíndrico empaquetado hexagonalmente, los 

cilindros están compuestos de PDMS y tiene diámetro promedio de 10 nm (dentro 

de los círculos). En la Figura 37B, se observa que el nanopatrón tiene orden de largo 

alcance, como se demuestra a través de la alineación de sus cilindros.  

 

Tomando en cuenta las evidencias de SEM respecto al grupo del BCP2-Triazol 

PDMS-b-PS-Triazol, posiblemente los cilindros de las muestras de BCP2-RC7 

PDMS-b-PS-TPP2ol y BCP2-RC8 PDMS-b-PS-TPi poseen una dirección vertical 

respecto al plano (x, y) del monolito. Mientras que los cilindros de la muestra BCP2-

RC10 PDMS-b-PS-TMOCOOH tienen una dirección paralela respecto al plano (x, 

y) del monolito. Lo anterior se basa en observación transversal de la película por 

SEM; por lo que los cilindros originalmente verticales se observarían ya sea 

paralelos o transversal en la zona de corte criogénico, mientras que los cilindros 

originalmente paralelos se observarían perpendicular en la zona de corte criogénico. 

Con base en todo lo anterior, se concluye que los BCP2-Triazol PDMS-b-PS-Triazol 

producen morfologías con orden de largo alcance cuyos dominios miden ≤ 10 nm. 

Aunque el grupo triazol no modifica la morfología de los BCP2-Triazol PDMS-b-PS-

Triazol respecto al BCP2-Br PDMS-b-PS-Br, no obstante, sí pudo haber influido en 

la disminución del tamaño de dominio el cual permanece similar entre los BCP-

Triazol. También, posiblemente el grupo triazol pudo haber influido en el cambio de 

orientación de los mismos dominios, como se ha descrito previamente. 
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Figura 37. Imágenes de SEM de la muestra del BCP2-RC10 PDMS-b-PS-TMOCOOH producida con tolueno y tratada 
térmicamente a 150 °C. 

 

7.2.4. Producción de mesoporos mediante la eliminación del bloque de sacrificio 

Los monolitos de BCP de autoensamblaje, son precursores de monolitos porosos 

los cuales se producen mediante la eliminación de un bloque de sacrificio. En este 

caso, el PDMS se eligió como tal y fue eliminado con HF mediante hidrólisis ácida 

a 60°C. Por lo tanto, con base en los resultados de autoensamblaje del grupo BCP2-

Triazol PDMS-b-PS-Triazol, se decidió formar un monolito poroso del monolito 
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autoensamblado del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol con el objetivo de demostrar 

la viabilidad de dichos BCP para producir monolitos mesoporosos funcionalizados.  

 

La eliminación del PDMS del PDMS-b-PS-TPP2ol se muestra en el Esquema 4, 

aquí se expone el mecanismo conocido de la hidrólisis ácida del PDMS. En este 

caso se propone un producto principal (P(A)) y dos subproductos derivados de la 

degradación del PDMS (SP (A y B)). El producto principal corresponde al bloque de 

poliestireno el cual tendría un nuevo grupo adicional en el extremo de cadena, 

denominado como “(fluorodimetilsilil)butil isobutirato” (F-(Si(CH3)2)-(CH2)4-O-(C=O)-

(CH3)2-PS-TPP2ol). Los dos subproductos que se proponen son el 

butilfluorodimetilsilano y fluorodimetilsilanol; que son los residuos de la degradación 

total del bloque PDMS. 

 

 

Esquema 4. Reacción de hidrólisis ácida para la eliminación del bloque de sacrificio PDMS en el PDMS-b-PS-TPP2ol. 
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En la Figura 38, se muestra imágenes de SEM del monolito poroso resultante, el 

cual está constituido de la estructura principal que se proponen en el Esquema 4. 

En la imagen 38A, se muestra una sección general de la superficie e interior de la 

película, donde se observa que la nanoestructura hexagonalmente empaquetada 

permanece incluso después de la eliminación del bloque de PDMS. En la imagen 

38B, se observa la superficie de la película que tiene residuos de la hidrólisis ácida 

(partículas observadas en color blanco) y poros nanométricos que se conectan con 

los del interior. En esta imagen también se observa que, en una zona cercana a la 

superficie, los poros están distribuidos aleatoriamente en forma vertical y horizontal 

respecto al plano (x, y) del monolito. No obstante, más hacia el centro del monolito, 

los poros aparentan una orientación vertical. En la Figura 38C, se muestra una zona 

más alejada de la superficie, hacía la zona media de la sección de corte del monolito; 

donde se realizó un análisis espectroscópico de electrones retrodispersados (EDS). 

El espectro fue analizado in silico de acuerdo a las energías emitidas de las 

superficies que conforman el hueco de la nanoestructura, en este análisis se 

observa que la superficie del hueco está conformada de carbono (C) en su mayoría. 

Adicionalmente se observa una cantidad muy pequeña de átomos de nitrógeno (N), 

lo cual indica la presencia del grupo triazol, esta observación es muy importante ya 

que se valida la hipótesis en donde se propone la obtención de bloques 

funcionalizados. Dato adicional es la presencia de los átomos de silicio Si y oxígeno 

que soporta la presencia del grupo (fluorodimetilsilil)butil isobutirato) que como se 

ha mencionado previamente, que resulta de la eliminación del bloque PDMS.183 El 

diámetro de los tubos obtenidos de la segregación y eliminación del bloque de 

PDMS se pudo medir en la imagen 38D y se determinó el valor de 10 nm, los cuales 

están empaquetados hexagonalmente.  

Con la evidencia anterior, se concluye que el PDMS-b-PS-TPP2ol es posible formar 

monolito mesoporoso funcionalizado constituido probablemente por las estructuras 

de poliestireno propuestas en el Esquema 4, el cual es estable estructuralmente, 

que podrían tener aplicaciones en filtración, nanoreactores, etc.9 
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Figura 38. Imágenes de SEM del monolito poroso producido mediante la eliminación del PDMS por hidrólisis ácida del 
precursor PDMS-b-PS-TPP2ol. 

 

Tomando en cuenta todas las implicaciones observadas y/o medidas del grupo 

funcional triazol sobre las propiedades morfológicas y térmicas de los monolitos 

producidos a base del BCP-Br y BCP-Triazol, se concluye que el grupo triazol 

ubicado al final de la cadena modifica completamente la morfología del PDMS-b-

PMMA y mejora ligeramente la estabilidad térmica de la película. Igualmente, se 

puede concluir que el grupo triazol al final de la cadena podría no modificar la 

morfología del PDMS-b-PS, no obstante, sí pudiera disminuir el tamaño de los 

microdominios y modificar la orientación de los cilindros hacia una dirección vertical 

respecto al plano (x, y) del monolito. Además, el grupo triazol podría permanecer 

dentro de los poros de los monolitos porosos como lo sugiere el análisis químico en 

uno de los monolitos; lo cual corrobora parcialmente la hipótesis de este trabajo de 



 

118 
 

tesis. Por todas las características encontradas en estos materiales, los PDMS-b-

PMMA-Triazol podrían encontrar aplicaciones reales como membranas en baterías 

de litio y, nanolitografía para el caso de los PDMS-b-PS-Triazol que poseen un 

tamaño de microdominio menor a 10 nm, sin defectos y con orden de largo alcance.  

Hasta esta sección, se han mostrado los resultados relacionados con las 

nanoestructuras formadas en los monolitos. Ahora bien, en las próximas secciones 

se aborda todo lo relacionado con películas delgadas y SNAOs producidos en 

diferentes medios a partir de distintos BCP.  

 

7.3. Producción de películas delgadas y generación de SNAOs del PDMS-b-PS-Br 

y PDMS-b-PS-TPP2ol  

En esta sección se presentan resultados y discusiones de la producción de películas 

delgadas y SNAOs a partir del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br, BCP2-RC7 PDMS-b-PS-

TPP2ol y BCP2-RC8 PDMS-b-PS-Py, usando diferentes métodos de la 

nanoarquitectónica. Las secciones presentadas en lo subsecuente, están 

nombradas primero por el método de producción de la película delgada y 

posteriormente por el tratamiento para generar nanopatrones morfológicos. Con el 

objetivo de identificar y evaluar el efecto del grupo triazol en la morfología de los 

BCP, en distintas medios y condiciones. 

 

7.3.1. Formación de películas delgadas, por sping-coating, del BCP2-Br PDMS-b-

PS-Br, tratada térmicamente y por SVA 

Se obtuvieron películas de BCP2-Br del PDMS-b-PS-Br mediante spin-coating 

empleando wafers de silicio. Las películas delgadas obtenidas fueron sometidas a 

una “anelación por vapor de solvente” (SVA) empleando tolueno. Seguido, se 

sometió a un tratamiento térmico (TA) a 150 oC (TODT determinada por SAXS). Las 

películas fueron analizadas por medio de microscopia de fuerza atómica en (AFM) 

modo Taping. Las micrografias se muestran en la Figura 39 en donde se aprecia un 

patrón en forma de ondas la cual tiene una orientación preferencial, aunque, 
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presentan algunas bifurcaciones y aglomerados de aproximadamente 350 nm de 

diámetro señalados por flechas azules. En la Figura 39C, también se observa un 

patrón de ondas con su perfil de altura que muestra una superficie con rugosidad 

local de hasta 3.5 nm y su representación en 3D en la Figura 39D.  

La presencia de ondas en la superficie de la película indica la ausencia de una capa 

húmeda indeseada, lo cual se podría explicar por un posible balance alcanzado en 

términos de energía superficial entre los bloques de PS y los bloques de PDMS 

durante el proceso térmico-SVA-térmico. 

 

Figura 39. Imagenes de AFM (fase en modo tapping) de la película delgada del PDMS-b-PS-Br, producida por spin-coating 
y procesada mediante TA y SVA. La imagen D) es textura sólida en 3D. 

 

Es importante resaltar que el patrón de onda se produjo sin modificar la estructura 

del BCP2-Br o la superficie del wafer de silicio,89 esto es un hecho notable ya que 

dentro de las técnicas comunes para observar estos patrones están el cubrir la 

superficie del wafer con una capa de polímero neutro208 o el uso de plasma209 los 

cuales se han empleado actualmente.210 Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior, 
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y considerando que los defectos pueden ser eliminados durante el proceso de SVA 

mediante un ajuste de la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico. Entonces 

es correcto mencionar que el proceso utilizado “térmico-SVA-térmico” tiene 

potencial para la segregación de fases para obtener patrones con orden en la escala 

nanométrica de largo alcance requerido en distintas aplicaciones. 

 

7.3.2. Formación de películas delgadas, por dip-coating, del BCP2-Br PDMS-b-PS-

Br, tratado térmicamente a diferentes tiempos. 

Se decidió evaluar la formación de películas delgadas mediante dip-coating. En ésta 

técnica la variable a considerar es el tiempo óptimo del tratamiento térmico para 

producir patrones definidos en las películas delgadas del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br, 

Se consideró como límite máximo 18 h, que es tiempo razonable comparado con 

trabajos previos en donde se registran TA de 130 h.211.  

Así, se obtuvieron películas de BCP2-Br PDMS-b-PS-Br mediante dip-coating y 

tratamientos térmicos a 150°C por 8, 12 o 18 h. En la Figura 40, se muestra las 

micrografías AFM de las películas delgadas obtenidas. En primer lugar, se observa 

ausencia de una capa húmeda indeseada en la superficie de la película. Además, 

en cada tiempo de TA se observan estructuras tipo vallas espaciadas que tienen 

orientación vertical con respecto al plano (x, y) de la película y altura promedio de 

aproximadamente 5 nm como se registra en el perfil de altura en cada una de las 

muestras. También se observa que al aumentar el tiempo de TA desde 8 h (Figura 

40A y B) hasta 12 h (Figura 40C y D) las vallas aumentan su longitud, pero, 

presentan ondulaciones a lo largo de ellas. Cuando el tiempo de TA aumenta hasta 

18 h (Figura 40E y F) las ondulaciones disminuyen puesto que se vuelven más 

continuas y paralelas en comparación con tiempos más cortos.  

Las nanoestructuras presentadas, son similares a las observadas en películas 

delgadas de PDMS-b-PS producidas por Li-Chen Cheng y col.,212 quienes sugieren 

que son cilindros paralelos al plano (x, y) del sustrato. Los autores trataron sus 

películas a 170°C por 16 h en varias etapas, para producir tales nanoestructuras 

que son de interés en aplicaciones de óptica para lentes y superficies táctiles. 
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Figura 40. Imágenes de AFM (topología, en 3D) de películas del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br obtenidas por dip-coating con 
tratamientos térmicos (TA) de: 8 h en A) y B, 12 h en C) y D), 18 h en E) y F). 
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No obstante, sus nanopatrones no poseen orden de largo alcance, como sucede en 

varios trabajos.213,214 En este sentido, el proceso aquí presentado es más sencillo y 

podría mejorar sus estructuras en función del tiempo como se ha identificado lo 

hacen. Además las películas nanoestructuradas del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br son 

hidrófobas y mimetizarían superficies como las de plantas de loto y alas de ciertos 

insectos, 215,216 y podrían aplicarse también en superficies de autolimpieza. 

Con base en las observaciones realizadas, se concluye que las películas del BCP2-

Br PDMS-b-PS-Br se autoorganizan y corrigen mediante TA a 150°C a través del 

tiempo, eliminando algunas imperfecciones cerca de 12 h de TA. 

 

7.3.3. Autoensamblaje de películas delgadas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, 

producida por dip-coating, tratada térmicamente a diferentes tiempos 

Se produjeron películas delgadas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol para 

determinar si la morfología es influenciada por el grupo triazol, tomando como 

referencia la morfología del BCP2-Br PDMS-b-PS-Br. Las películas delgadas fueron 

obtenidas por medio de dip-coating empleando las condiciones previamente 

establecidas y el TA a 0, 1, 8 y 12 h (límite identificado previamente); sus imágenes 

de AFM se muestran en la Figura 41. Sin TA (0 h) se observa una película 

desordenada, Figura 41A. Después de 1 h, se observan islas en la topología de la 

película, lo cual indica que el autoensamblaje está en proceso de formación, Figura 

41B. Después de 8 h de TA, se observa una morfología definida tipo cilíndrica de 

dirección perpendicular respecto al plano (x, y), Figura 41C. Con base en el perfil 

de altura mostrada en el recuadro blanco se encontró que los cilindros miden 5 nm 

de altura. Esta morfología tipo cilíndrica es muy parecida a la producida por Xiaohua 

Zhang y col.217 En la imagen 41D, de la película tratada térmicamente por 12 h se 

muestra una morfología de tipo escamas de hasta 400 nm de ancho, con orientación 

preferencial y surcos, lo cual en consecuencia es diferente a la estructura producida 

en la película TA por 8 h. 
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Es interesante visualizar la fuerza de segregación del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-

TPP2ol, el cual puede provenir de los grupos polares al término de la cadena, en 

este caso un anillo de triazol y de un grupo hidroxilo. Por ejemplo, en la película 

producida en este trabajo de tesis, los cilindros provienen de un estado 

desordenado, mientras que los cilindros del PS-b-PMMA de Xiaohua Zhang y col.,217 

provienen de una morfología esférica preexistente que se transforma en cilindros 

por el colapso de las esferas en el TA.218  

 

 

Figura 41. Imágenes de AFM (topología, en 3D) de películas del PDMS-b-PS-TPP2ol obtenidas por dip-coating con TA de: 
A) 0 h, B) 1 h, C) 8 h y D) 12 h. 

 

Es importante mencionar que las películas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, con 

TA a 8 y 2 h, tienen nanoestructuras que son similares a algunas estructuras 

encontradas en la naturaleza. Por ejemplo, las nanoestructuras vistas a las 8 h de 

TA, se asemejan a ciertas nanoestructuras en forma de protuberancia que están 
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presentes en los ojos de las polillas. Dichas protuberancias nanométricas les 

confieren propiedades antirreflejantes a los ojos de dicho insecto, ideales en su 

visión nocturna para no ser detectadas por depredadores. Es por eso que 

actualmente se busca mimetizar tales nanoestructuras para aplicaciones en equipos 

ópticos modernos. En la Figura 42A, se muestra una micrografía de AFM de la 

córnea del ojo de una polilla, tomada por Dietmar Knipp y col.219 Por otra parte, la 

nanoestructura observada a las 12 h de TA de la misma película, se asemeja tanto 

a la morfología de las fibrillas de colágeno como a los patrones de estructuras 

conocidas como piel de tiburón presente en anfibios, las cuales tienen propiedades 

de autolimpieza. En la Figura 42B y C se muestran imágenes de AFM de muestras, 

naturales, de fibrilla de colágeno y de piel de tiburón, respectivamente. Cabe 

mencionar que la estructura de piel de tiburón se ha mimetizado en escala 

micrométrica usando PDMS en diversos trabajos, 220,221 sin embargo, en esta tesis 

se presenta una estructura en escala nanométrica.  

 

Figura 42. Imágenes de AFM de: a) cornea de ojo de polilla,219 b) fibrilla de colágeno natual222 y c) piel natural de 
tiburón.223  
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Cabe aclarar que, la composición química del BCP aquí utilizado es diferente a la 

composición química de las nanoestructuras naturales comparadas, por lo que, el 

PDMS-b-PS-TPP2ol puede dar la pauta para estudios posteriores en relación a la 

funcionalidad de las nanoestructuras aquí obtenidas. 

Con base en las observaciones mencionadas, se concluye que el grupo triazol del 

BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol tiene una influencia sobre la morfología de dicho 

BCP en su presentación de película delgada producida por dip-coating, en la 

orientación y posiblemente sobre el tiempo en el cual se produce dicha morfología.  

 

7.3.4. Autoensamblaje de películas delgadas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, 

producida por dip-coating usando tolueno, en combinación con SNIPS usando 

etanol, a diferentes tiempos de humectación 

Conociendo que los grupos polares al final de la cadena del copolímero BCP2-RC7, 

como lo es el grupo triazol y el grupo hidroxilo, tienen una influencia sobre el 

autoensamblaje del BCP. Se decidió explorar la influencia de dicho grupo polar 

cuando la película delgada es expuesta al autoensamblaje inducida por la 

separación de fase por un no solvente (SNIPS), que en este caso es el etanol 

empleado como la base de la técnica. El objetivo de este estudio es observar la 

interacción entre el no solvente (etanol) y los grupos polares terminales, para 

evidenciar que esta interacción pudiera influir en que los grupos polares se orienten 

hacia la superficie de los poros que se pudieran generar durante el autoensamblaje. 

Un aspecto adicional de esta estrategia SNIPS es que si la separación de fases 

tiene lugar, las películas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol pueden presentar la 

formación de poros de un BCP hidrófobo funcionalizado con un grupo hidrófilo, lo 

cual es valioso ya que los copolímeros hidrófobos no forman nanoestructuras 

porosa ordenadas por sí solos como se ha mostrado actualmente, esto mediante 

SNIPS.224 El proceso está detallado en la parte experimental de este trabajo 

(tiempos de secado o evaporación). No obstante, se menciona que las películas 

formadas mediante dip-coating se dejaron evaporar a diferentes tiempos. En este 
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sentido, se definieron cuatro estados de humectación de las películas, 1) totalmente 

humectada, 2) mayormente humectada, 3) parcialmente humectada y 4) película 

seca, esto en función del tiempo de secado y de la presión de vapor del disolvente 

empleado para la formación de la película delgada (tolueno). En este caso, se hace 

énfasis en el estado de humectación de la película delgada porque es una variable 

del proceso que tiene influencia en la formación de poros y autoensamblaje de las 

macromoléculas dentro del proceso de SNIPS. 

Las imágenes de AFM de películas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol totalmente 

y mayormente humectada, se muestran en la Figura 43 (A, B), donde se incluye el 

correspondiente perfil de altura en cada caso. La muestra totalmente solvatada 

(Figura 43A) presenta nanoestructuras de tipo picos o cilindros distribuidos al azar 

con un perfil de altura de hasta 38 nm aproximadamente. Mientras que la película 

mayormente solvatada (Figura 43B) muestra poros cuyo diámetro y altura, según 

su perfil de altura, es de hasta 12 nm respectivamente.  

 

 

Figura 43. Imágenes de AFM (topología, 3D) de películas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol obtenidas por dip-coating en 
combinación con SNIPS. A) Totalmente humectada, y B) mayormente humectada. 
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Con base en la morfología encontrada en ambas muestras, se infiere que, al 

disminuir la humectación, la película produce poros y su autoensamblaje tiene un 

patrón tipo ondas más suave, similar al patrón observado en la película del BCP2-

Br PDMS-b-PS-Br tratada térmicamente en combinación con SVA (Figura 39). 

 

Figura 44. Imágenes de AFM (fase) de películas parcialmente solvatada del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol obtenidas por 
dip-coating y SNIPS. Sin tratamiento térmico (A y B) y con tratamiento térmico de 12 h (C-D). 
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Las micrografías AFM de la película parcialmente humectada del BCP2-RC7 

PDMS-b-PS-TPP2ol, con y sin TA, se muestran en la Figura 44. La película sin TA, 

Fig. 44A y B, presenta marcas o líneas tipo surcos que forman cuadrículas. Cabe 

mencionar que un patrón similar de tipo surco se observó en la película producida 

por dip-coating, del mismo BCP, en la Figura 42A. Por lo tanto, con base en lo 

observado, adicionalmente al proceso de SNIPS, se decidió aplicar TA a esta 

película parcialmente humectada para evaluar su morfología a 150°C por 12 h. 

Como resultado, se observó que la muestra presenta espacios cuadrados mejor 

delimitados, que surgen posiblemente por las líneas prexistentes, Fig. 44C-F. Estas 

estructuras quizá posean propiedades ópticas que deberían ser estudiadas.  

 

En la Figura 45, se muestra imágenes específicamente de la película seca del 

BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol.  

 

Figura 45. Imagen de AFM (fase) de la película seca del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol. 
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La morfología del material abarca diferentes zonas de la muestra, no obstante, 

cuando se observa a mayores magnificaciones (Figura 45C) se identifica que la 

morfología tipo ondas tiene una orientación preferencial, con dos tipos de patrones 

alternados (delimitados por líneas azules), uno que no posee periodicidad (señalado 

con flechas negras) y otro que sí tiene periodicidad con mejor orientación.  

 

En consecuencia, para observar mejor los dos tipos de periodicidad ya 

mencionados, se muestra una imagen de mayor resolución en la Figura 46, donde 

se observa que ambas secciones poseen alta densidad de poros, posiblemente de 

un tamaño promedio aproximado de 2 nm. 

 

 

Figura 46. Imagen de AFM (fase) de la película seca del PDMS-b-PS-TPP2ol. 
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En general se observa que, al disminuir el grado de solvatación de las películas se 

producen nanoestructuras onduladas, lo cual es similar a lo que ocurre en las 

películas del BCP2-Br de la Figura 39. No obstante, en este caso cuando las 

películas del BDP2-RC7 no están húmedas (seca), estas además forman poros con 

tamaño de hasta 2 nm, los cuales podrían estar funcionalizados.  

Aunque cabe mencionar que, no se sabe con certeza si el triazol se encuentra 

orientado sobre los poros o la superficie de la película procesada por dip-coating-

NIPS. Sin embargo, se puede proponer que la polaridad de dicho grupo facilita el 

intercambio con el etanol utilizado como no solvente (precipitante) en el proceso de 

SNIPS. Además, con base en lo anterior, también es posible plantear que el triazol 

podría estar orientado hacia los poros debido a su solubilidad con el etanol. Este 

fenómeno se ha observado en otros trabajos que poseen un grupo funcional hidrófilo 

en su estructura macromolecular como es el caso del PS-b-P(HEMA-co-(HEMA-

GlyNH2)) en el cual el grupo amina se ubicó dentro de los poros debido al proceso 

de inversión de fases.225 

Con base en todas las observaciones mencionadas en esta sección, se concluye 

que el grupo triazol enlazado a BCP hidrófobos, quizá induce la formación de 

SNAOs mediante SNIPS usando etanol como precipitante, lo cual es nuevo en el 

desarrollo de estos materiales. También se concluye que el estado de solvatación 

de las películas de BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol producidas mediante dip-

coating-SNIPS, tiene influencia sobre la morfología del material y formación de 

poros.  

Con respecto a la aplicación de los resultados mencionados, se debe tener en 

cuenta la simplicidad del proceso de producción de películas porosas y su posible 

escalamiento el cual es de gran interés actualmente dentro de las membranas 

hechas a base de copolímeros en bloque.226 Además, aún es posible mejorar el 

patrón de poros obtenido, en cuanto a su orientación y periodicidad. Por ejemplo, 

mediante tratamientos térmicos posteriores al proceso de formación de poros, con 

el objetivo de formar un material más atractivo y de gran potencial en aplicaciones 

como separación selectiva. 
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7.3.5. Autoensamblaje de películas delgadas sin solvente, del BCP2-RC7 PDMS-b-

PS-TPP2ol, producida por dip-coating y SNIPS con diversos disolventes  

Sabiendo que es posible formar películas y SNAOs a base de BCP-Triazol 

hidrófobos empleado el método dip-coating-SNIPS, mediante diferentes estados de 

solvatación, se decidió realizar una serie de cambios con la intención de mejorar el 

proceso de intercambio de disolventes mediante el tipo de humectación del BCP y 

la interacción con el no solvente. En este sentido, en el proceso de dip-coating se 

decidió utilizar THF para que actúe como coadyuvante en la formación de la película 

delgada y DMF el cual tiene baja volatilidad, para mejorar la compatibilidad con el 

no solvente (H2O) empleado en el proceso de SNIPS. En este caso específico el 

BCP2-RC7 se disolvió en una mezcla de disolventes THF/DMF, se dejó secar y se 

sumergió en agua que actúa como agente promotor de la separación de fases. 

Así, se prepararon películas delgadas del BCP2-RC7 mediante dip-coating-SNIPS 

empleando el cambio de disolventes antes mencionado. En este proceso, 

consideramos que durante la formación de la película el THF se eliminará más 

rápidamente del medio dada su alta volatilidad. Por lo que, el DMF estará presente 

en mayor proporción durante el proceso de separación de fases, interaccionando 

con el agua durante el proceso de SNIPS. Así mismo, se consideró que, dadas las 

características de los disolventes empleados, se requeriría de un tratamiento 

térmico para garantizar la completa eliminación de los disolventes. Las imágenes 

de AFM de las películas BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol obtenidas sin tratamiento 

térmico adicional y con tratamiento térmico se muestran en la Figura 47. 

En la Figura 47 se puede apreciar que la película sin TA forma una estructura 

segregada en donde se presentan algunas estructuras mostradas con flechas 

azules, Figura 47A. Sobre la superficie de estas estructuras presentan nanoporos 

de 40 nm de diámetro. En esta Figura también se muestra la película delgada 

obtenida después del tratamiento térmico en donde se observa que el BCP tiende 

a alinearse y presenta poros de hasta 60 nm.  
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Figura 47. Imagen de AFM (fase) de la película seca del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol formada mediante dip-coating y 
SNIPS, Sin TA (A y B) y con TA (C y D) por 12 horas. 

 

La estructura que se observa en el BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, obtenida 

mediante SNIPS, se genera probablemente por un incremento en la compatibilidad 

de los disolventes (THF/DMF) con el H2O, lo cual promueve la formación de 

autoensamblaje y poros durante la inversión de fases de los BCP. En este respecto 

se sabe que los BCP anfífilos son los más estudiados y utilizados en el proceso de 

SNIPS, mientras que los BCP hidrófobos como el PDMS-b-PS casi no se han 

explorado dada su naturaleza química. No obstante, el PDMS-b-PS-TPP2ol aquí 

sintetizado, posee un grupo funcional polar al final de la cadena que quizá cambia 

su comportamiento de autoensamblaje en el proceso de SNIPS. Un caso parecido 

en este sentido, es el BCP PS-b-PMMA que tiene una estructura señalada como 

débilmente hidrófobo, y que ha sido utilizado por Madhavan y col.,169 para formar 

poros mediante dicho proceso. 
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Por lo tanto, a diferencia del PS-b-PMMA, el BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol puede 

tener mayor estabilidad estructural y química en medios acuosos. Por lo que, 

aunado a su estructura porosa cuyos poros podrían estar funcionalizados, las 

membranas del BCP2-RC7 pueden tener aplicaciones en diferentes áreas tales 

como membranas para baterías, filtración, catálisis heterogénea, y adsorción de 

proteínas, tal como se ha sugerido recientemente en relación a dichos materiales 

funcionalizados.227 

Con base en las observaciones anteriores, podemos mencionar que los poros de 

las películas delgadas obtenidas por dip-coating-SNIPS de copolímeros en bloque 

como el BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, pueden ser regulados al variar la 

polaridad de los disolventes o mezclas de ellos, tanto en la disolución del copolímero 

requerido en dip-coating, así como el sistema de disolventes empleados como 

promotor de la separación de fases en SNIPS. Además, es posible modificar o 

perfeccionar dichas poros y nanoestructuras mediante tratamiento térmico de las 

películas obtenidas. Por lo tanto, la versatilidad en el autoensamblaje del BCP2-

RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol, es un aporte sustancial para formar poros y 

nanoestructuras con BCP cuyas características serían nuevas en esta área. 

 

7.3.6. Autoensamblaje de películas delgadas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol 

en presencia de CuBr2 producida por dip-coating y tratada térmicamente a 

diferentes tiempos 

Con base en los resultados mostrados en secciones previas, en este caso se decidió 

incluir CuBr2 en la producción de películas delgadas del PDMS-b-PS-TPP2ol. Aquí 

primero se exploró la técnica de dip-coating antes de complementarla con SNIPS. 

El propósito particular es identificar y evaluar si el grupo triazol interacciona con el 

compuesto de cobre mediante química supramolecular, y si la influencia de dicha 

interacción promueve la formación de morfologías diferentes a las observadas hasta 

ahora en dicho BCP. Además, mediante este procedimiento también se intenta 

observar la presencia de nanoestructuras de cobre en las películas.  
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En la preparación de estas películas, el BCP y el CuBr2 se mezclaron usando 

tolueno como disolvente. Adicionalmente, el autoensamblaje de las películas 

delgadas se promovió mediante TA a 150 oC a 0, 0.5, 1, 5 y 9 horas.  

Dado que en este punto del estudio se empezará a interaccionar con materiales de 

origen inorgánico u organometálico, es necesario considerar las bases de la 

microscopía de fuerza atómica (AFM). En AFM, la imagen se forma usando una 

punta unida a un cantilever que interacciona y censa la superficie de la muestra. Por 

lo que, dependiendo del módulo elástico de los materiales que componen la 

muestra, se ocasiona una respuesta diferenciada entre sus componentes. Es decir 

que deberá ser fácilmente observable las superficies de los copolímeros en bloque 

modificadas con partículas inorgánicas.  

En la Figura 48, se muestra imágenes de AFM de una película sin TA del BCP2-

RC7, con nanoestructuras de cobre (NECu), etiquetado como PDMS-b-PS-TPP2ol-

(NECu). En donde se observan estructuras en forma de esferas de tonalidad más 

clara (Figura 48B,C,D) que es característico de una fase que tiene mayor 

dureza.228;229 En este trabajo a dichas esferas se les relaciona con NECu las cuales 

tienen un tamaño promedio de 65 nm y están distribuidas uniformemente a lo largo 

de la película del BCP, es decir, no forman aglomerados, como se corrobora en la 

Figura 48A, donde no se observan estructuras de cobre de tamaño macro.  

Es preciso resaltar que las NECu se han producido probablemente debido a 

reacciones de acomplejamiento entre el grupo triazol y el CuBr2. Además, dicha 

reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente, en un periodo de tiempo 

significativamente corto, lo cual demuestra la alta reactividad del grupo triazol como 

se ha previsto con su valor N calculado en la sección 7.1.6.  

En este trabajo de tesis no fue posible identificar la composición química de las 

nanoestructuras de cobre, por lo que se infiere que dichas NECu están conformadas 

de grupos de compuestos metálicos encapsulado por el copolímero en bloque el 

cual a su vez puede autoensamblarse al ser tratado térmicamente, pero, en este 

caso, influenciado por la interacción entre el grupo triazol y el CuBr2. 
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Figura 48. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, sin 
TA (0 h a 150 °C). 

 

En la Figura 49, se muestran imágenes de AFM de película delgada del compuesto 

BCP2-RC7-NECu, tratada térmicamente por 0.5 h. En la Figura 49A, se observa 

que el material se orienta verticalmente respecto al plano (x, y) de la base de la 

película. En las Figuras 49B, C y D, se observan poros en escala nanométrica y 

micrométrica simultáneamente, así mismo se observan NECu (observadas como 

esferas de color más claro) que mantienen su tamaño de 65 nm similar a las NECu 

de la película anterior. También es evidente que dichas nanoestructuras de cobre 

están distribuidas uniformemente en la matriz de la película y dentro de los poros 

los cuales se ven como espacios oscuros. 
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Figura 49. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, con 
TA a 150 °C por 0.5 h. 

 

En la Figura 50, se muestra imágenes de AFM de la película delgada del compuesto 

BCP2-RC7-NpCu, tratado térmicamente por 1 h. En este caso se observan poros 

circulares, que se corresponde con cilindros tomando en cuenta el eje z de la 

muestra. También se observa que el diámetro de los cilindros se encuentra en un 

intervalo desde 50 hasta 150 nm, el cual es un intervalo menor que el observado en 

las muestras anteriores, Figura 49A. Así mismo, en las Figuras 50B, C y D, se 

observa que las nanopartículas tienen un diámetro promedio de aproximadamente 

150 nm; se encuentran distribuidas uniformemente en la matriz del material y dentro 

de los poros. En este caso, se puede inferir que el aumento del tamaño de las 

nanopartículas podría deberse a la unión entre ellas debido al reordenamiento del 

BCP2-RC7-NpCu, lo cual, también explicaría su distribución uniforme. 
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Figura 50. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, con 
TA por 1 h a 150 °C. 

 

En la Figura 51, se muestra imágenes de AFM de la película delgada del compuesto 

BCP2-RC7-NECu, tratado térmicamente por 5 h. En este caso, se observan 

estructuras tipo vesículas que contienen poros y NECu dentro de su estructura. Las 

NECu miden aproximadamente 70 nm de diámetro y se encuentran en la periferia 

de las vesículas y dentro de los poros que a su vez tienen un tamaño desde 40 

hasta 140 nm de diámetro. Las vesículas observadas en la Figura 51 no presentan 

una forma definida, sin embargo, esbozan estructuras tipo óvalos deformados, 

alargados y conectados; con diferentes longitudes de hasta 4.5 μm de largo y 1 µm 

de ancho. En realidad, tanto la morfología de vesícula como sus poros tienen una 

orientación vertical respecto al plano (x, y), con lo cual también se infiere que los 

poros tienen una estructura tubular tomando en cuenta el eje z de la película.  
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Figura 51. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, con 
TA de 5 h a 150 °C. 

 

En la Figura 52, se muestra imágenes de AFM de la película delgada del BCP2-

RC7-NECu, con TA de 9 h. Cabe mencionar que la morfología tipo vesícula ha 

desaparecido dando lugar a una aparente transición de fase. Esta transición de fase 

está delimitada por una interfase señalada por una línea punteada, Figura 52A. Una 

fase consiste de fibras con orientación paralela respecto al plano (x, y). La otra fase 

consiste de una estructura porosa parecida a lo observado en la Figura 49. Con 

base en estas observaciones se infiere que la morfología cilíndrica surge de la 

morfología porosa, y crece con una orientación preferencial señalada con una 

flecha, Figura 52A. El cambio de fase comúnmente ocurre debido al tiempo de TA, 

a 150 °C, y a la probable interacción entre el BCP y el compuesto CuBr2, como se 

ha observado en otros sistemas de BCP con compuestos inorgánicos.230  
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Figura 52. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, con 
TA de 9 h a 150 °C. 

 

Cabe mencionar que en la estructura porosa se sigue observando NECu distribuidas 

uniformemente, Figura 52B. Así mismo, mediante un mayor acercamiento a la 

interfase, Figura 52C y D, se observa que las NECu se ubican a lo largo de la línea 

de crecimiento de la morfología cilíndrica. Esto sugiere que la interacción dada entre 

el grupo triazol y el CuBr2, vía acomplejamiento, influyen en el mecanismo de 

transición de fase, mediante algún tipo de mecanismo.  

Por otro lado, en la Figura 53, se muestra imágenes de AFM de la zona porosa que 

se encuentra más alejada de la interfase señalada en la Figura anterior. En general, 

el conjunto de imágenes muestra que las nanoestructuras de cobre conservan su 

tamaño, están distribuidas uniformemente y se ubican dentro de los poros los cuales 

están alargados, en la mayoría de los casos. Igualmente, se observa que las 
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nanopartículas están en la superficie y/o en un espacio más profundo de los poros, 

señalado con flecha blanca en las Figuras 53B y C. Lo anterior indica que las NECu 

podrían estar ubicadas dentro de cualquier espacio en el eje z de los poros, similar 

a lo propuesto por J. Cai y col.,231 quienes depositaron nanopartículas de oro y plata 

entre los poros de una morfología micelar tipo cepillo, cuyo material es propuesto 

para aplicación en catálisis. 

 

Figura 53. Imágenes de AFM (topología) de la película del PDMS-b-PS-TPP2ol-(NECu) formada mediante dip-coating, con 
TA de 9 h a 150 °C, zona más alejada de la interfase. 

 

Con base en los resultados descritos respecto a la producción y autoensamblaje del 

compuesto BCP2-RC7-NECu en función del tiempo, se establen tres aspectos 

importantes. 1) es posible sintetizar, in-situ, nanoestructuras de cobre mediante el 

grupo triazol del PDMS-b-PS-TPP2ol y el precursor CuBr2, a 25 °C, en 20 min que 

es un tiempo significativamente corto comparado con sistemas de BCP sin 
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compuestos inorgánicos; lo cual supone un método más eficiente y preciso en 

comparación con métodos de producción de nanocompuestos a base de BCP que 

necesitan temperaturas mayores a 25°C,211 largas horas de reacción,229 ajuste del 

pH232 y agentes de reducción.233 2) el nanocompuesto mencionado se 

autoensambla en función del tiempo, de manera no convencional o de primer orden, 

en diferentes nanoestructuras (2D y 3D) tales como nanoporos tubulares y 

estructuras tipo vesículas porosas, respectivamente. Ambas estructuras con 

nanopartículas distribuidas uniformemente dentro y fuera de los nanoporos y 

vesículas nanoporosas, valida la Hipótesis de este trabajo donde se establece que 

los grupos funcionales permitiría la deposición de nanopartículas metálicas dentro 

de los poros de los BCP-triazol. 3) el compuesto presenta transformación de fase, 

que ocurre en una sola línea de avance, lo cual es diferente a lo observado en otras 

películas a base de BCP.234  

Por lo tanto, se concluye que la posible interacción entre el grupo triazol del BCP-

Triazol y el CuBr2, habilita la formación de nanoestructuras porosas nuevas, lo cual 

permite validar otra fracción de la Hipótesis de este trabajo de tesis. 

 

7.3.7. Autoensamblaje de película delgada del BCP2-TPP2ol PDMS-b-PS-TPP2ol 

con CuBr2, producida por dip-coating y SNIPS usando THF y H2O respectivamente, 

con tratamiento térmico de 12 h 

Tomando en cuenta que el grupo triazol del PDMS-b-PS-TPP2ol interacciona con 

el CuBr2, e influye en el autoensamblaje de películas delgadas producidas por dip-

coating, en función del tiempo de TA, se decidió formar una película delgada del 

BCP2-TPP2ol con CuBr2, mediante dip-coating-SNIPS usando THF en el proceso 

de dip-coating y H2O en el proceso de SNIPS. Con el objetivo de evaluar la influencia 

de la interacción del grupo triazol y el CuBr2, sobre el autoensamblaje de dicho BCP, 

en presencia de disolventes polares que podrían mejorar la interacción mencionada.  

La película se formó por dip-coating, se dejó evaporar por un determinado tiempo y 

luego se sumergió en H2O destilada en el proceso de SNIPS. Con el objetivo de 
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identificar y evaluar su autoensamblaje mediante la inversión de fase en un medio 

polar, sin y con TA. En este caso, no se obtuvo una estructura porosa como se 

esperaba. Lo cual, de inicio, demuestra que la interacción entre el grupo triazol y el 

CuBr2 es diferente en un medio polar, en el proceso de SNIPS. En primer lugar, se 

observa que la película obtenida sin TA presenta una estructura tipo fibra con una 

orientación preferencial, Figura 54A y B, lo cual es parecido a la observado en la 

Figura 52 cuando esa película tiene TA de 9 h. Esta similitud de nanoestructuras, 

se debe posiblemente a la influencia que el CuBr2 ejerce sobre el autoensamblaje 

del PDMS-b-PS-TPP2ol, incluso cuando ambas películas fueron producidas y 

tratadas por métodos diferentes.  

 

Figura 54. Imágenes de AFM (fase) de películas delgadas del PDMS-b-PS-TPP2ol mezclada con CuBr2, producida por dip-
coating-SNIPS, con TA de 12 h. 
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Por otra parte, cuando la película es tratada térmicamente por 12 h, se forman 

nanoestructuras tipo lamelas apiladas dentro de las fibras cuyo diámetro es de 200 

nm. Estas fibras son similares a las observadas en la Figura 42 de la película del 

BCP2-RC7 PMS-b-PS-TPP2ol sin CuBr2, producida por dip-coating y tratada 

térmicamente por 12 horas. Ambas fibras son similares entre sí, 

independientemente del método y del material del cual se componen. Con lo 

anterior, se infiere que el BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol tiene el potencial de 

autoensamblarse en una determinada morfología cuando se expone o se le 

suministra una determinada energía, independientemente del proceso o 

tratamiento. Además, se debe destacar que ambas nanoestructuras poseen cierta 

similitud con la nanoestructura que poseen las fibrillas naturales de colágeno, aun 

cuando están compuestas de una naturaleza química distinta.235 

Por ejemplo, las fibrillas de colágeno están construidas de péptidos organizados en 

forma de hélices. Las hélices interaccionan por enlaces o interacciones 

supramoleculares debido a su estructura macromolecular. Todo lo anterior les 

conduce a autoensamblarse para formar nanoestructuras como se observa en la 

imagen tomada por Asgari, M., y col., Figura 55. Con base en lo anterior se infiere 

que el autoensamblaje del PDMS-b-PS-2M3TPP2ol, con y sin CuBr2, mimetiza la 

nanoestructura de dichas fibrillas, posiblemente mediante interacciones 

supramoleculares. Lo anterior es un tema de gran importancia para entender, en 

subsecuentes estudios, el mecanismo por el cual se pueden sintetizar copolímeros 

que mimetizan nanoestructuras de interés biológico, los cuales intrínsecamente 

poseen mayor estabilidad química que otras biomoléculas empleadas para 

mimetizar fibrillas de colágeno.236 

Con respecto al proceso de SNIPS. Se menciona que el PDMS-b-PS no se dispersa 

en medio acuoso debido a su naturaleza hidrófoba. Incluso el PDMS-b-PS-TPP2ol, 

que posee un grupo polar, se repele con el agua en ausencia de CuBr2. Por lo tanto, 

la dispersión aquí mostrada se podría explicar casi exclusivamente por la interacción 

supramolecular o acomplejamiento entre el grupo triazol del BCP y el CuBr2. Por lo 
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tanto, en este caso, es interesante identificar porque se produce la formación de 

fibras en la película delgada, surgidas del proceso de SNIPS.  

 

Figura 55. Imágenes de AFM (fase) de fibras de colágeno de A) y B) fibrilla tipo I, de colágeno 237,238 

 

El mecanismo de formación de dichas fibras podría explicarse de la siguiente 

manera: el CuBr2 presente en exceso dentro de la mezcla BCP/CuBr2/THF, es 

incompatible con el THF, e interacciona preferentemente con el grupo triazol, el 

siloxano del PDMS y el anillo bencilo del PS pertenecientes al BCP. Por lo que, el 

CuBr2 cubre por completo a los microdominios del BCP. De tal forma que cuando 

ocurre la inversión de fases dentro del medio polar, el CuBr2 migra hacia el H2O por 

afinidad, lo cual induce que la parte polar y el resto del copolímero también se 

direccione u ordene hacia dicho medio, formando fibras con dirección preferencial 

las cuales se depositan en el sustrato al eliminarse la mezcla de solventes. 

Con base en las observaciones anteriores, se concluye que la interacción entre el 

grupo triazol y el CuBr2 puede ser de tipo supramolecular, e influye en la producción 

de nanoestructuras en el proceso de SNIPS dentro de medios polares como el H2O. 

Por lo tanto, dicha interacción es la responsable de la aparente mejor compatibilidad 

del PDMS-b-PS-TPP2ol dentro del H2O.  

En este caso, no se producen las estructuras porosas esperadas, no obstante, se 

obtiene un material de tipo fibra que actualmente es buscado dentro de la 
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comunidad científica por el interés biológico que representa, por sus propiedades 

biocompatibles señaladas en la sección del marco teórico. 

 

7.3.8. Autoensamblaje de película delgada del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol 

mezclada con CuBr2 producida por dip-coating y SNIPS. En diferentes estados de 

humectación 

Tomando en cuenta el resultado observado en el experimento de la sección anterior; 

se decidió identificar el autoensamblaje del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol en 

presencia de CuBr2, a través de películas delgadas producidas por dip-coating y 

SNIPS. Pero, en este caso, las películas delgadas producidas por separado por dip-

coating, se introdujeron en un precipitante de etanol mezclado con CuBr2 

(etanol/CuBr2). Esto se realizó en estado seco (evaporado) y húmedo, por diferentes 

periodos de tiempo. Las películas se etiquetan de la siguiente manera: BCP2-RC7-

(P1), BCP-RC7-(P2) y BCP-RC7-(P3). Las películas BCP2-RC7-(P1) y BCP-RC7-

(P2) se dejaron evaporar completamente, luego se introdujeron en el no solvente y 

se mantuvieron dentro por 16 min y 12 h respectivamente. La película BCP-RC7-

(P3) se usó completamente humectada y se mantuvo dentro del no solvente por 16 

min. Después del proceso de SNIPS, todas las películas se lavaron con etanol para 

eliminar todo material inorgánico que no formó nanoestructuras de cobre (NECu). 

En la Figura 56, se muestra imágenes de AFM de las tres películas. En las imágenes 

de BCP2-RC7-(P1), se observa que las NECu (esferas claras) están distribuidas 

uniformemente en la matriz del PDMS-b-PS-TPP2ol y miden desde 90 hasta 200 

nm aproximadamente. En las imágenes de BCP-RC7-(P2), se observan NECu que 

forman agregados de hasta 1 µm y NECu individuales que miden desde 10 hasta 

50 nm. En este caso, se observa que hay mayor densidad poblacional de 

nanopartículas de cobre en la matriz polimérica del PDMS-b-PS-TPP2ol, 

comparado con BCP2-RC7-(P1), lo cual tiene relación directa con el tiempo de 

permanencia de la película dentro de la disolución precipitante. En las imágenes de 

BCP-RC7-(P3), se observa que el PDMS-b-PS-TPP2ol se autoensambló en forma 

de fibras (1D) orientadas en una dirección preferencial (similar a las observadas en 
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la Figura 52 y 54A y B), las cuales forman grupos de fibras individuales que tienen 

100 nm de diámetro aproximadamente, además, dichas fibras en su superficie 

tienen NECu en un intervalo de tamaño desde 20 hasta 200 nm.  

 

Figura 56. Imágenes de AFM (topología) de la película delgada del PDMS-b-PS-TPP2ol mezclada con CuBr2 producida por 
dip-coating-SNIPS, a diferentes estados de solvatación. A y B) BCP2-CR7-P1; C y D) BCP2-CR7-P2; F y F) BCP2-CR7-P3. 



 

147 
 

Con base en las observaciones anteriores, se establecen los siguientes puntos: 1) 

es posible sintetizar, in-situ, nanoestructuras tipo fibra con NECu a partir de 

películas delgadas humectadas del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol sumergidas en 

una disolución de (Etanol/CuBr2) que actúa como no solvente en SNIPS.  

2) es posible producir NECu de hasta 10 nm, al aumentar el tiempo de inmersión de 

la película delgada en el (etanol/CuBr2). Esto se debe posiblemente, porque a mayor 

tiempo de inmersión aumenta la densidad del grupo triazol en la superficie de la 

película delgada y, por lo tanto, se incrementan los puntos de crecimiento que 

captan los iones de Cu2+; el aumento del grupo triazol se explica por su solubilidad 

en etanol.  

3) la presencia del CuBr2 en las películas del PDMS-b-PS-TPP2ol producidas por 

dip-coating-SNIPS, modifica su autoensamblaje, tanto en estado húmedo como en 

seco, en comparación con películas delgadas que no contienen CuBr2. Por ejemplo, 

la película en estado húmedo tiene una morfología tipo fibra orientada que es 

diferente a la morfología desordenada de la película procesada bajo las mismas 

condiciones, pero sin CuBr2 (Figura 43A). Más bien, es similar a las fibras obtenidas 

en el compuesto BCP2-RC7-NpCu tratado térmicamente por 9 horas. Tal 

coincidencia en la morfología producida mediante diferentes métodos, podría ser 

explicada mediante interacciones no covalentes o supramoleculares en el material, 

tal como sucede en la formación de fibras naturales.239 Por otra parte, en las dos 

primeras películas (no solvatadas) no se forman nanoporos, como sí sucede en la 

película procesada bajo las mismas condiciones pero sin CuBr2, mostrada en la 

Figura 45. Mas bien, presenta una gran similitud con las películas obtenidas del 

compuesto BCP2-RC7-NpCu que no tiene tratamiento térmico (Figura 48).  

4) las nanoestructuras de cobre en el BCP2-RC7-NPCu se pueden sintetizar in-situ 

a temperatura ambiente, mediante la interacción o acomplejamiento del grupo 

triazol localizado al final de la cadena. Estos grupos probablemente se orientan en 

dirección de los huecos generados en la separación de fases durante el proceso 

SNIPS, ya sea mezclando directamente al BCP con el CuBr2 en el paso de dip-

coating, o, sumergiendo la película del BCP dentro de una disolución de etanol con 
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CuBr2 en el paso de SNIPS; lo cual demuestra indirectamente la alta capacidad de 

intercambio iónico del grupo triazol, incluso a temperatura ambiente, lo cual es 

soportado por el valor ΔN calculado teóricamente (Tabla 10). 

5) el mecanismo de formación de las fibras mostradas en esta sección, 

probablemente es similar al sugerido en la sección 7.3.7. Donde es preponderante 

la interacción entre el grupo triazol y el compuesto de CuBr2. 

Con base en los resultados, se concluye que el grupo triazol interacciona con el 

CuBr2 y producen NECu las cuales, a su vez, aumentan la versatilidad de 

autoensamblaje del PDMS-b-PS-TPP2ol, lo cual incrementa la posibilidad de 

aplicación de dicho material en diferentes áreas como catálisis, recubrimiento, 

antimicrobiano, etc. Confirmando, así, la hipótesis de este trabajo de tesis. 

 

7.3.9 Autoensamblaje de película ultradelgada del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol 

en disolución diluida, mezclada con CuBr2, producida por dip-coating-SNIPS y 

tratada térmicamente 

Tomando en cuenta los resultados observados en las películas que contienen 

NECu, se decidió explorar la producción de una película ultradelgada mediante el 

método de dip-coating con SNIPS (2 mm/s), pero usando disoluciones diluidas (1 

mg/ml) para identificar la capacidad de formar películas y su autoensamblaje bajo 

estas condiciones, ya que la gran mayoría de BCP no lo hacen por sí solos, o si lo 

hacen, son películas que cubren un área pequeña con defectos y discontinuas. 

Es así que se formó una película ultradelgada mediante dip-coating y se dejó 

evaporar el disolvente, luego se sumergió por 15 min en una disolución diluida de 

etanol con CuBr2, por SNIPS. La película se trató térmicamente por 12 horas y fue 

observada por AFM, sus micrografías se muestran en la Figura 57.  

En la Figura 57A, se observa una película continua con una topología que se 

reproduce en un área de 10 µm2, la cual tiene baja densidad de nanopartículas de 

cobre que son señaladas con flechas. 
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Figura 57. Imágenes de AFM (fase) de la película delgada del PDMS-b-PS-TPP2ol mezclada con CuBr2 producida por dip-
coating SNIPS, en disolución diluida. 

 

Es importante aclarar que, la película producida por dip-coating es plana por lo que 

las nanopartículas permanecen por encima del plano de la misma, esto se corrobora 

mediante un perfil de altura dentro de la Figura 57A. En esta imagen también se 

observa que las nanopartículas miden 150 nm de diámetro, tal como se corrobora 

en la Figura 57B que es de mayor magnificación. En las Figuras 57C y D, se 

visualiza mejor la topología de la película, la cual está conformada de nanocanales 

interconectados y poros, los cuales tienen un tamaño promedio de 40 nm. 

Con base en las observaciones anteriores se determina que, bajo condiciones 

diluidas, el BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol produce películas ultradelgadas 

mediante SNIPS, con nanoestructuras de cobre en su superficie. Lo cual revela la 
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reproducibilidad del proceso, la capacidad de intercambio catiónico del grupo triazol 

y la fuerza de segregación del BCP incluso en condiciones de dilución extremas. El 

proceso de formación de películas delgadas bajo condiciones diluidas es un proceso 

poco común, no obstante, recientemente Masson y col.,240 produjeron películas 

ultradelgadas en un intervalo desde 2 a 7 nm bajo dichas condiciones. Estas 

películas fueron mezcladas con nanopartículas de Au para producir biosensores. 

Los autores usaron dip-coating con una velocidad de retirada de 1 mm/segundo y 

una disolución de 1 mg/ml de BCP, similar a lo realizado en el presente trabajo.  

Cómo aportación adicional, en este trabajo de tesis se presenta la síntesis in-situ de 

las nanoestructuras de cobre y el autoensamblaje bajo tratamiento térmico del 

BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol en presencia de dichas nanoestructuras, con baja 

densidad poblacional. Cabe aclarar que la cantidad de nanopartículas se puede 

modificar mediante el tiempo de exposición de la película delgada dentro de la 

disolución de etanol con CuBr2. Asimismo, la morfología de la película delgada se 

puede ajustar con el tiempo de tratamiento térmico. 

Con base en lo anterior, se concluye que se puede producir películas ultradelgadas 

y homogéneas en una gran área, las cuales sintetizan nanopartículas metálicas y 

se autoensamblan, debido a las interacciones previamente aludidas del BCP2-RC7 

PDMS-b-PS-TPP2ol con el CuBr2. Tal película ultradelgada, dada las características 

estructurales de sus componentes, pueden encontrar aplicaciones como 

biosensores o catalizadores, etc. 

 

7.3.10. Autoensamblaje de película delgada del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol 

mezclada con CuBr2, producida por dip-coating usando diferentes disolventes  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos con relación en la película producida 

mediante disoluciones diluidas, se decidió formar películas a través de la mezcla del 

BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol con CuBr2, pero, en disolventes como 

(acetona/H2O destilada) y (tolueno/etanol). Los disolventes polares están en 

exceso. Todas las películas se formaron mediante dip-coating, sumergiendo Wafers 
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de silicio dentro de las disoluciones a una velocidad de retirada de 2 mm/s. En 

ambas muestras se evaporó el disolvente a vacío y se observaron por AFM y TEM. 

La mezcla del BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol con CuBr2 formó una emulsión 

semitransparente en ambos casos, indicando que el material se dispersó en las 

mezclas de disolventes polares. Cabe mencionar, que en realidad, este fenómeno 

se había observado únicamente en los BCP anfífilos, ya que su dispersión se debe 

a su naturaleza química, no obstante, el PDMS-b-PS-TPP2ol es diferente a ese tipo 

de BCP.241 La estabilidad de la partícula que forma la emulsión del BCP-Triazol, 

quizá se debe a la interacción (formación de complejos) que ocurre entre el grupo 

triazol y CuBr2 que son afines al H2O; como los grupos triazol se ubican en la 

superficie de dicha partícula, tal cantidad de interacciones es efectiva y favorecen 

la dispersión de las partículas del BCP2-RC7 en medios acuosos, hasta por 24 h. 

En este respecto, en la literatura se ha encontrado que algunas moléculas orgánicas 

pequeñas (surfactantes) mejoran drásticamente su solubilidad en medio acuosos 

cuando se mezclan con sales inorgánicas.242 Por lo tanto, en este caso podría estar 

sucediendo algo parecido. También es posible que el BCP-Triazol actúa como un 

BCP metalo-supramolecular, donde es importante su capacidad de autoensamblaje 

dentro de disoluciones polares.143 

Las nanoestructuras y/o películas producidas usando acetona y etanol se muestran 

en la Figura 58. Aquí se observa que la muestra tomada de la disolución a base de 

acetona produjo nanoestructuras con forma de triángulo que sostienen sobre su 

superficie nanoestructuras esféricas de cobre. Todas ellas están distribuidas con 

idéntica disposición, Figura 58A y B. Es decir, todas las nanoestructuras toman la 

misma configuración dentro de diferentes zonas del wafer, ilustrando la definición 

pura del proceso de autoensamblaje, que ocurre por interacción supramolecular.  

Igualmente, se observa que la muestra producida con la disolución de etanol forma 

nanoestructuras con geometría casi rectangular, u hojuelas, que tienen 

nanoestructuras esféricas de cobre adheridas en su perímetro. La distribución de 

dichas nanopartículas forma agregados en uno de sus lados preferentemente 

(señalado con flechas blancas).  
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Figura 58. Imágenes de AFM (fase) de películas delgadas del PDMS-b-PS-TPP2ol mezclada con CuBr2 (concentración 
diluida), producida por dip-coating usando acetona (A y B) y etanol (C y D). 

 

La distribución preferente que toman las nanopartículas en la superficie de los 

triángulos y rectángulos en cada caso; es un fenómeno inédito dentro de la 

producción de nanopartículas a base de BCP en general, ya que son como bloques 

de LEGO que solo encajan en una sola configuración por sus estructuras 

predeterminadas. 

Con respecto a la deposición de nanopartículas esféricas sobre superficies 

metálicas, se sabe que es un procedimiento utilizado para obtener superficies que 

tienen aplicación en detección mejorada de dispersión Raman, por ejemplo, 

Wang243 y col., depositaron nanopartículas de oro sobre superficies de nanoplatos 

de oro de diferentes geometrías, a través de un proceso de tres etapas en la cual 
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las nanopartículas se sintetizan por separado. Una de las nanoestructuras de Wang 

y col.,243 se muestra en una imagen de AFM en la Figura 59. En esta Figura también 

se observa un esquema donde se explica que el policloruro de vinilo (PVC) se fija 

en la superficie de los nanoplatos y actúa como sitios o andamiaje donde las 

nanopartículas esféricas se anclan físicamente y se mantienen separadas.  

 

 

Figura 59. Imagen de AFM de nanotriángulo de oro sembrado o decorado con nanopartículas esféricas de oro, 

producidas en tres etapas, y esquema de formación.243 

 

En forma parecida a lo propuesto por Wang y col.,243 aquí se propone que la 

configuración que toma el PDMS-b-PS-TPP2ol dentro de medios polares sirve como 

guía para producir nanoesferas de cobre y nanoestructuras de cobre con 

determinada geometría (triangular y rectangular). Las macromoléculas determinan 

el crecimiento de los planos cristalográficos de las nanoestructuras y se quedan 

adheridos en sus caras o aristas de las mismas. Por lo tanto, cuando la disolución 

se deposita sobre la superficie del Wafer de silicio, las nanopartículas esféricas de 

cobre se adhieren preferentemente en las áreas o aristas donde se encuentran 

macromoléculas que contienen grupos triazol que funcionan como anclas, 

descartando así la deposición de partículas esféricas en otras áreas de la figura 

geométrica, en ambos casos. 

Para corroborar lo anterior, se diluyeron y sonicaron las disoluciones madre, 

agregando mayor cantidad de acetona y etanol según fuera el caso; se tomó una 

alícuota en ambas muestras y se depositaron en rejillas de cobre recubiertas con 

carbón, para observar su estructura por TEM. 



 

154 
 

 

Figura 60. Imágenes de TEM muestras diluidas del PDMS-b-PS-TPP2ol mezclada con CuBr2, producida por dip-coating 
usando acetona y etanol. 

 

En la Figura 60, se muestran imágenes de TEM donde se observan las 

nanoestructuras con geometría de tipo triangular y rectangular producidas con 

disoluciones de acetona y etanol, Figura 60A y B, respectivamente. Dentro de las 

imágenes de TEM se observa el patrón de difracción de cada nanoestructura, lo 

cual es un indicio de que se trata de material inorgánico cristalino compuesto de 

átomos de cobre. En este caso, en las muestras preparadas en forma diluida se 

observa que las nanopartículas esféricas no están adheridas sobre la superficie de 

la nanoestructura de geometría tipo triangular y rectangular, posiblemente debido al 

proceso de sonicación el cual liberó a las macromoléculas de las aristas o caras de 

las nanoestructuras.  

Por lo tanto, con base en lo anterior es posible concluir que el triazol del PDMS-b-

PS-TPP2ol interactúa con el CuBr2 y produce nanopartículas geométricas dentro de 

mezclas de disolventes polares tales como acetona/H2O, y etanol/H2O. Las 

disoluciones polares se pueden depositar en forma de películas en una superficie 

plana y generar un fenómeno de autoorganización específico de las nanopartículas.  

Cabe resaltar que este material puede tener aplicación como superficies de 

detección mejorada de dispersión Raman, biosensores, o catalizadores.  
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7.3.11. Mesocristales de cobre producidos mediante la disolución de BCP2-RC7 

PDMS-b-PS-TPP2ol, CuBr2 usando tolueno, H2O o etanol 

Los mesocristales son superestructuras monocristalinas; en la naturaleza se 

conocen como biominerales y son importantes para el desarrollo del sistema óseo 

y exoesqueletos en organismos vivos. Sus propiedades mecánicas, físicas y 

químicas provienen de su estructura cristalográfica, por tal motivo, recientemente 

ha aumentado el interés por reproducir de forma sintética sus características 

estructurales a partir de materiales tales como metales, óxidos metálicos y 

aleaciones metálicas, lo cual conduce a la generación de nuevos materiales que 

tienen posibles aplicaciones en áreas tales como biomedicina, optoelectrónica, 

catálisis, electrodos de baterías, etc.  

En la actualidad, se han desarrollado diferentes vías de síntesis para mimetizar la 

producción biológica de los biominerales, por ejemplo, mediante el uso de proteínas, 

ADN, biopolímeros, polímeros hidrófilos, copolímeros doblehidrófilos y BCP 

anfífilos. No obstante, aún se desconoce el mecanismo de formación de dichos 

materiales, por lo que surge la oportunidad de aportar nuevas técnicas que divisen 

un aspecto desconocido del mecanismo de formación de los mesocristales.  

Por lo tanto, tomando en cuenta las características inéditas y la capacidad del 

sistema BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol/CuBr2 para producir nanopartículas en 

medios polares, se decidió evaluar su capacidad para producir mesocristales. El 

procedimiento de síntesis se detalla en la parte experimental de esta tesis, sin 

embargo, se aclara que el proceso consiste en disolver en tolueno la mezcla de 

BCP2-RC7 PDMS-b-PS-TPP2ol y CuBr2, posteriormente se añade la disolución en 

H2O desionizada y en etanol por separado, para propiciar una reacción 

organometálica en la interfase (orgánico/acuoso). 

Durante la formación de la disolución acuosa, primero se observó una apariencia 

lechosa la cual fue cambiando gradualmente hasta volverse transparente después 

de 24 horas en reposo. Un fenómeno parecido ocurre con la disolución a base de 

etanol, primero se observa un color amarillo turbio y finalmente después de 24 horas 

se observa un color amarillo claro transparente.  
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En ambos casos, se observó que después de 24 horas de reposo, el material se 

sonica y no se vuelve a observar la apariencia lechosa; bajo esas condiciones se 

tomaron alícuotas de cada una de las muestras para analizarlas por TEM, usando 

rejillas de cobre de Lacey carbón que contiene una película ultrafina de carbón 

amorfo.  

Las micrografías de TEM de la muestra acuosa, se muestran en la Figura 61. En las 

imágenes de la Figura 61A y B se observa una estructura con forma de nube, que 

está compuesta de nanoestructuras en forma de hojas delgadas y altamente 

cristalinas, algo que en la literatura se conoce como nanosheets en 2D y que son 

producidas comúnmente con compuestos organometálicos usando ligandos de 

moléculas pequeñas.244 En este caso, las nanosheets fueron producidas usando el 

BCP2-RC7-/CuBr2 PDMS-b-PS-TPP2ol/CuBr2 y están apiladas por capas que se 

diferencian por la distinta tonalidad de grises, como se aprecia en la Figura 61B. 

 

 

Figura 61. Imágenes de TEM de la muestra procesada con H2O desionizada. A y B) Nanohojas (Nanosheeets) de cobre; C y 
D) Mesocristal de cobre; E) HRTEM y F) imagen filtrada por la rápida transformada de Fourier inversa (IFFT) tomada de la 

orilla (zona delgada) del mesocristal de la imagen D. 
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En la Figura 61C, también se observa una estructura en forma rectangular de 2 x 4 

µm. En la parte inferior del rectángulo sobresale una sección más clara, lo cual hace 

suponer que la nanoestructura rectangular en realidad está compuesta de 

nanosheets apiladas. Lo anterior se corrobora en la Figura 61D de mayor 

magnificación, donde se aprecian por lo menos tres diferentes niveles de la 

estructura, señalado con líneas blancas. En esta misma imagen se anexa un patrón 

de difracción de área selecta (SAED), con lo cual se corrobora el arreglo 

monocristalino de la nanoestructura y, por lo tanto, la estructura de mesocristal. 

Mediante los puntos brillantes del SAED se determinaron las distancias 

interplanares de la red cristalina, los cuales fueron de d1, d2 y d3 igual a 4.6583, 

4.5859 y 2.9 Å respectivamente, corroborado con las imágenes 61E y F de alta 

resolución. De las imágenes anteriores, se deben aclarar los siguientes dos puntos. 

1) la imagen F fue filtrada o procesada mediante la rápida transformada de Fourier 

inversa (IFFT), usando el software DigitalMicroscope. 2) las franjas paralelas de la 

imagen E, se interpreta de la siguiente manera: debido al haz transmitido del 

microscopio en muestras delgadas como las nanosheets,245 las líneas oscuras 

representan la estructura metálica del material, mientras que las líneas grises o más 

claras se corresponden con un material que tiene menor densidad electrónica que 

el metal, el cual puede ser el vacío, heteroátomos o material orgánico.246 

Un aspecto muy importante respecto a las distancias d obtenidas en estas 

nanoestructuras, es que no coinciden con ninguno de los valores d estandarizados 

para el CuBr2.247 Incluso no coincide con los valores d de nanopartículas del CuBr2 

o de estructuras producidas a partir de diferentes compuestos de cobre.248 Los 

valores de d más parecidos a los valores aquí obtenidos, son los de nanosheets y 

estructuras organometálicas las cuales presentan valores d mayor que el estándar 

o mayor que el mencionado en este trabajo.245,249,250 Con base en lo anterior, se 

infiere que la nanoestructura rectangular de cobre tiene una estructura cristalina 

nueva en su constitución y, por lo tanto, única, no obstante, este hecho se debe 

corroborar mediante la técnica de Rayos-X de monocristal. Además, estas 

nanoestructuras fueron producidas mediante un método completamente diferente a 

lo convencional dentro del área, con un polímero con propiedades inéditas. 
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Por otra parte, las micrografías de TEM de la muestra a base de etanol se muestran 

en la Figura 62. En la Figura 62A se observa la coexistencia de nanotriángulos con 

nanosheets los cuales son lo suficientemente delgados que dejan ver el andamiaje 

del Lacey carbón, lo cual demuestra su nanoestructura en 2D altamente cristalina. 

En la Figura 62B, se muestra un vértice de un nanotriángulo el cual sobre su 

superficie tiene puntos y círculos oscuros que se interpretan como nanopartículas 

(señalado con flecha blanca). En la Figura 62C, se muestra una micrografía de 

HRTEM en la cual se observa la alta cristalinidad de las nanosheets, mediante 

franjas paralelas de color gris y oscuro. Esta imagen se utilizó para medir la distancia 

interplanar del material, a través del perfil de alturas usando Digital, con lo cual se 

encontró que el valor d del material es de 3.4 Å. En la Figura 62 D, se observa que 

los triángulos se arreglan geométricamente entre ellos y forman una superestructura 

en forma de trapecio con un nanotriángulo sobre ella. Cabe mencionar que, a su 

vez, los nanotriángulos podrían estar formados de nanosheets apiladas, lo cual se 

visualiza en la Figura 62E, donde las capas se señalan con líneas blancas. 

 

Figura 62. Imágenes de TEM de la muestra procesada con etanol. A y B) Nanosheets y nanotriángulos. C) micrografía de 
HRTEM de Nanosheet; D) superestructura de Cu; E) HRTEM de la superestructura triangular y F) micrografía de HRTEM 

de nanosheet y una imagen IFFT mostrada en el recuadro interno. 
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En la Figura 62D, también se observa el patrón SAED de la superestructura, con el 

cual se corrobora su naturaleza monocristalina y, por lo tanto, su estructura como 

mesocristal. El SAED se usó para determinar las distancias interplanares d que 

resultan en d1, d2 y d3 igual a 3.4141, 3.221 y 1.9511 Å, respectivamente; una de 

estas medidas coincide con lo observado en la micrografía de HRTEM, Figura 62C. 

En la Figura 62D, también se observa que de los vértices inferiores del trapecio 

mesocristalino emergen nanosheets que son de color gris claro, en contraste con la 

superestructura de color oscuro. Justo en el vértice inferior derecho del trapecio 

(señalado con un cuadro pequeño de color rojo) se tomó una imagen de HRTEM, 

en la interfase entre las dos estructuras mencionadas. La micrografía obtenida se 

muestra en la Figura 62F, donde se corrobora que las nanosheets son estructuras 

ultra finas en 2D, altamente cristalinos. Cabe recordar que la red cristalina de las 

nanosheets se visualiza mediante las líneas grises y oscuras alternadas, mediante 

HRTEM.  

Cerca del centro de la Figura 62F, se observan dos círculos unidos de tono gris 

oscuro (debido a la superposición de las estructuras), ubicados en el límite del 

nanosheet. Con base en esta observación y en la mencionada anteriormente en la 

Figura 62B, se infiere que posiblemente los nanosheets y nanotriángulos absorben 

nanopartículas las cuales sirven como bloques de crecimiento. En la literatura, se 

menciona que este fenómeno es observado en mesocristales de diferentes 

compuestos metálicos donde se usan polímeros en su proceso de formación. 152  

Generalmente, en tal caso los polímeros sintéticos participan en un proceso llamado 

“insoluble” donde solo funcionan como plantilla para la reacción de mineralización o 

cristalización, un ejemplo es el PS-b-PI.162 No obstante, en este trabajo el BCP 

utilizado posiblemente participa directamente en el proceso de formación de la red 

cristalina la cual tiene distancias interplanares mayores que las convencionales que 

permitirían la inclusión de las cadenas poliméricas individuales y extendidas en su 

interior. El proceso de formación de mesocristales donde participa el polímero se 

denomina proceso “soluble”, y sucede casi exclusivamente en la naturaleza, 

parecido a la biomineralización del nacar, conchas marinas o espinas de erizo, 
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donde participan biomacromoléculas como proteínas las cuales se autoorganizan 

con los planos cristalinos del material en procesos “solubles”.251 

Tomando en cuenta las suposiciones respecto a la participación del PDMSb-b-PS-

TPP2ol en el proceso de formación de nanoestructuras cristalinas como 

mesocristales y nanosheets, en los siguientes párrafos se soporta dicho fenómeno 

a través de la observación detallada de una zona magnificada del límite del 

nanosheet, mostrado en un cuadro pequeño de color blanco de la Figura 62F.  

En la zona magnificada, se observan algunas líneas que emergen del límite 

cristalino del nanosheet. Una de esas líneas (señala con flechas blancas) forma un 

arco; el cual es un comportamiento que se esperaría exclusivamente de un material 

flexible tal como el PDMS-b-PS-TPP2ol el cual tiene esa propiedad y no del cristal 

de cobre. La línea en forma de arco mide hasta 7 nm de longitud y 3.4 Å de grosor 

el cual equivale al espacio interplanar d de la estructura cristalina tanto del 

nanotriángulo como de los nanosheets, lo cual sugiere, que probablemente el 

PDMS-b-PS-TPP2ol está intercalado en la estructura cristalina del cobre. 

El grosor o espacio interplanar observado en la línea en forma de arco, la cual se 

presume es el polímero PDMS-b-PS-TPP2ol, es similar al grosor de 3.6 Å de la 

macromolécula del poliestireno extendido, reportado por Susumo Kitagawa y col.252 

Estos autores produjeron poliestireno totalmente extendido y, por lo tanto, altamente 

cristalino, usando un material organometálico poroso de cobre, donde se llevó a 

cabo una reacción simultánea de polimerización y entrecruzamiento, usando 

monómero de estireno y 2,5-divinil tereftalato el cual sirve como agente de 

entrecruzamiento y como soporte de la estructura porosa. 

En realidad, en este caso el poliestireno fue forzado a tomar una configuración 

extendida, y por lo tanto altamente cristalina, dentro del material poroso de cobre. 

Mientras que el entrecruzamiento de las cadenas permite la estabilización de 

poliestireno cristalino en función del tiempo en diferentes medios, incluso a altas 

temperaturas. En la Figura 63, se muestra una micrografía por HRTEM y esquema 

ofrecido como evidencia por Susumo Kitaqawa y col.252 
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Figura 63. (izquierda) Imagen de HRTEM de macromoléculas extendidas de PS entrecruzado, altamente cristalino; planos 
cristalográficos sugerido por los autores.252 

 

Tomando en cuenta que todas las aseveraciones anteriores son válidas, y los 

espacios d obtenidos de las muestras producidas usando H2O y etanol. Se podría 

sugerir que el PDMS-b-PS-TPP2ol está intercalado dentro de la estructura cristalina 

del cobre, adquiriendo así una estructura altamente cristalina también el mismo 

BCP. Es importante puntualizar que, en este caso, la cristalización del BCP se 

realizó a temperatura ambiente mediante autoensamblaje del material, el cual 

puede explicarse mediante interacciones no covalentes que pueden ocurrir entre el 

PDMS-b-PS-TPP2ol y el CuBr2: 1) acomplejamiento del grupo triazol con el cobre; 

2) interacción ℼ - Mn+ entre el grupo fenilo y el CuBr2,253,254 y 3) interacción del grupo 

siloxano con Cu 255 como se ha demostrado en diferentes trabajos. Cabe mencionar 

que estas interacciones deberían analizar mediante XPS en trabajos futuros para 

demostrar las suposiciones que se proponen. De lo contrario, también es válido 

proponer que la formación de los mesocristales sucede mediante el mecanismo 

denominado no soluble, el cual ya se ha explicado al inicio de esta sección. 

En conclusión, se establece que el PDMS-b-PS-TPP2ol con CuBr2 produce 

mesocristales de cobre, mediante interacciones no covalentes o química 

supramolecular. Estos mesocristales están constituidos de nanosheets; nunca 

reportado en los trabajos relacionados. La estructura cristalina de los materiales 

obtenidos, probablemente, es inédita y darían una nueva evidencia de la 
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participación de los polímeros en el proceso “soluble” de cristalización; similar a lo 

que ocurre en algunos biominerales. Además, los mesocristales pueden unirse 

entre ellos para formar superestructuras completamente geométricas, las cuales 

pueden tener diversas aplicaciones catalíticas, magnéticas, almacenamiento de 

energía, etc.  

Es necesario destacar que todo lo anterior, es información que corrobora la hipótesis 

y cumple con los objetivos planteados en este trabajo de tesis. 

 

7.3.12. Nanopartículas metálicas y poliméricas usando el PDMS-b-PS-TPP2ol, 

PDMS-b-PS-TPi y diferentes metales, en diferentes disolventes 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la formación de SNAOs 

previamente presentadas. Se decidió producir de manera in-situ nanopartículas 

(NP) compuestas a partir de dos y tres átomos metálicos diferentes, y NP de Litio 

usando PDMS-b-PS-TPP2ol. También se decidió producir nanopartículas de Oro 

usando el PDMS-b-PS-TPi. Con el objetivo de evaluar el efecto del grupo triazol en 

el autoensamblaje de los BCPs y nanocompuestos en general, en presencia de 

diferentes sistemas metálicos nanoestructurados. En el caso de nanopartículas de 

Oro, se eligió el PDMS-b-PS-TPi por su valor de ΔN calculado y porque al final de 

la cadena posee un anillo triazol que a su vez tiene un grupo piridina el cual es 

comúnmente usado como ligante en síntesis de nanopartículas de Au.256  

En realidad, se pretende producir nanopartículas que son de interés actual, tales 

como los materiales bi y trimetálicos que poseen propiedades catalíticas o 

ferromagnéticas que pueden alcanzar mejor desempeño que las nanopartículas 

monometálicas;257 nanopartículas de Litio que son de gran interés en las diferentes 

partes que componen las baterías de iones de Litio; y nanopartículas de Au que son 

de gran interés como biosensores, etc.  

El primer sistema es bimetálico. Está compuesto de Fe-Cr los cuales fueron 

producidos mediante la mezcla de dos disoluciones de FeSO4/K2Cr2O7 en H2O 

desionizada y PDMS-b-PS-TPP2ol en tolueno. La mezcla acuosa/orgánica, se agitó 
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por media hora y se dejó en reposo por 24 horas. Después del tiempo de reposo la 

disolución final fue de color amarillo transparente, lo cual sugiere que el sistema se 

dispersó en el medio; el color amarillo se debe a la presencia de compuesto de 

cromo.  

En la Figura 64, se muestran imágenes del sistema bimetálico Fe-Cr. En la Figura 

64A, se aprecian tres diferentes nanoestructuras: nanopartículas de Fe-Cr en forma 

de óvalos o nanorods de 170 nm de longitud; nanosheet señalado con flecha azul; 

y BCP esférico, autoensamblado en forma concéntrica como capas de cebolla. 

 

 

Figura 64. Imágenes de TEM del sistema Fe-Cr. A) nanoestructuras metálicas ovaladas de Fe-Cr, esfera autoensamblada 
del BCP y Nanosheets. B) HRTEM del Nanosheets. C) HRTEM de la NP de Fe-Cr. 

 

En la Figura 64A se observa que el patrón de difracción tomado de los nanorods, 

tiene forma de anillos concéntricos con lo cual se infiere que dichas nanoestructuras 

están compuestas de Fe y Cr en forma de cristales finos, de diferentes tamaños y 

con diferentes direcciones cristalográficas. Lo anterior se corrobora con la Figura 

64C, donde se observa que los nanorods contienen diferentes cristales de ambos 
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metales con sus respectivas distancias interplanares determinada por SAED, lo cual 

indica se trata de una composición homogénea del Fe y el Cr.258 

También en la Figura 64A, en la parte superior derecha se identifica un hueco 

producido por el haz incidente de electrones, que revela la presencia del nanosheet 

(señalado con flechas azules) el cual se analizó por HRTEM en una zona señalada 

con un cuadro color rojo. Su respectiva micrografía se muestra en la Figura 64B, 

donde se observa su estructura cristalina con defectos tales como bordes de 

dislocación (círculo rojo) y distorsión (flecha roja) generadas por la diferencia en el 

número de coordinación de cada uno de las celdas cristalinas de los metales.259  

Dentro de la Figura 64B, se sobrepone una imagen filtrada donde se observa que 

el espacio interplanar de la estructura cristalina mide 4.0 y 3.5 Å lo cual podría 

sugerir que, en este caso el PDMS-b-PS-TPP2ol también podría ser parte de la 

estructura del nanosheet. Para corroborar la propuesta anterior, se realizó un 

microanálisis químico (EDS o Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

específicamente sobre el nanosheet en un área circular de 300 nm, el espectro 

obtenido se muestra en la Figura 65, donde se observan los picos característicos 

del Fe y Cr; C y Si, lo cual, en forma cualitativa, confirma la presencia de polímero 

en la nanoestructura, pero no necesariamente dentro de la estructura cristalina. 

Por último, en la Figura 64A también se observa un coloide con forma esférica de 

400 nm de diámetro que tiene una nanoestructura interna conocida como nano-

onions en la literatura científica, los cuales tienen aplicaciones de interés biológico 

y en fotónica, etc.260 En este caso, el nano-onion está compuesto de PDMS-b-PS-

TPP2ol y posiblemente por partículas muy finas de los metales (Fe y Cr) las cuales 

se observan mediante una imagen magnificada de la superficie de la esfera (cuadro 

rojo). Las partículas finas se identifican por su tonalidad oscura y se señalan entre 

las líneas blancas. 

Tomando en cuenta la formación del nano-onion a base de BCP hidrófobo, se infiere 

que su dispersión dentro del medio acuoso podría explicarse por la interacción 

supramolecular entre el BCP-Triazol y las partículas finas de los metales. Dicha 

interacción hace que el BCP, en general, se comporte como un metalo-
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supramolecular en medio acuoso, similar al proceso de autoensamblado visto en 

los BCP anfífilos que se autoensamblan en medios acuosos por su estructura 

química más interacciones supramoleculares.136 No obstante, en este caso el 

PDMS-b-PS-TPP2ol forma nanoestructuras en medio acuoso, específicamente por 

las interacciones supramoleculares; lo cual ofrece una forma completamente nueva 

de observar nano-onions hidrófobos en medios acuosos, con propiedades nuevas 

de interés en aplicaciones como fotónica, almacenamiento de datos, etc.  

Con base en todas las observaciones de la Figura 64, se afirma que la mezcla del 

PDMS-b-PS-TPP2ol y los precursores metálicos producen tres diferentes 

nanoestructuras en el mismo medio. Se propone que estas nanoestructuras se 

producen, probablemente, en la interfase del medio orgánico y acuoso, y sus 

diferencias en estructura surgen posiblemente por la relación en peso entre los 

metales y el BCP-Triazol; lo cual podría dar lugar a estudios posteriores donde se 

analice la formación selectiva de una nanoestructura en función de la concentración 

de cada uno de los componentes.  

 

 

Figura 65. EDS del nanosheet compuesto producido de la mezcla de PDMS-b-PS-TPP2ol y sales metálicas de Fe y Cr. 
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El segundo sistema es trimetálico. Está compuesto de Fe-Zn-Pd y fue producido 

mediante la mezcla de dos disoluciones, de FeSO4/ZnCl/Pd(CH3COO)2 en H2O 

desionizada y, PDMS-b-PS-TPP2ol en acetona. La mezcla final se agitó por media 

hora y se dejó en reposo por 24 horas. Después del tiempo de reposo, la disolución 

final fue transparente lo cual sugiere que el sistema se dispersó en el medio polar.  

En la Figura 66, se muestran micrografías de TEM del sistema Fe-Zn-Pd. En este 

caso, se identifican dos tipos de nanoestructuras tales como nanosheets (Figura 

66A, B y C) y nanopartículas compuestas de agregados de cristales de los tres 

metales (Figura 66D y E).  

 

 

Figura 66. Imágenes de TEM del sistema Fe-Zn-Pd. A y B) Nanosheet; D) Nanopartícula; C y E) HRTEM del nanosheet y 
nanopartícula respectivamente. 
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Cabe resaltar que no hay nanoestructuras de BCP autoensamblado, lo cual sugiere 

que este se encuentra en los nanosheets y nanopartículas, aunque no 

necesariamente dentro de la estructura cristalina. Además, con esto se valida lo 

sugerido anteriormente respecto a la producción selectiva de las nanoestructuras 

mediante la evaluación de las proporciones en peso de los componentes. En la 

Figura 66A, se observa una estructura en forma de nube que está compuesta de 

nanosheets apiladas, como se corrobora en la Figura 66B, donde se muestra una 

sección más delgada de la misma estructura. En la Figura 66B, también se muestra 

el SAED obtenido de la sección delgada del nanosheet, donde se distinguen anillos 

concéntricos que corresponden a los planos cristalográficos de los tres metales.261, 

262, 263 Justo en la sección delgada, también se tomó una micrografía de HRTEM 

que se muestra en la Figura 66C, donde se observan áreas cristalinas y amorfas 

que coexisten dentro del nanosheet.  

Es importante mencionar que las distancias interplanares de cada uno de los 

metales, observadas en la Figura 66C, coinciden con las distancias interplanares 

calculadas mediante el radio de los anillos concéntricos del SAED de la Figura 66B. 

Así mismo, la orientación aleatoria de los cristales coincide con la forma concéntrica 

de los anillos del SAED. También es importante aclarar que en la Figura 66C, la 

parte cristalina se observa como conjuntos de líneas paralelas comúnmente de color 

oscuro, y la parte amorfa se distribuye al azar junto a la estructura cristalina, algunas 

de estas áreas se señalan con círculo rojo. 

En la Figura 66D, se observa una nanopartícula del sistema Fe-Zn-Pd con forma 

irregular de 150 nm de largo, que está conformada de pequeñas nanopartículas 

individuales agrupadas, lo cual es conocido como “contact aggregate” dentro de la 

literatura científica.257 En la Figura 66E, se muestra una micrografía en HRTEM de 

una orilla de dicha nanoestructura, donde se observa que las nanopartículas 

pequeñas de Fe y Zn están incrustadas dentro de una partícula más grande de Pd. 

En realidad, se observa que el Fe se une al cristal del Zn y este al cristal del Pd; 

este fenómeno se explicaría debido a las velocidades de la reacción de reducción 
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de cada metal, lo cual concuerda con otros trabajos donde se observa que el Pd se 

reduce más rápido que el Zn264,265 y este a su vez lo hace más rápido que el Fe.266 

La morfología del sistema trimetálico Fe-Zn-Pd, tiene incrustaciones tipo ramas que 

podría conferirle alta área superficial a la nanoestructura, lo cual abre la oportunidad 

de estudiar sus posibles propiedades catalíticas, magnéticas, etc., así como de 

entender la importancia del BCP en el mecanismo de formación de dicho sistema, 

ya que actualmente se han obtenido muy pocos sistemas trimetálicos y no se 

entiende el mecanismo por el cual se forma dichos sistemas.267 

El siguiente sistema corresponde a las nanoestructuras de Litio, producido mediante 

la mezcla del PDMS-b-PS-TPP2ol y LiCl en acetona, depositado en H2O 

desionizada. La disolución final se sonicó por media hora y se dejó en reposo por 

24 h. Después del tiempo de reposo la mezcla fue de color transparente, lo cual 

indica que las nanoestructuras se dispersaron dentro del medio. 

 

 

Figura 67. Imágenes de TEM de nanoestructuras de Li. A) NP de Li señaladas con flechas rojas, nanoestructura de BCP-
Triazol-Li y Nanosheets de Li señaladas con flechas negras; B) HRTEM de una NP de Li; y C) HRTEM de nanoestructura del 

BCP-Triazol-Li. 
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En la Figura 67, se muestran micrografías de TEM de tres nanoestructuras 

producidas a partir de la mezcla de PDMS-b-PS-TPP2ol y LiCl. En la Figura 67A, 

se observan nanosheets, señaladas con flechas negras, las cuales tienen 

nanoestructura interna o autoensamblaje como se aprecia en una sección ampliada 

de la misma. Igualmente, en la Figura 67A se observan nanopartículas de Li, 

señaladas con flechas rojas, que miden desde 2 hasta 10 nm, de las cuales algunas 

poseen estructura monocristalina y distancia interplanar de 0.9 Å, como se observa 

en la Figura 67B, donde se aprecia una nanopartícula de Li de 5 nm de diámetro. 

En la Figura 67A, también se observan micelas irregulares que poseen 

nanoestructura interna, señaladas con flechas azul oscuro, en forma de cilindros 

arreglados hexagonalmente, que presentan áreas oscuras rodeadas de zonas 

grises; como se identifica mediante la ampliación de una zona de la nanoestructura. 

Una sección del arreglo hexagonal, enmarcada en color azul, se analizó mediante 

HRTEM para visualizar su estructura interna. Su micrografía se muestra en la Figura 

67C. En esta imagen, se observa que coexisten una zona cristalina y otra amorfa 

las cuales se ubican dentro y fuera del área delimitada por una línea clara, 

respectivamente. Cabe aclarar que, en este caso, la estructura cristalina del Litio 

tiene una distancia interplanar de 0.93 Å y coincide con el valor calculado mediante 

el patrón de difracción mostrado en la Figura 67B. 

Con base en las observaciones previas, se infiere que las micelas de nanoestructura 

interna están compuestas por PDMS-b-PS-TPP2ol y Litio de estructura amorfa y 

cristalina. Por lo tanto, es posible que los componentes se autoensamblan mediante 

interacciones supramoleculares lo cual explicaría su dispersión dentro de medios 

polares; similar a lo señalado en relación a los sistemas nanoestructurados de 

secciones anteriores. Es importante mencionar que el arreglo hexagonal de los 

cilindros en sistemas poliméricos, son de gran interés en el área de membranas 

separadoras y electrodos semisólidos de baterías de iones de Litio.268 Porque se ha 

identificado que dichas nanoestructuras dopadas con sales de litio, promueven 

eficientemente la conducción de iones de litio.269 Es por eso que, las 

nanoestructuras producidas en este trabajo de tesis son relevantes por su 
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autoensamblaje, estabilidad química, térmica y mecánica del PDMS-b-PS-TPP2ol; 

lo cual abre la posibilidad de estudiar la adaptación y desempeño de dichos 

sistemas nanoestructurados dentro de baterías de iones de Litio.270 

 

Los últimos dos sistemas son nanoestructuras de Au, construidos a partir de PDMS-

b-PS-TPi y HAuCl4 (Figura 68). En el primero, el BCP-TPi se disolvió en tolueno y 

luego se mezcló con la disolución acuosa del HAuCl4. En este caso, la disolución 

final fue de color rosa fiusha transparente. En el segundo, la sal de Oro y el BCP-

TPi se agregaron simultáneamente en acetona y el color de la disolución fue amarillo 

transparente. En ambos casos, las nanoestructuras se dispersaron en el medio. 

 

 

Figura 68. Imágenes de TEM de las nanoestructuras de Oro. A y B) producidas en tolueno/H2O; C y D) producidas en 
acetona. 
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En la Figura 68A, se observa un grupo de micelas en forma de esferas de color 

negro que no presentan nanoestructura interna. En la Figura 68A, también se 

muestra un patrón de difracción tomado de una zona que abarca el límite de 

contacto de las micelas, señalado con un círculo rojo. Con base en la forma de 

anillos concéntricos con pocos spots y, en las distancias interplanares calculadas 

del radio de los anillos concéntricos del SAED, se sugiere la presencia de 

nanopartículas pequeñas de Oro, tanto en la zona de contacto como en las micelas 

Para corroborar lo anterior, se tomó una micrografía de mayor resolución cerca del 

límite de contacto entre tres micelas, región más oscura, la cual se muestra en la 

Figura 68B. En esta imagen se observan nanopartículas de Oro que se señalan con 

flechas azules. Las nanopartículas tienen diferentes tamaños, desde 1 hasta 10 nm, 

cuyo promedio estimado es de 3 nm. Con base en las observaciones de la Figura 

68B, se propone que el color oscuro de las micelas se debe a la presencia de 

nanopartículas de Oro de hasta 1 nm que se encuentran distribuidas sobre la 

superficie de las micelas, lo cual explica su dispersión dentro del medio acuoso. Por 

otra parte, las nanopartículas de mayor tamaño observadas en el límite de contacto 

de las micelas, se producen, quizá por la sobreposición entre las mismas micelas. 

Por otra parte, en la Figura 68C se observan las nanoestructuras de Oro producidas 

mediante el uso de acetona como medio disolvente. Primero, con flechas rojas se 

señalan nanopartículas con forma de triángulo y semiesférica, de las cuales se 

deduce como consecuencia lógica que están compuestas de Oro. También se 

observan micelas autoensambladas en forma de nano-onions, señaladas con 

flechas negras, de las cuales se infiere están compuestas de PDMS-b-PS-TPi y Au. 

En la Figura 68D, se evidencia la presencia de nanopartículas Au de 1 y 3 nm de 

diámetro. Las nanopartículas de 1 nm están distribuidas sobre la mayoría del 

volumen de las micelas y las de 3 nm están ubicadas principalmente en el perímetro 

de las esferas. Con base en estas observaciones, se propone que en este caso las 

micelas se dispersan también por las posibles interacciones supramoleculares entre 

las nanopartículas de Oro y el PDMS-b-PS-TPi. Además, es evidente que el 
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disolvente utilizado en este caso promovió la formación de la nanoestructura interna 

de las micelas lo cual no sucedió en el primer caso. 

Es importante mencionar que ambas nanoestructuras tienen características de gran 

relevancia actual en aplicaciones como catalizadores y biosensores por la 

distribución de sus nanopartículas adheridas a las micelas con y sin nanoestructura 

interna, lo cual abre la posibilidad de estudiar nuevos sistemas nanoestructurados 

dispersos en agua, los cuales son estables y de gran área superficial.271 

En general, de esta sección se concluye lo siguiente. El PDMS-b-PS-TPP2ol 

produce micelas con nanoestructura interna, nanosheets y nanopartículas metálicas 

mono, bi y trimetálicas, dentro de distintos disolventes polares. Mientras que el 

PDMS-b-PS-TPi forma micelas con y sin nanoestructura interna dependiendo del 

disolvente utilizado. Dichas micelas contienen nanopartículas de Oro ultrapequeñas 

dispersas homogéneamente. La formación de las diversas nanoestructuras en 

diferentes medios, ocurre por la interacción supramolecular entre los compuestos 

metálicos y los copolímeros BCP-Triazol de composición única. Posiblemente, la 

formación de las nanoestructuras depende de la relación en peso entre el BCP-

Triazol y los compuestos metálicos. Con base en los resultados anteriores, se 

comprueba la versatilidad de los BCP funcionalizados al final de la cadena con un 

grupo triazol, por lo tanto, se comprueba la hipótesis propuesta en el presente 

trabajo de tesis. 
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8. Conclusiones 

A continuación, se presentan las diferentes conclusiones generadas del desarrollo 

de este trabajo de tesis, con base en los resultados y aportaciones encontrados. 

Primero, se describe una conclusión general relacionada con la Hipótesis del trabajo 

y luego se enumeran conclusiones que refuerzan la conclusión general en función 

de los objetivos del trabajo, conclusiones parciales y, conclusiones que resaltan las 

aportaciones encontradas en el campo del conocimiento correspondiente. 

 

En este trabajo de tesis, se sintetizaron, funcionalizaron y caracterizaron BCP 

hidrófobos con grupos triazol al final de la cadena, los cuales poseen propiedades 

estructurales bien definidas. Con los BCP-Triazol se produjeron SNAOs mediante 

SVA, spin-coating, dip-coating, SNIPS, dip-coating en combinación con SNIPS, 

eliminación del bloque de sacrificio, tratamiento térmico y, a través de química 

supramolecular. 

Se evaluó el efecto del grupo triazol, sobre la autoorganización de los BCP en 

diversos sistemas nanoestructurados presentes dentro de disoluciones, películas 

delgadas y monolitos, y se encontró que dicho grupo funcional tiene influencia sobre 

el autoensamblaje de los sistemas nanoestructurados en diferentes medios 

mediante química supramolecular; modifica el autoensamblaje respecto a los 

polímeros sin funcionalizar; genera orden de largo alcance en áreas relativamente 

grandes, y produce dominios igual y mucho menores a 10 nm. También se encontró 

que el PDMS-b-PS-TPP2ol y PDMS-b-PS-TPi interactúan mediante 

acomplejamiento “química supramolecular”, con metales de transición como el Cu, 

Fe, Pd, Cr, Li, y Au respectivamente, para formar nanopartículas y mesocristales, 

dentro de disoluciones, y películas delgadas las cuales algunas son mesoporosas. 

 

❖ El macroiniciador PDMS-Br se produjo eficientemente a través de PA y la unión 

del BuBriBu mediante un catalizador karstetd. El PDMS-Br puede ser utilizado 

como macroiniciador ATRP debido a sus características estructurales bien 
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definidas tales como %F cercano a 100 %, Đ igual a 1.1 aunado a sus 

propiedades fisicoquímicas. 

❖ Es posible obtener al PDMS-b-PMMA-Br y PDMS-b-PS-Br con %F casi 

cuantitativo mediante ATRP usando el macroiniciador PDMS-Br, debido a las 

excelentes características estructurales del macroiniciador y al excelente control 

de la reacción de polimerización. 

❖ Es posible obtener al BCP1-Triazol y BCP2-Triazol, a través de dos cambios 

sucesivos de grupos funcionales, mediante una reacción de sustitución y una 

reacción click. Los cuales son dos grupos de copolímeros dibloque 

funcionalizados con características estructurales inéditas, que permiten 

analizar, desde un nuevo enfoque, la tendencia natural de los BCP para formar 

SNAOs. 

❖ Los dos grupos de materiales presentan distinto %F debido a las características 

químicas de cada BCP; el promedio obtenido fue de 78 y 85 % para el BCP1-

Triazol y BCP2-Triazol, respectivamente. Así mismo, dentro de cada grupo se 

obtuvieron diferentes resultados lo cual fue generado por las diferentes 

reactividades de los BCP y alquinos que tienen diferentes grupos sustituyentes. 

❖ Los grupos funcionales triazol ubicados al final de la cadena, modificaron la 

morfología, tamaño y orientación de los dominios del autoensamblaje de los 

monolitos producidos a base de PDMS-b-PMMA-Triazol y PDMS-b-PS-Triazol 

(<< 10 nm). Además, el PDMS-b-PMMA-Br mostró autoensamblaje hasta 260 

°C, demostrando su alto poder de segregación proveniente quizá de su alta 

estabilidad térmica. Por lo tanto, el PDMS-b-PMMA-Triazol encontraría 

potencial aplicaciones reales como membranas en baterías de litio y el PDMS-

b-PS-Triazol en nanolitografía. 

❖ Se produjeron mesoporos en la película del PDMS-b-PS- TPP2ol, con forma de 

tubos arreglados hexagonalmente, mediante la eliminación selectiva por 

hidrólisis ácida del PDMS que fungió como bloque de sacrificio. Se evidenció 

cualitativamente que los poros podrían estar funcionalizados del grupo triazol 

de diferente polaridad. 
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❖ Se realizaron cálculos teóricos con los que se identificaron, entre otros 

parámetros, la electronegatividad absoluta y la fracción de transferencia de 

electrones de los grupos triazol tomando en cuenta el grupo sustituyente de 

cada anillo triazol. Con base en los resultados obtenidos se eligieron el PDMS-

b-PS-TPP2ol y PDMS-b-PS-TPi como candidatos adecuados con los cuales se 

exploraron y analizaron el autoensamblaje y producción de SNAOs en 

diferentes medios, ya sea en medios líquidos o en sólidos como películas 

delgadas.  

❖ Las películas delgadas del PDMS-b-PS-TPP2ol producidas mediante spin-

coating, dip-coating, SNIPS y dip-coating-SNIPS, se autoensamblaron en 

diversas nanoestructuras con orden de largo alcance, microdominios y 

mesoporos con orientación vertical, con morfología de 2 nm en tamaño D. En 

algunos casos las morfologías se autocorrigen con el tiempo de tratamiento 

térmico, además, el autoensamblaje del PDMS-b-PS-TPP2ol-NECu produjo 

NECu distribuidas homogéneamente y presentó transformación de fases, 

mimetizó estructuras tipo fibrillas y vesiculas en función de la temperatura; todo 

generado quizá por la presencia del grupo triazol y por las interacciones 

supramoleculares entre el grupo triazol y el CuBr2. 

❖ Se produjeron nanopartículas de cobre dentro de los mesoporos de películas 

delgadas del PDMS-b-PS-TPP2ol. Partículas de diferentes tamaños desde 10 

hasta 90 nm de diámetro, debido al método de SNIPS y las interacciones de la 

sal de cobre con el grupo triazol. 

❖ La mezcla del PDMS-b-PS-TPP2ol con CuBr2 produjo mesocristales que se 

componen de nanosheets, a través de interacciones supramoleculares entre el 

BCP-Triazol y la sal metálica; en la interfase del medio acuoso/orgánico. La 

formación de ambas nanoestructuras se dio posiblemente mediante un proceso 

“soluble”, en el cual, probablemente el BCP forma parte de la estructura 

cristalina, lo cual se soportó mediante los valores de las nuevas distancias 

interplanares del cristal y de la observación por HRTEM. El etanol promueve la 

formación de mesocristales triangulares con superestructuras en forma de 
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trapecio, mientras que el medio acuoso promueve la producción de 

mesocristales rectangulares. 

❖ El PDMS-b-PS-TPP2ol produce diferentes nanoestructuras en distintos medios 

a temperatura ambiente: nanopartículas bimetálicas de Fe-Cr, micelas 

autoensambladas y nanosheets; nanopartículas trimetálicas de Fe-Zn-Pd y 

nanosheets; micelas autoensambladas con nanopartículas de Li y nanosheets; 

en H2O/tolueno, H2O/acetona y acetona respectivamente. Se encontró que el 

BCP participa en la formación de todas las nanoestructuras probablemente 

mediante interacciones supramoleculares entre el grupo triazol y el compuesto 

metálico.  

❖ La mezcla de PDMS-b-PS-TPo y HAuCl4 en H2O/tolueno, produjo micelas 

esféricas cubiertas de nanopartículas de Oro de 3 nm, en promedio, en la 

interfase de contacto entre ellas y, nanopartículas de 1 nm en el resto de la 

superficie de las micelas lo cual se comprobó mediante TEM y SAED. La mezcla 

de PDMS-b-PS-TPi y HAuCl4 en acetona, produjo micelas autoensambladas 

con nanopartículas de 3 nm en la superficie, y en las orillas principalmente. En 

ambos casos las micelas se dispersaron dentro de los medios polares 

probablemente por las interacciones supramoleculares entre las nanopartículas 

Oro y el grupo triazol del PDMS-b-PS-TPi 

❖ Todas las películas delgadas y monolitos, con mesoporos y sin poros, aportan 

evidencia de la influencia del grupo triazol sobre el autoensamblaje, orden de 

largo alcance, orientación y tamaño del dominio, además, todas poseen 

nanoestructuras que son relevantes para diversas aplicaciones de interés 

actual. 

❖ Con base en la diversidad de nanoestructuras producidas mediante los BCP-

Triazol (PDMS-b-PS-TPP2ol y PDMS-b-PS-Tpi), se evidenció la versatilidad 

que tiene un BCP de composición única para producir en diversos medios, 

nanoestructuras de gran relevancia en distintas aplicaciones, en comparación 

con los BCP sin funcionalizar. 
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9. Trabajo a Futuro 

A continuación, se mencionan algunas propuestas de trabajo a futuro que se derivan 

de resultados que tienen potencial de investigación en el área de sistemas 

nanoestructurados a base de BCP funcionalizados. 

• Desarrollar películas delgadas de BCP y evaluar la combinación de 

tratamiento térmico con SVA mediante la variación de variables tales como 

tiempo de tratamiento y temperatura, mezcla de disolventes. 

• Evaluar el autoensamblaje de monolitos de BCP-Triazol a diferentes 

temperaturas, a diferentes tiempos. 

• Evaluar la eliminación del bloque de sacrificio en los diferentes BCP-Triazol, 

variando temperatura y el tiempo de exposición de los monolitos. 

• Evaluar las películas porosas y la capacidad de atrapar metales para formar 

nanocatalizadores. 

• Estudiar el autoensamblaje de películas delgadas del BCP-Triazol utilizando 

otras sales metálicas y variando la concentración de las sales metálicas. 

• Evaluar las propiedades fotocatalíticas, antimicrobianas y de autolimpieza de 

nanocompuestos producidos con BCP y sales metálicas. 

• Estudiar el autoensamblaje de películas delgadas con sales metálicas en 

diferentes medios polares para comprender la formación de estructuras tipo 

fibrillas de colágeno. 

• Estudiar la formación de mesocristales de manera sistemática con diferentes 

sales metálicas. 

• Estudiar la diferencia significativa que tendría cada grupo funcional de los 

BCP-Triazol sobre diferentes nanoestructuras. 

• Realizar estudios de TEM más avanzados y específicos en las 

nanopartículas metálicas de sistemas bi y trimetálico. 
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Anexo A1 

A1. Caracterizaciones 

En este apartado se muestran los cálculos, datos y caracterizaciones de soporte de diferentes afirmaciones realizadas en 

la sección 7.0 resultados y discusión de este trabajo de tesis. 

A1.1. Cálculos teóricos de los pesos moleculares y fracción volumen del polímero y los copolímeros base usados 

en este tema de tesis 

En primer lugar, se decidió sintetizar al PDMS con un peso molecular promedio en número, teórico, de 15 000 g/mol 

(Mn(theo). Para alcanzar dicho Mn(theo) en lo experimental, se llevó a cabo el siguiente cálculo para conocer los moles 

necesarios de los reactivos como son el D3 y nBuLi. 

Operación para conocer la cantidad o número de unidad repetitiva (nRU) que conforman un PDMS de 15000 g/mol. 

[Mn(theo)] / (MwofRU) = nRU,  

Donde MwofRU es el peso molecular de la unidad repetitiva del PDMS  

(15000 g/mol) / (74 g/mol) = 203 

Operación para conocer los moles (n) que componen a las 203 unidades repetitivas de un PDMS de 15000 g/mol, tomando 

en cuenta que el D3 es equivalente a tres unidades repetitivas del PDMS. 

(nRU) / 3) = n, 

(203) / (3) = 68 moles 
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Con base en los 68 moles del D3 y con una relación de 68:1 moles de D3:(nBuLi) se llevaron a cabo los cálculos para 

producir la cantidad deseada del PDMS. Se utilizó en exceso una cantidad determinada de (CH3)2SiClH para terminar la 

reacción de polimerización aniónica. 

 

Para obtener al macroiniciador PDMS-Br, se llevó a cabo una reacción de hidrosililación. En el apartado experimental se 

muestran los moles equivalentes para llevar a cabo esta reacción. Por otra parte, para obtener los copolímeros en bloque 

tomados como base en este trabajo de tesis, los cálculos se realizaron por separado para el PDMS-b-PMMA-Br y para el 

PDMS-b-PS-Br. Tomando como base la relación molar entre los componentes (monómero:macroiniciador:CuCl:PMDETA) 

igual a (350:1:1:1.5), para el PDMS-b-PMMA-Br; y (298:1:1:1.5) para el PDMS-b-PS-Br. Los cálculos anteriores se llevaron 

a cabo tomando en cuenta una fracción volumen (fv
A), teórica, de (fv

PDMS = 0.35, fv
PMMA o PS = 0.65), en ambos copolímeros.  

 

A1.2. Espectros de 1H NMR de copolímeros en bloque sintetizados y funcionalizados 

A continuación, se muestran las integrales de los espectros importantes en este trabajo de tesis.  

En la Figura A1.2.1 se muestra el espectro de protón del PDMS-b-PMMA-Br, donde se observan los valores de las integrales 

de la señal en 0.10 ppm correspondiente al metil enlazado al siloxano del PDMS, la señal en 0.6 ppm de dos metilenos 

previamente identificados en la Figura 16, y la señal en 3.67 correspondiente al metilo del metoxi de la unidad repetitiva del 

PMMA. Para determinar el peso molecular del PDMS-b-PMMA-Br, se debe encontrar el grado de polimerización para cada 

bloque, lo cual se obtiene al dividir los valores de las integrales entre el número de protones para los cuales integra dicha 

señal. Por ejemplo, para la señal en 0.10 ppm que integra para seis protones, se dividió (1,263) / 6 que es igual a 210.5. 

Posteriormente, 210.5 se multiplica por el peso molecular de la unidad repetitiva del siloxano que es 74 g/mol, además, se 
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le adiciona los grupos laterales y se obtiene el peso molecular del bloque PDMS, que en este caso es igual a 15,577 g/mol. 

El mismo método se realiza para la integral de los protones del metoxi y se obtiene un peso molecular de 33,318 g/mol. 

Con los Mn anteriores se obtiene un peso total del PDMS-b-PMMA-Br de 48,895 g/mol. Con base en los Mn y la densidad 

de los bloques272 se determina la fracción volumen de los mismos, siendo de 0.37 para el PDMS y 0.63 para el PMMA. 

 

Figura A1.2.1. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-Br 
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Figura A1.2.2. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-Br 

El porcentaje de funcionalizacióon se calculó mediante la relación del valor de integración (I) mostradas en la Figura A1.2.2, 

que corresponden a las señales en 2.25 – 2.58 ppm asignado al protón Hk´ del metileno ubicado en la última unidad 

repetitiva del BCP1-Br como se reporta en el trabajo de Yamada, B. col.,196 y de la señal en (3.98-4.10 ppm) asignado al 

protón de referencia Hi CH2-O-(C=O)- ubicado en el medio del copolímero que se muestra en la Figura 16. Tomando en 

cuenta que ambas señales integran para dos protones, su respectiva normalización percentil del valor de las integrales y 
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el valor del protón de referencia; se observa que el porcentaje de funcionalización bromo para el PDMS-b-PMMA-Br es de 

93 %. 

 

A continuación, se presentan los espectros de protón de los copolímeros funcionalizados con grupo triazol PDMS-b-PMMA-

Triazol para mostrar la determinación del porcentaje de funcionalización del grupo triazol para cada grupo en particular.  

En la Figura A1.2.3 se muestran los valores de la integral normalizada de las señales en 7.20 ppm correspondiente al protón 

del anillo aromático del fenil unido al grupo triazol y de la señal de los dos protones Hi en (3.98-4.10 ppm) ya previamente 

aludidos en la Figura 16. Por lo tanto, tomando en cuenta la relación de protones y los valores normalizados se obtiene que 

el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PMMA-T4FA es de 91 %. En la Figura A1.2.4 se muestran 

los valores de la interal normalizada de la señal del protón del triazol ubicado en un intervalo de 7.2 a 7.7 ppm y de Hi. Por 

lo que, tomando en cuenta la relación de protones y los valores normalizados se obtiene que el proncetaje de 

funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PMMA-TPP2ol es de 88 %. En la Figura A1.2.5 se muestran los valores de 

la interal normalizada de la señal del protón del triazol ubicado en un intervalo de 8.6 ppm y de Hi. Por lo que, tomando en 

cuenta la relación de protones y los valores normalizados se obtiene que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol 

del PDMS-b-PMMA-TPI es de 86 %. En la Figura A1.2.6 se muestran los valores de la interal normalizada de la señal del 

protón del triazol ubicado en un intervalo de 7.6 ppm y de Hi. Por lo que, tomando en cuenta la relación de protones y los 

valores normalizados se obtiene que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PMMA-TMBol es de 

62 %. En la Figura A1.2.6 se muestran los valores de la interal normalizada de la señal del protón del triazol ubicado en un 

intervalo de 7.02 a 7.6 ppm y de Hi. Por lo que, tomando en cuenta la relación de protones y los valores normalizados se 

obtiene que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PMMA-TMOCOOH es de 55 %. 
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Figura A1.2.3. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-T4FA 
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Figura A1.2.4. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-TPP2ol 
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Figura A1.2.5. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-TPI 
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Figura A1.2.6. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-TMBol  
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Figura A1.2.7. 1H NMR del PDMS-b-PMMA-TMOCOOH 
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Con respecto al copolímero PDMS-b-PS-Br, se emplea un procedimiento similar al usado en el PDMS-b-PMMA-Br, para 

calcular el peso molecular y el porcentaje de funcionalización bromo al final de la cadena del copolímero. En la Figura 

A1.2.8 se muestra su espectro e integrales para el caso del PDMS-b-PS-Br.  

 

Figura A1.2.8. 1H NMR del PDMS-b-PS-Br 
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Para calcular su peso molecular en número, el valor de la integral de los cinco protones aromáticos ubicados en (6.22 – 

7.18 ppm) se divide entre cinco, y el valor de la integral de los metilos del grupo siloxano ubicados en 0.10 ppm se divide 

entre seis. Lo cual resulta en 293 unidades repetitivas para el PS y 218 para el PDMS. Tomando en cuenta el peso molecular 

de la unidad repetitiva y la de los grupos al extremo del copolímero, se obtuvieron los siguientes pesos moleculares: 16,445 

g/mol para el PDMS y 30,596 g/mol para el PS, respectivamente; dando un peso total de 47,041. Con base en los pesos 

moleculares de los bloques y la densidad de los bloques272 se obtiene que la fracción volumen de los mismos es de 0.38 y 

0.62 para el PDMS y PS respectivamente. 

El porcentaje de funcionalización bromo del PDMS-b-PS-Br (BCP2-Br) se calculó mediante la relación del valor normalizado 

de integración (I) mostradas en la Figura A1.2.9, que corresponden a las señales 0.6 ppm asignado a los cuatro protones 

Hd,f aludidos en la Figura 18 y del protón Hq más cercano al grupo bromo de la última unidad repetitiva del BCP2-Br. 

Tomando en cuenta la relación entre los protones, se determina que el porcentaje de funcionalización del BCP2-Br es de 

99 %. 

El porcentaje de funcionalización bromo del PDMS-b-PS-N3 (BCP2-N3) se calculó mediante la relación del valor normalizado 

de integración (I) mostradas en la Figura A1.2.10, que corresponden a las señales 0.6 ppm asignado a los cuatro protones 

Hd,f aludidos en la Figura 18 y del protón más cercano al grupo azido de la última unidad repetitiva del BCP2-N3. Tomando 

en cuenta la relación entre los protones, se determina que el porcentaje de funcionalización del BCP2-Br es de 100 %. 

 

A continuación, se presentan los espectros de protón de los copolímeros funcionalizados con grupo triazol PDMS-b-PS-

Triazol para mostrar la determinación del porcentaje de funcionalización del grupo triazol para cada grupo en particular. 



 

13 
 

En la Figura A1.2.11 se muestran los valores de la integral normalizada de las señales en 0.6 ppm asignado a los cuatro 

protones Hd,f aludidos en la Figura 18 y de un protón ubicado en 7.45 ppm correspondiente al fenilo que está unido al 

grupo triazol. Por lo tanto, tomando en cuenta la relación de protones y los valores calibrados se obtiene que el proncetaje 

de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PS-T4FA es de 93 %. En la Figura A1.2.12 se muestran los valores de la 

integral normalizada de las señales en (4.06 - 4.17 ppm) correspondiente al protón más cercano al grupo azido de la última 

unidad repetitiva del copolímero que no reaccionó y de la señal del protón más cercano al anillo triazol en (4.96 - 5.21 ppm) 

del copolímero funcionalizado. Por lo tanto, tomando en cuenta la relación de protones y los valores normalizados se obtiene 

que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PS-TPP2ol es de 91 %. En la Figura A1.2.13 se 

muestran los valores de la integral normalizada de las señales en (4.0 - 4.3 ppm) correspondiente al protón más cercano al 

grupo azido de la última unidad repetitiva del copolímero que no reaccionó y de la señal del protón más cercano al anillo 

triazol en (5.16 – 5.48 ppm) del copolímero funcionalizado. Por lo tanto, tomando en cuenta la relación de protones y los 

valores normalizados se obtiene que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PS-TPI es de 95 %. 

En la Figura A1.2.14 se muestran los valores de la integral normalizada de las señales en (3.98 - 4.13 ppm) correspondiente 

al protón más cercano al grupo azido de la última unidad repetitiva del copolímero que no reaccionó y de la señal del protón 

más cercano al anillo triazol en (4.6 – 5.23 ppm) del copolímero funcionalizado. Por lo tanto, tomando en cuenta la relación 

de protones y los valores normalizados se obtiene que el proncetaje de funcionalización del grupo triazol del PDMS-b-PS-

TM3Bol es de 92 %. En la Figura A1.2.14 se muestran los valores de la integral normalizada de las señales en (3.94 - 4.15 

ppm) correspondiente al protón más cercano al grupo azido de la última unidad repetitiva del copolímero que no reaccionó 

y de la señal del protón más cercano al anillo triazol en (4.65 – 5.27 ppm) del copolímero funcionalizado. Por lo tanto, 

tomando en cuenta la relación de protones y los valores normalizados se obtiene que el proncetaje de funcionalización del 

grupo triazol del PDMS-b-PS-TMOCOOH es de 56 %. 
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Figura A1.2.9. 1H NMR del PDMS-b-PS-Br 
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Figura A1.2.10. 1H NMR del PDMS-b-PS-N3 
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Figura A1.2.11. 1H NMR del PDMS-b-PS-T4FA 
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Figura A1.2.10. 1H NMR del PDMS-b-PS-TPP2ol 
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Figura A1.2.10. 1H NMR del PDMS-b-PS-TPI 
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Figura A1.2.10. 1H NMR del PDMS-b-PS-TMBol 
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Figura A1.2.10. 1H NMR del PDMS-b-PS-TMOCOOH 

 


