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Resumen 
 
Las conformaciones adoptadas por los polímeros a nivel molecular influyen de manera 
directa en las propiedades físicas y químicas de los mismos a nivel macromolecular, tal es 
el caso de los arreglos de grupos funcionales y otros grupos moleculares que penden de las 
cadenas y que dependiendo de la forma en que se realiza la inserción de los monómeros al 
polímero en formación puede contener diferentes conformaciones, a estos arreglos 
estructurales se le conoce como tacticidad. 
En este trabajo se realizó la síntesis de cuatro nuevos monómeros del tipo sililviniléteres en 
rendimientos altos (superiores al 90%), se estudió la polimerización de monómeros del tipo 
sililviniléteres, con diferentes sustituyentes (efecto estérico) empleando el sistema catalítico 
tricloroindeniltitanio/metilalumoxano (IndTiCl3/MAO) alcanzando conversiones altas, los 
polímeros polisililviniléteres (PSVE) obtenidos fueron caracterizados por Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C, así como por Cromatografía de Permeación en Gel 
(GPC), la hidrólisis de este tipo de polímeros conduce a poli(vinil alcohol) (PVA) de 
diferentes tacticidades. Los PVA´s derivados del polidietilisopropilviniloxisilano 
(PDEIVOS) y polidifenilmetilviniloxisilano (PDFMVOS) presentaron sintiotacticidad 
mayor que el PVA comercial obtenido por radicales libres, en el mejor de los casos se logró 
obtener PVA con una sindiotacticidad de 40 %.  
También se estudió la polimerización de isobutilviniléter (IBVE) con el sistema catalítico 
IndTiCl3/MAO, el poli(isobutilviniléter) formado presenta características estructurales 
diferentes al obtenido por otros métodos de polimerización, se determinó que la 
polimerización presenta un comportamiento con carácter viviente. 
Estudios detallados de la polimerización de los monómeros IBVE y SVE sugieren que el 
mecanismo es vía catiónica, similar al que propone Baird en el estudio de éteres vinílicos 
empleando catalizadores medio sándwich de titanio activados con trispentafluorofenilboro, 
este hecho es relevante debido a que no existen reportes de este tipo de mecanismo 
empleando como activador MAO. Generalmente la polimerización de este tipo de 
monómeros se realiza a temperaturas menores a 0°C, el presente estudio ha demostrado que 
es posible realizar la polimerización a temperaturas mayores a 0°C. 
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Otro hecho importante que se debe destacar del presente estudio es que la polimerización 
de los monómeros IBVE y SVE emplean una relación molar MAO/Ti de 10, el valor es 
muy inferior a lo que tradicionalmente se emplea en otros monómeros, en la polimerización 
de estireno se requiere de una relación molar  MAO/Ti mayor a 1000 para obtener una 
actividad considerable, lo anteriormente expuesto significa que el proceso de producción de 
estos polímeros es de bajo costo. 
 
Con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se logró abrir nuevas líneas de 
investigación en nuestro grupo de trabajo, por ejemplo actualmente Edgar G. De Casas 
Ortiz desarrolla su tesis doctoral relacionadas con la copolimerización de sililviniléteres 
con etileno para producir polietileno funcionalizado y M.C. Marissa Pérez Alvarez estudia  
en su tesis de doctorado la copolimerización de isobutilviniléter con monómeros de tipo 
sililviniléteres con el propósito de producir polímeros en bloques que contengan una parte 
hidrófoba y otra hidrófila, el interés de sintetizar este tipo de copolímeros es debido a que 
las aplicaciones que pueden tener son muy diversas.  
Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto de investigación 
fueron protegidos mediante una patente nacional (NL/E/2004/000644). 
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I. ANTECEDENTES 
 
I.1 POLIMERIZACIÓN DE ÉTERES VINÍLICOS. 
La polimerización estereoespecífica es un tema muy desarrollado en los últimos tiempos y 
se puede alcanzar mediante la polimerización por coordinación con catalizadores de tipo 
Ziegler-Natta o metalocenos [1-3], y por mecanismos aniónicos [4] o catiónicos [5], 
particularmente en el área de la polimerización catiónica se han desarrollado muchos 
estudios ya que es difícil tener un completo control del peso molecular, debido a que en el 
proceso intervienen varios factores importantes como la polaridad del disolvente, el 
contraión, los sustituyentes del monómero y la temperatura; todos estos parámetros se 
deben optimizar para tener control en la estereoespecificidad [5]. 
En la polimerización catiónica de éteres vinílicos se han desarrollado sistemas binarios que 
involucran un ácido de Lewis (LMXn) y un protón ácido (HB)[4]. La reacción es iniciada 
por el protón ácido (HB) mediante adición al monómero, el ácido de Lewis es el 
responsable de formar la especie catiónica, es decir actúa como el catalizador en la 
polimerización, en particular Ouchi y colaboradores utilizaron catalizadores de titanio 
como cloruros y alcóxidos de titanio de fórmula general Ti(OR)nCl4-n donde R puede ser un 
grupo alquilo o arilo, en este estudio se encontró que el control en la estereoregularidad es 
muy bueno y que con este tipo de catalizadores se obtienen polímeros preferentemente 
isotácticos (mm = 83 %), las reacciones involucradas se muestran en la figura 1. 

+ HClOiBu OiBu
Cl + TiCl2(OAr)2

OiBu
ClTiCl2(OAr)2

propagación

IBVEn
OiBu

Ar = grupo aromático
iBu = grupo isobutilo

 
Figura 1. Esquema de polimerización de éteres vinílicos con ácidos de Lewis. 
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Otro monómero que se ha estudiado es el tert-butilviniléter (tBVE), Ohgi y Sato 
polimerizaron éste monómero con el catalizador BF3 OEt2, la reacción se llevó a cabo en 
tolueno a una temperatura de –78ºC, el estudio fue encaminado hacia la preparación de 
poli(vinil alcohol) (PVA), la hidrólisis de los poli(tert-butilviniléteres) obtenidos fue 
realizada con ácido bromhídrico (HBr) a 0ºC, en el análisis del PVA obtenido mediante 
Resonancia Magnética de carbono 13 (RMN de 13C) se observa que la fracción isotáctica 
expresada en términos de triadas (mm = 79%), se encuentra en mayor proporción que las 
atáctica y sindiotáctica, por lo que éste polímero se considera enriquecido isotácticamente. 
La formación de las especies activas involucradas en la polimerización se muestra en la 
figura 2[6]. 
  
(a).  BF3 OEt2     +      CH2=CHOR                                     EtCH2CHOR+  BF3 OEt -                             
 
(b).  BF3 OEt2     +      H2O                                        BF3 OH2        +       OEt2          
 
BF3 OH2       +          CH2=CHOR                                       EtCH2CHOR+  BF3 OH -                                   

Donde R = grupo alquilo. 
Figura 2.- Formación de especies activas en la polimerización de éteres vinílicos con BF3 
OEt2. 
 
Por otro lado también observaron que al agregar pequeñas cantidades de agua se formaban 
otras especies activas en la polimerización como se muestra en la figura 2(b); la formación 
de éstas especies en el proceso de polimerización, contribuyó al incremento de las 
fracciones isotácticas debido a la naturaleza del catalizador, según lo estudiado por los 
investigadores anteriores [6]. 
El catalizador BF3 OEt2  también ha sido utilizado para polimerizar otros monómeros 
como el bencilviniléter ( BzVE). Yuki y colaboradores llevaron a cabo la polimerización 
del BzVE a temperatura de –78ºC empleando como disolvente tolueno, el producto 
obtenido fue hidrolizado y convertido en PVA mediante HBr, el grado de isotacticidad fue 
de 86% en términos de triadas. La polimerización de este tipo de monómeros (éteres 
vinílicos) es de gran interés debido a que algunos de ellos conducen a la formación de 
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PVA, al ser hidrolizados, éste último tiene un gran número de aplicaciones que más 
adelante se tratarán con detalle [7].  
En 1999 Ohgi y Sato [8] reportaron la polimerización de bencilviniléter, tert-butilviniléter y 
trimetilviniloxisilano con el BF3 OEt2 , ellos estudiaron el efecto de la concentración de 
monómero sobre la tacticidad del polímero formado (Figura 3), particularmente en el caso 
de la polimerización de tBVE, observaron que la fracción isotáctica (mm) se incrementa de 
64.5%  a 77% cuando disminuye la concentración inicial  de tBVE de un 50% a  2.5 % en 
volumen, éstas reacciones fueron llevadas a cabo a –78ºC en varios disolventes como 
cloruro de metileno, tolueno, hexano y heptano. Otro efecto importante que se analizó fue 
el papel que juegan los ligantes del catalizador, para ello se probaron los siguientes 
catalizadores: BF3 2CH3COOH, BF3 OEt2, BF3 2MeOH y el BF3 2H2O, los resultados 
determinaron que las fracciones isotácticas se incrementaban de acuerdo al siguiente orden: 
2CH3COOH < OEt2 < 2MeOH < 2H2O debido al efecto que tienen los ligantes en la 
polimerización. La temperatura de polimerización también fue un aspecto importante de 
estudio ya que a medida que disminuía de 0 a –78ºC, las fracciones isotácticas se 
incrementaban en el caso particular de la polimerización de tBVE con el catalizador BF3 
OEt2  en tolueno.  
 

 
Figura 3. Espectro de RMN de 1H de PVA  obtenido con el catalizador BF3 OEt2. 
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I.2 POLIMERIZACIÓN DE ÉTERES VINÍLICOS CON CATALIZADORES 
METALOCENOS Y ZIEGLER NATTA. 
 
La polimerización de alquilviniléteres y sililviniléteres (todos ellos éteres vinílicos) con 
catalizadores metalocenos y Ziegler-Natta ha sido poco estudiada, en los últimos años se 
han publicado algunos artículos sobre este tipo de polimerización. En particular, la 
polimerización de etilviniléter e isobutilviniléter fue estudiada con el sistema catalítico 
Cp*TiMe3 / B(C6F5)3 usando como disolvente tolueno o cloruro de metileno [9], el sistema 
catalítico se preparó a –30°C, las temperaturas de polimerización fueron temperatura 
ambiente y –78°C, a estas condiciones de polimerización se reportaron conversiones 
cuantitativas con tiempos de polimerización cortos. Baird y colaboradores proponen que el 
mecanismo de polimerización de estos monómeros se efectúa de forma catiónica como se 
ilustra en la figura 4: 
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Figura 4. Mecanismo de polimerización de éteres vinílicos por vía catiónica. 
 
De esta manera los monómeros de tipo éteres vinílicos siguen un mecanismo de tipo 
catiónico durante la polimerización, donde la especie responsable de la polimerización es 
precisamente un catión, la primera inserción del monómero forma un carbocatión que se 



Antecedentes 

 7

estabiliza por resonancia con los pares de electrones del átomo de oxígeno, a medida que se 
inserta más monómero la carga se aleja del centro metálico como se muestra en la figura 3, 
y así sucesivamente durante el transcurso de la polimerización, el poli(isobutilviniléter) 
obtenido presentó m = 44 % y r = 56 %, tacticidad expresada en términos de diadas. 
Evidencias experimentales demuestran que el mecanismo de polimerización de éteres 
vinílicos con el sistema catalítico Cp*TiMe3 / BPh3* (Ph = grupo fenilo) se obtuvieron al 
momento de terminar la polimerización con una solución de metanol / HCl, el carbocatión 
reaccionó inmediatamente en estas condiciones y formó una función aldehído que es 
identificada por RMN de 1H, la señal del grupo aldehído fue localizada en 9.8 ppm, en la 
figura 5 se presentan las reacciones involucradas en la formación del grupo aldehído. 
 
IndTiMe2[{CH2CH(OR)}n(CH2C+HOR)] IndTiMe2[{CH2CH(OR)}n(CH2CH(OR)OMe]

IndTiMe2[{CH2CH(OR)}n(CH2CH(OR)OMe)] CH3CH(OR) {CH2CH(OR)}n-1CH2CHO

+  MeOH

+  H+  +  H2O +  ROH  +  MeOH

+  H+

 
 
 

Figura 5. Reacciones involucradas en la formación del grupo aldehído. 
 
Por otra parte Hiroyuki Oghi y Toshiaki Sato [10] publicaron los resultados sobre la 
polimerización de ter-butilvinileter (t-BVE) y bencilvinileter (BzVE) en medio heterogéneo 
con catalizadores de tipo Ziegler-Natta modificados de formula TiCl4 – Et3Al y VCl4 – 
Et3Al así como complejos de sulfato de metal - ácido sulfúrico tales como Al2(SO4)3-H2SO4 
ó MgSO4-H2SO4, los catalizadores de tipo Ziegler-Natta y los catalizadores formados por 
complejos con ácido sulfúrico produjeron polímeros de alto peso molecular e isotacticidad 
alta de 58% en términos de diadas, con distribuciones de pesos moleculares relativamente 
angostas que van desde 1.33 hasta 2.06 en los mejores resultados. Las polimerizaciones se 
llevaron a cabo en n-heptano y tolueno a temperatura de 30°C, concluido el tiempo de 
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reacción, la polimerización se terminó al añadir una pequeña cantidad de metanol y después 
se precipitó el polímero en una gran cantidad de metanol, el producto se lavó con metanol y 
fue secado a vacío, los poli(terbutilviniléteres) fueron convertidos a PVA mediante la 
hidrólisis con HBr. 

 
Figura 6. Espectro de RMN de 1H del PVA obtenido. 

 
Los resultados obtenidos demostraron que el PVA (Figura 6) presentó un grado de 
isotacticidad considerablemente alto (mm = 52.2 %), además se observó una actividad 
significativamente alta para la polimerización de t-BVE con los catalizadores de tipo TiCl4 
– Et3Al, la estereoregularidad de los polímeros obtenidos esta relacionada con el modelo de 
control por terminación de cadena atribuida a la última unidad de monómero insertada.  
 
Recientemente Nagashima y colaboradores polimerizaron éteres vinílicos con catalizadores 
de rutenio [11], los cuales fueron activados con compuestos de silicio de formula general 
R3SiH, los grupos R pueden ser grupos fenilos o alquilos, estas especies fueron capaces de 
polimerizar con éxito monómeros como isobutil, tert-butil e isopropilviniléter, ellos 
observaron que la velocidad de reacción depende de la combinación del éter vinílico y el 
compuesto de silicio utilizados, en el caso de las polimerizaciones con isobutilviniléter se 
observó el siguiente orden (de mayor a menor) en cuanto a la velocidad de reacción donde 
EtMe2SiH  Et2MeSiH  PhMe2SiH  (HSiMe2CH2)2 y para el caso del tert-butilviniléter 
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el orden fue diferente: (HSiMe2CH2)2 = PhMe2SiH  Et2MeSiH = EtMe2SiH; los pesos 
moleculares obtenidos fueron entre 20,000 y 25,000 g/mol, las polidispersidades variaron 
entre 1.2 y 3.4, los máximos rendimientos alcanzados fueron del 92 %. La tacticidad 
obtenida en los polímeros, en particular para el poli(tert-butilviniléter) fue de mm = 24 %, 
mr = 51 % y rr = 25 %. Las especies que participan en la polimerización se muestran en la 
figura 7. 
  

 
 

Figura 7. Catalizador de rutenio y compuestos de silicio involucrados en la reacción de 
polimerización. 

 
En este mismo trabajo se propone un mecanismo de polimerización de éteres vinílicos y 
éteres cíclicos mediante catalizadores de rutenio activados con compuestos de silicio, éste 
comienza cuando el iniciador transfiere un átomo de hidrógeno al catalizador de rutenio 
formando así la especie iónica, en la figura 8 se muestra como al ir agregando unidades 
monoméricas, el catión formado por el compuesto de silicio trialquilado comienza la 
reacción de polimerización del monómero de tipo éter vinílico y así sucesivamente hasta la 
formación del polímero, como se muestra en dicha figura. 
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Figura 8. Mecanismo de activación y polimerización de éteres vinílicos con el catalizador 
de rutenio activado con compuestos de silicio. 

 
I.3 APLICACIONES DE LOS POLIVINILETERES. 
 
Los poliviniléteres presentan amplias aplicaciones como adhesivos, en la protección de 
superficies, lubricantes y grasas, elastómeros, compuestos para moldeo, fibras y películas; 
En particular el polietilviniléter es usado en spray para el cabello y en películas para la 
preservación del papel[12].  
Algunos poliviniléteres como se había mencionado, se emplean en la síntesis de PVA, que 
es un polímero que presenta diversas aplicaciones. 
 
La compañía BASF utiliza resinas basadas en poliviniléteres para aplicaciones industriales, 
estos compuestos ayudan incrementando la flexibilidad y la adhesión en pinturas. La misma 
compañía ofrece productos elaborados a base de copolímeros de cloruro de vinilo e 
isobutilviniléter, los cuales se caracterizan por su excelente adhesión a los metales, el 
campo de aplicación de estos productos es como películas anticorrosivas en equipos 
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industriales como por ejemplo contenedores, “ships” y tanques de almacenamiento. A 
continuación se describen aplicaciones y propiedades especificas de algunos de los 
poli(viniléteres) más comunes. 
 
Poli(viniletiléter). 

O
CH2

n

CH3 
El poli(viniletiléter) tiene una consistencia de goma viscosa a sólido gomoso, esto varia de 
acuerdo al peso molecular del compuesto; es incoloro; d 0.97(20°C); su índice de 
refracción es de 1.45 a 25°C; es insoluble en agua y soluble en la mayoría de los 
disolventes orgánicos. Es estable frente a los álcalis diluidos o concentrados y ácidos 
diluidos, además es compatible con algunas de las resinas comerciales entre las que se 
incluyen derivados de la resinas fenólicas [13]. 
 
El poli(viniletiléter) es usado en cintas sensibles a la presión y también para aumentar la 
adhesión a superficies porosas como celofán, láminas de vinilo y acetato de celulosa, 
además este polímero es permeable a la humedad y puede ser usado en equipo quirúrgico 
como antiirritante cuando es mezclado con la -caprolactona. 
 
Poli(isobutilviniléter). 

O
CH2

n

CH
H3C CH3 

El poli(isobutilviniléter) es un elastómero blanco o líquido viscoso, dependiendo del peso 
molecular del polímero; es casi inodoro; su densidad es de 0.91-0.93 a 20°C y su índice de 
refracción es de 1.45-1.46 a 25°C. El poli(isobutilviniléter) es insoluble en agua, etanol y 
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acetona pero soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos; es estable frente a álcalis 
diluídos y concentrados y ácidos diluìdos. 
Entre las principales aplicaciones del poli(isobutilviniléter) podemos mencionar que son 
usados como adhesivos, ceras, colas, plastificantes, revestimientos de superficie, agentes de 
laminación, compuestos para rellenos de cables y aceites lubricantes[13]. 
 
Poli(metilviniléter). 

O
CH3

n

 
Este polímero es usado como adhesivo sensible a la presión y fusión en caliente, como 
enlazante de papel a polietileno, en adhesivos para laminación, espesante y plastificante 
para revestimientos, sensibilizador de calor para látex de caucho, pigmento ligante en 
acabados textiles, tintas de imprenta y coloide protector en emulsiones, además es usado 
como membrana en los procesos de ósmosis inversa para la purificación del agua. 
 
El polímero es compatible con una amplia variedad de copolímeros y polímeros, mezclas 
de poliestireno (PS) y polimetilviniléter (PMVE) han sido estudiadas y exhiben un 
interesante comportamiento de transformaciones de fase, por ejemplo este par de polímeros 
(el PS y el PMVE) son  miscibles en todas proporciones en disolventes hidrocarbonados 
como el tolueno, pero no así en tricloroetileno. Se pueden observar en la mezcla de estos 
polímeros, dos temperaturas de transición vítrea (Tg’s) y su apariencia es turbia, en cambio 
la mezcla en tolueno es transparente y muestra una sola Tg, una aplicación de estas 
propiedades involucra películas utilizadas en grabado de imágenes. 
 
Poli (metilviniléter co- anhídridomaleico 
 

O
CH3

n
OO O

m
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El poli (metilviniléter co- anhídridomaléico) es un polvo blanco soluble en cetonas, ésteres, 
piridina, lactamas y aldehídos, y es insoluble en compuestos alifáticos, aromáticos e 
hidrocarburos halogenados; cuando el copolímero se disuelve en agua o alcohol, el grupo 
anhídrido se rompe y la viscosidad del copolímero disminuye en soluciones acuosas con el 
tiempo, particularmente cuando se expone a la luz.  
 
Cationes polivalentes de metales pesados como el Ca2+ provoca la precipitación de los 
copolímeros en soluciones acuosas, este copolímero es compatible con una gran variedad 
de resinas solubles en agua y es usado en pinturas de látex y cosméticos, en “sprays”, 
además tiene la aprobación de la FDA para poder ser usado como adhesivo en empaques 
para comidas. 
 
El mismo copolímero mezclado en cantidades iguales con hidroxipropil celulosa es muy 
útil para mejorar la viscosidad del aceite, para espesar mezclas explosivas y en pegamentos. 
Uno de los usos más importantes es en el área médica, donde es utilizado como secante en 
empaques de tabletas en productos que pueden ser almacenados por un largo tiempo, la 
mezcla con la hidrocortisona, además es usada como base en sistemas de liberación 
controlada de medicamentos en formulaciones farmacéuticas. 
La compañía GAF utiliza el copolímero en spray para el cabello ya que es fácil de remover, 
tiene bajo nivel de toxicidad y provee de brillo al cabello lustrándolo [13]. 
 
Poli (2-cloroetilviniléter). 

O

Cl
n

 
Una de las aplicaciones que se le han dado a este polímero es en la fabricación de 
resistencias en equipos de rayos X debido a que son tres veces más sensibles y dan dos 
veces mejor resolución que las basadas en otros poliviniléteres como el polietilviniléter.  
El poli (2-Cloro etilviniléter-co-N-vinil pirrolidona) es usado como entrecruzante 
fotoquímico de polímeros para la inmovilización de enzimas. 
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El copolímero formado con éteres vinílicos tal vez más interesante y ampliamente usado es 
el conocido como “pyran”  ya que ha sido demostrado que modula una gran variedad de 
respuestas biológicas relacionadas con bacterias y virus, realza la sensibilidad inmune, 
inhibe la artritis y regula otras actividades biológicas. Probablemente la propiedad más 
importante son los efectos antivirales y antitumorales que tiene [13]. 
 
I.4 GENERALIDADES Y APLICACIONES  DEL PVA. 
 
El descubrimiento del poli(vinil alcohol) atáctico (a-PVA) fue hecho por los científicos 
alemanes W.O. Herrman y W. Haehenel en 1924, fue introducido comercialmente a los 
Estados Unidos en 1939 [14]. El a-PVA (Figura 9) es un hidroxipolímero y 
consecuentemente una resina sintética soluble en agua, es producido por la hidrólisis del 
poli acetato de vinilo (PVAc), debido a que el monómero teórico CH2=CHOH no existe.  
 

OH OH OH
n
 

Figura 9. Representación  molecular del poli(vinil alcohol) 
 
El a-PVA es uno de los pocos polímeros comerciales que es soluble en agua, es un sólido 
seco, se encuentra en forma granular y en polvo. Las presentaciones del a-PVA incluyen 
polímeros con diferente grado de hidrólisis.  
 
El a-PVA uno de los pocos polímeros sintéticos biodegradables que presenta excelentes 
propiedades de barrera al oxígeno  [14], mejores que cualquiera de los polímeros conocidos 
y es el polímero soluble en agua que se ha producido a mayor escala a nivel mundial, 
además presenta buenas propiedades físicas y gran resistencia a agentes químicos. Es un 
polímero semicristalino que contiene grupos hidroxilo, que forman puentes de hidrógeno 
inter e intramoleculares. 
EL a-PVA tiene excelentes propiedades como adherencia, alta resistencia a disolventes, 
aceite y grasas, también contribuye a la emulsificación y estabilización de dispersiones 
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coloidales acuosas. El a-PVA tiene adhesión excepcional en superficies celulósicas, todos 
los grados del a-PVA muestran buena adhesión con materiales hidrofílicos, pero los 
productos totalmente hidrolizados son considerados los mejores [14]. 
 
Las soluciones de PVA/agua forman geles termoreversibles a bajas temperaturas, en la 
gelación termoreversible, un fluido en solución es convertido a un medio rígido de 
viscosidad infinita y este proceso puede ser reversible por el cambio de temperatura; la 
estereoregularidad del PVA afecta las propiedades de un gel, una solución acuosa de 
poli(vinil alcohol) moderadamente sindiotáctico (s-PVA), forma geles elásticos más 
fácilmente que el a-PVA y el punto de fusión es marcadamente más alto que el PVA 
atáctico, dependiendo del grado de sindiotacticidad [15].  
 
Estos hidrogeles se han logrado obtener por medio de agentes de entrecruzamiento como el 
glutaraldehido y el ácido bórico, para ser utilizados como medios de cultivo en los avances 
de la biotecnología. Existen métodos físicos para obtener los hidrogeles y entre estos se 
encuentran la radiación por medio de rayos  y luz ultravioleta. Los hidrogeles de a-PVA 
también se han preparado por métodos físicos al agregar agua o por una mezcla con 
disolvente orgánico y agua, las soluciones son cristalizadas a baja temperatura. Un 
inconveniente de este método es que algunos de los productos obtenidos pierden la 
propiedad de adhesión a temperaturas por debajo de 0°C, debido a que el agua del gel se 
congela a 0°C y enseguida vaporiza a temperatura ambiente.  
 
Otras aplicaciones del a-PVA son en la construcción como uniones de cemento en los 
edificios, películas solubles en agua para bolsas en lavanderías de hospitales, emulsificantes 
en cosméticos, películas protectoras para prevenir las ralladuras de superficies altamente 
pulidas y como un compatibilizante de suelos para el control de la erosión. 
La estructura que posee el a-PVA le permite reaccionar con varios sustratos y obtener 
polímeros de interés comercial. Por ejemplo la reacción con aldehídos conduce a la 
formación de poli(vinil butiral), que es un polímero ampliamente usado a escala industrial. 
Las propiedades del poli(vinil alcohol) son controladas por el peso molecular y el grado de 
hidrólisis, todos los grados de a-PVA comerciales son solubles en agua, la solubilidad se ve 



Antecedentes 

 16

influenciada por el tamaño de partícula, área superficial, peso molecular y cristalinidad. La 
disminución en el tamaño de partícula y el peso molecular mejora la velocidad de 
solubilidad. 
 
EL poli(viníl alcohol) es soluble en disolventes hidrofílicos altamente polares, como el 
dimetilsulfóxido, acetamida, glicoles y dimetilformamida, pero el disolvente comúnmente 
utilizando es el agua. Sus propiedades físicas están estrechamente relacionadas entre otras, 
con su peso molecular y el grado de hidrólisis, en la figura 10 se puede apreciar como 
afectan estas características del PVA. 
 

 
Figura 10. Efecto del peso molecular y el grado de hidrólisis sobre las propiedades del 
poli(viníl alcohol). 
 
La viscosidad en las soluciones de PVA depende principalmente del peso molecular, la 
concentración, la hidrólisis y la temperatura; los materiales con alto grado de hidrólisis 
incrementan su viscosidad permitiendo igualarse a un gel. Las propiedades de barrera al 
oxígeno del a-PVA en resinas sintéticas son mejores en baja humedad, el rendimiento de 
barrera se deteriora por arriba del 60% de humedad relativa. 
 
Las soluciones de a-PVA muestran tolerancia alta hacia muchos electrolitos y no sufren 
descomposición. El a-PVA contiene grupos polares que le impiden ser disuelto por muchos 
disolventes orgánicos comunes como gasolina, queroseno, benceno, xileno, tricloroetileno, 
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tetracloruro de carbono y metanol, la solubilidad también esta en proporción con el 
contenido de acetato residual [16]. 
 
En la producción de a-PVA generalmente se utiliza como materia prima el PVAc, aunque 
también pueden ser empleados otros poli(vinilésteres), la hidrólisis se realiza con hidróxido 
de sodio y metanol, la reacción de alcoholisis también puede ser catalizada por un ácido 
fuerte como el sulfúrico o el hidroclorídrico, sin embargo este proceso no se practica 
industrialmente, porque la reacción es relativamente lenta y con severos problemas de 
corrosión. La polimerización de acetato de vinilo y la conversión del polímero en a-PVA es 
ilustrada en la figura 11. 

OCCH3
CH CH2

O

OCCH3
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CH3OH NaOH
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CH CH2
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CHCH2
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CH3O C
O

CH3

n
n

n
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Figura 11. Polimerización del acetato de vinilo. 

La polimerización del acetato de vinilo se realiza por procesos convencionales en solución, 
masa y emulsión mediante polimerización radicálica; las polimerizaciones en solución son 
las más empleadas. El proceso de alcoholisis produce acetato de metilo como subproducto, 
éste puede ser usado como disolvente o puede ser procesado para recuperar metanol y ácido 
acético, el método consiste en pasar una mezcla de acetato de metilo con agua a través de 
una resina de intercambio iónico para catalizar la reacción de hidrólisis (Figura 12) [17]. 

 
            CH3COOCH3   +    H2O        CH3 OH   +   HOCOCH3 
              Figura 12. Reciclado del metanol y del ácido acético. 
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I.5 CLASIFICACIÓN DEL PVA. 
 
El poli(viníl alcohol) esta clasificado en tres tipos de acuerdo a la estereoregularidad de los 
grupos hidroxilos: Isotáctico, atáctico y sindiotáctico (Figura 13). El PVA obtenido a partir 
de poliacetato de vinilo ha mostrado generalmente una sindiotacticidad de 48-54% en 
términos de diadas, los polímeros con el mayor grado de sindiotacticidad obtenido se les 
denomina ”polímeros enriquecidos sindiotácticamente”. 
 
El PVA moderadamente sindiotáctico (s-PVA) es un polímero de gran interés comercial, 
debido a que sus propiedades físicas son mejores que las del a-PVA, como son la velocidad 
de cristalización, el grado de cristalinidad, temperatura de fusión y la gelación; en cuanto a 
sus propiedades mecánicas, presenta mayor módulo y resistencia al impacto, las mejores 
propiedades que presenta el s-PVA se deben a un incremento  de los puentes de hidrógeno 
intermoleculares entre las cadenas adyacentes. 

HO HO HO HO

HO HO

OH OH

HO HO HO

OH

n

n

nPVA atáctico

PVA sindiotáctico

PVA isotáctico

 
Figura 13. Representación estructural de los diferentes tipos de PVA según su 

tacticidad. 
 

Como hemos señalado anteriormente la síntesis de PVA moderadamente sindiotáctico es 
importante, y una ruta que se ha estudiado es el control de la estereoquímica de 
polimerización radicálica de vinil eésteres para obtener PVA estereoregular. Un método 
efectivo para lograr polímeros estereoregulares esta basado en el efecto que tienen los 
ácidos de Lewis sobre las polimerizaciones radicálicas [18], detalles de este método se 
presentarán en la siguiente sección. 
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I.6 OBTENCIÓN DE PVA SINDIOTÁCTICO. 
 
Recientemente se ha desarrollado un método de control en la estereoregularidad de 
poli(viniléteres), el método consiste en el uso de disolventes  de tipo fluoroalcoholes,  se ha 
evaluado en la polimerización radicálica de acetato de vinilo (VAc), pivalato de vinilo 
(VPi) y vinil benzoato (VBz); este método es efectivo para obtener poli(vinilester) rico en 
sindiotacticidad, así como también para polimerizar monómeros metacrílicos[19].  
 
Durante la polimerización radicálica de acetato de vinilo a –78°C se encontró que el 
(CF3)2CHOH es efectivo para producir polímeros moderadamente sindiotácticos, sin 
embargo el uso de fluoroalcoholes como el (CF3)3COH aumenta mucho el costo del 
producto [19]. 
 
La preparación de PVA, vía saponificación del poli(vinil acetato) (PVAc), es usualmente 
realizada por medio de polimerización radicálica, por este proceso se obtienen polímeros 
ramificados de bajo peso molecular debido a que las reacciones de transferencia de cadena 
provocan la ramificación de los polímeros y esto conduce a una disminución de sus 
propiedades mecánicas.  
 
Por lo anterior se han hecho esfuerzos para obtener polímeros sin ramificar, usando nuevos 
métodos de polimerización empleando radiación ultravioleta a temperaturas de – 40°C y 
variando la composición de VAc y VPi, además de obtener polímeros lineales se observó 
que hay un estereocontrol, el PVA obtenido por hidrólisis de los copolímeros presentó una 
sindiotacticidad de rr = 69%. El aumento en la sindiotacticidad se atribuyó al sustituyente 
voluminoso del pivalato de vinilo, la mayor sindiotacticidad se obtiene a -40°C utilizando 
disolventes no polares, el método es atractivo porque usa monómeros comerciales sin 
embargo, el uso de bajas temperaturas representa desventajas desde el punto de vista 
comercial [20] (Figura 14). La saponificación de los copolímeros que presentan una 
configuración sindiotáctica conduce a PVA’s con una morfología en la cual se observa una  
orientación de microfibras, este fenómeno no ocurre con PVA’s derivados de PVAc de 
peso molecular similar y sindiotacticidad entre 50 y 53% [21]. 



Antecedentes 

 20

 

O C
O

C
CH3

CH3
CH3O C

O
CH3 + UV

O O
CO
CH3

C O
C(CH3)3

n m

O O
CO
CH3

C O
C(CH3)3

n m + NaOH
OH O

C O
C(CH3)3

n+r m-r

Donde r = fracción de grupos pivalato que se hidrolizaron  
 

Figura 14. Esquema de copolimerización del acetato de vinilo y del pivalato de vinilo, así 
como la hidrólisis del copolímero. 

 
I.7 IMPORTANCIA DEL s-PVA. 
 
El desarrollo de nuevos polímeros estereoregulares, sintetizados con catalizadores 
homogéneos basados en metalocenos, ha sido un área de gran interés en los últimos años, 
ya que la tacticidad de un polímero tiene una gran influencia en sus propiedades físicas. Por 
ésta razón la polimerización estereoespecífica ha sido investigada por académicos e 
industriales[22].  
La polimerización basada en metalocenos es la vía más útil de las conocidas, para la 
obtención de un polímero con alto grado de estereoregularidad (superior al 95%) y con 
propiedades físicas  y mecánicas superiores a las obtenidas por otros métodos[9].  
El PVA sindiotáctico es de gran interés industrial, sólo que no se ha logrado sintetizar aún 
con sindiotacticidad considerable. La obtención de s-PVA vía metalocenos ha sido poco 
estudiada, pero representa un proceso viable. 
 
Desde mediados de los 80’s ha sido ampliamente investigado el empleo de compuestos 
metalocenos con metales del grupo IV (Ti, Zr, Hf) como catalizadores para la 
polimerización de olefinas, los resultados obtenidos permiten suponer que la obtención de 
PVA sindiotáctico a partir de la polimerización de éteres vinílicos y sililviniléteres puede 
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ser posible; sin embargo, esta ruta puede ser limitada para monómeros polares, debido a 
que los monómeros polares tienden a formar complejos con el centro activo del catalizador 
destruyendo la especie activa. 
 
Para resolver este problema se han propuesto alternativas como son: 

 Pre-reacción de monómeros polares con compuestos de alquilaluminio antes del 
proceso de polimerización para coordinar grupos polares [23, 24].  

 Polimerización de monómeros con grupos voluminosos lo que de cierto modo 
impide la coordinación del heteroátomo al centro metálico del catalizador [25, 26].  

 Polimerización de olefinas que contienen boranos los cuales pueden ser 
transformados a una variedad de grupos polares en un proceso posterior a la 
polimerización [27, 28].  

 
Existen dos tipos de catalizadores basados en metalocenos que pueden promover la 
polimerización sindiotáctica de éteres vinílicos y sililviniléteres estos son: catalizadores con 
simetría Cs [Por ejemplo: FluCMe2(Cp)Zr X2 (Flu = C13H8 , X = Halógeno, Cp = C5H4)] 
que promuevan la polimerización sindiotáctica del polipropileno[29] y  por otra parte los 
catalizadores de tipo titanocenos (Por ejemplo: Cp*TiX3) los que polimerizan monómeros 
estirénicos de forma sindiotáctica [30]. Estos catalizadores pueden activarse con especies 
como metilalumoxanos (MAO) y perfluorofenilboratos.  
 
En cuanto a los catalizadores con simetría Cs la estructura del catalizador promueve la 
polimerización sindiotáctica de olefinas. Para la polimerización sindiotáctica de 
sililviniléteres, utilizar monómeros con diferente efecto estérico es una vía factible que se 
puede explorar para impedir la formación de un complejo formado entre el oxígeno y el 
centro metálico del catalizador y así estudiar la influencia del volumen sobre la actividad 
catalítica. 
 
En la polimerización de monómeros estirénicos con catalizadores medio sándwich de 
titanio, el estereocontrol lo atribuyen algunos autores  a la coordinación del grupo fenilo del 
último monómero insertado con el átomo de titanio (Figura 15). Esto sugiere que para tener 
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estereocontrol en la polimerización de éteres vinílicos se requiere de monómeros con 
grupos fenilo (Figura 16). 
 

Ti
H3C

+Ti
H3C

 
 
Figura 15. Esquema de estereocontrol en la polimerización del estireno con catalizadores 
de tipo metaloceno medio sándwich de titanio. 
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Figura 16. Esquema de estereocontrol en la polimerización de éteres vinílicos con grupos 
fenilo con catalizadores de tipo metaloceno medio sándwich de titanio. 
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I.8 CATALIZADORES METALOCENO. 
 
Después de la polimerización de propileno y etileno, la polimerización estereoselectiva de 
las olefinas se ha desarrollado a grandes pasos como una industria productora de los 
polímeros comerciales más importantes en el mercado de los plásticos. Estas 
polimerizaciones se han logrado gracias al uso de los catalizadores metalocenos que son el 
progreso de los catalizadores Ziegler-Natta sintetizados en la década de los cincuenta. 
 
Los catalizadores de tipo metaloceno tienen en su estructura dos ligantes aromáticos, entre 
los mas empleados se encuentran el ciclopentadienilo, el indenilo y el fluorenilo, así como 
grupos halogenuros y alifáticos o aromáticos, existen también los llamados medio sándwich 
con un solo ligante plano, los ligantes pueden ser puenteados como en el tipo III y no 
puenteados (Tipo I y II) como se muestra en la figura 17. 

ZrX2 TiOR
OR

OR

ZrX2

Tipo I Tipo II Tipo III  
Figura 17. Diferentes tipos de catalizadores metaloceno. 

 
Para los metalocenos de tipo I se ha observado que polimerizan propileno de forma 
atáctica, mientras que el catalizador del tipo II, también llamado medio sándwich ha 
logrado polimerizar estireno de manera sindiotáctica y el de tipo III polimeriza de forma 
sindiotáctica el propileno [31].                                                    
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Los catalizadores metalocenos son sistemas catalíticos formados por un complejo metálico 
y un sistema activador (co-catalizador) tal como metilalumoxano (MAO) que es necesario 
en grandes cantidades, esto para lograr una actividad catalítica alta en el sistema, esta 
necesidad abrió otra importante área de innovación en la búsqueda de nuevos y mejores 
activadores, que condujo a los activadores no coordinantes siendo el más común el 
trispentafluorofenilboro [B(C6F5)3] que se emplea en relación molar 1:1 respecto al 
catalizador, ambos co-catalizadores se ilustran en la figura 18 . 
 

AlO O
CH3

Aln
Al O

CH3

H3C

F F
F

FF
B

3 
Figura 18. Co-catalizadores utilizados en la polimerización con catalizadores metaloceno. 
 
El MAO es producido por la hidrólisis controlada de trimetilaluminio, es una compuesto 
polimérico vítreo cuyo peso molecular oscila entre 900-1200 g/mol y de fórmula general 
[AlOMe]n [32], el MAO se encuentra de diferentes formas como lineal, cíclico, 
entrecruzado y en ocasiones con grupos finales OAlMe2. La función principal del MAO en 
el proceso de polimerización es generar la especie activa del tipo metaloceno. 
 
El contacto del MAO con un metaloceno como Cp2ZrCl2 (Cp= ciclopentadienil) forma el 
compuesto monometilado y el exceso de MAO conduce a especies dialquiladas [33]. 
Puesto que el MAO es un superácido de Lewis, puede intercambiar grupos metilos por 
halogenos unidos al centro metálico del catalizador y después sustraer un metilo, formando 
así un anión en la parte del co-catalizador y un catión en el centro metálico del catalizador 
[34], el proceso completo se ilustra en la figura 19,  tanto para el MAO como para el 
trispentafluorofenilboro. 
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Figura 19. Mecanismo de formación de la especia activa 
 
El MAO es el activador más usado en los sistemas de catalizadores metalocenos, 
incluyendo procesos industriales a gran escala. Otros aniones que muestran una 
coordinación débil, como los boratos, son utilizados cada vez más [35], y tienen la gran 
ventaja de que la relación de borato a metaloceno es alrededor de 1:1 y no de 103-104 a 1 
como es el caso del MAO para sistemas homogéneos, una desventaja de usar el 
trispentafluorofenilboro es que no intercambia grupos metilos y por lo tanto no se puede 
usar con catalizadores halogenados. La actividad catalítica se incrementa con el aumento de 
la relación molar MAO/Catalizador (M/C) y generalmente se requieren relaciones mayores 
a 500 para una actividad aceptable.  
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Los pesos moleculares de las poliolefinas producidas con catalizadores homogéneos oscila 
entre 103 y 106 g/mol, dependiendo de las condiciones de reacción y el sistema catalítico, 
una disminución en la relación M/C y un incremento en la temperatura conduce a una 
disminución en los pesos moleculares y en la estereoregularidad para el caso de 
catalizadores esteroespecíficos.  
 
La mayoría de los estudios realizados en cuanto a la estereoregularidad de los catalizadores 
metalocenos se han centrado en el polipropileno y el poliestireno, la característica principal 
que poseen estos catalizadores es la habilidad para controlar la estructura del polímero y las 
propiedades por variación de la estructura del catalizador. En la figura 20 se muestra el 
mecanismo de polimerización por coordinación mediante el cual se controla la 
estereoregularidad del polipropileno en formación. 
 
El poliestireno sindiotáctico (sPS) es uno de los polímeros que se ha producido con 
catalizadores metalocenos de titanio de fórmula general LTiX3, donde L puede ser un 
ligante ciclopentadienilo [36], Indenilo [37] y X puede ser cloro o metilo, entre otros. Los 
sistemas catalíticos son activados con MAO cuando los grupos X son halógenos y  
B(C6F5)3 cuando los grupos son metilos. El sPS es producido industrialmente por la 
compañía Idemitsu Petrochemical (Japón) y Dow Chemical (EUA) [38].  
 
Por último, se debe mencionar que la polimerización con catalizadores metalocenos permite 
obtener polímeros prácticamente sin ramificaciones y estructuras bien definidas cabeza-
cola. Los arreglos cabeza-cabeza (inserción 2-1 del monómero al enlace metal-alquilo) 
dependen de la temperatura de polimerización y del catalizador empleado. Por ejemplo, 
utilizando el complejo Me2Si(Ind)2ZrCl2/MAO la inserción 2-1 ocurre en 0.6% a una 
temperatura de 40°C [39]. 
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Figura 20. Mecanismo de polimerización por coordinación o llamado también mecanismo Cosse.  
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I.9 SINTESIS DE MONOMEROS. 
 
La síntesis de compuestos de tipo viniléteres se ha estudiado por la siguiente ruta [40], para 
lograr buenos rendimientos en la menor cantidad de etapas posibles. La primera etapa es la 
formación del anión (Figura 21), en la que ocurre la ruptura lenta del tetrahidrofurano y 
derivados de este por medio de n-BuLi, produciendo eteno y el enolato correspondiente; la 
forma en la que se lleva a cabo es la siguiente. 
 

O O A
O +

B

O O
Ruta A = Formación inmediata del enolato
Ruta B = Estabilización por resonancia y posterior formación del enolato

n-BuLi
Li Li

 
 

Figura 21. Mecanismo de formación del ión enolato. 
 
 
Con el enolato de litio sintetizado se pueden obtener monómeros de tipo éteres vinílicos, la 
manera en que se ha logrado su obtención es mediante la reacción del anión con cloruro de 
alquilsilicio; por ejemplo, la reacción del enolato de litio con un exceso de cloruro de 
trimetilsilicio (Figura 22) conduce a la obtención del trimetilviniloxisilano [40]. 
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Figura 22. Formación del monómero éter vinílico a partir del enolato.  
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II. HIPÓTESIS. 
 

Conociendo los antecedentes de los catalizadores metalocenos medio sándwich, los cuales 
polimerizan diferentes monómeros como el estireno, de forma sindiotáctica, podemos 
esperar que los catalizadores IndTiCl3, IndTi(Bz)3 y el Cp*Ti(Bz)3 polimericen los 
monómeros sililviniléteres con cierta tacticidad, los monómeros que se pretenden 
polimerizar son el trimetilviniloxisilano, el dietilisopropilviniloxisilano, el 
dimetilisopropilviniloxisilano, el triisopropilviniloxisilano, el difenilmetilviniloxisilano, el 
dimetilfenilviniloxisilano, el bencilviniléter y el isobutilviniléter,  los polímeros obtenidos 
tendrán alto contenido de sindiotacticidad a lo largo de la estructura polimérica. Así al ser 
hidrolizados se podrá obtener el poli(vinil alcohol) rico en fracciones sindiotácticas.  
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III. OBJETIVO. 
 

El presente trabajo está enfocado hacia la síntesis del poli(vinil alcohol) sindiotáctico 
obtenido a partir de la hidrólisis de los poli(sililviniléteres) y del poli(isobutilviniléter), los 
cuales serán obtenidos utilizando catalizadores basados en metalocenos. 
 
Los objetivos específicos contemplan: 

 Síntesis de monómeros sililviniléteres como son el trimetilviniloxisilano, el 
dietilisopriplviniloxisilano, el triisopropilviniloxisilano, el 
dimetilisopropilviniloxisilano, el dimetilfenilviniloxisilano, el 
difenilmetilviniloxisilano y el bencilviniléter. 

 Síntesis de catalizadores de tipo metaloceno como el IndTiCl3, el IndTi(Bz)3 y el 
Cp*Ti(Bz)3, que serán utilizados en las polimerizaciones de los monómeros. 

 Evaluar la polimerización de isobutilviniléter y sililviniléteres con los catalizadores 
metalocenos. 

 Hidrólisis de los polímeros obtenidos para convertirlos en poli(vinil alcohol) con 
diferente contenido de sindiotacticidad. 
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IV. PARTE EXPERIMENTAL 
 
Todas las reacciones de síntesis de monómeros, catalizadores y polimerizaciones fueron 
llevadas a cabo en condiciones anhidras con la técnica Schlenk, con la finalidad de asegurar 
la pureza de los productos y evitar reacciones indeseadas causadas por las impurezas del 
medio.  
 
IV. 1 PURIFICACION DE REACTIVOS. 
 
Purificación de tetrahidrofurano (THF). 
En un matraz se añadió THF y se reflujó durante tres horas sobre KOH, se destiló sobre 
LiAlH4 en donde nuevamente se mantuvo en reflujo por al menos tres horas, después se 
destiló a un matraz que contenía una mezcla de sodio y benzofenona en donde también se 
mantuvo en reflujo por tres horas, después se destiló y  se almacenó para ser utilizado 
posteriormente. 
 
Purificación de tolueno. 
En un embudo de separación se agregó 1L de tolueno y 100 mL de ácido sulfúrico 
concentrado se agitó vigorosamente y se lavó con agua destilada hasta normalizar su pH 
(7), después de esta etapa se dejo en un matraz con cloruro de calcio por lo menos 24 horas, 
se decantó y se mantuvo a reflujo sobre LiAlH4 durante tres horas, terminado este tiempo se 
destiló en atmósfera de argón a otro matraz que contenía una aleación de sodio y potasio en 
donde se reflujó por doce horas para ser destilado a un matraz con una aleación de 
sodio/potasio, de nuevo se reflujó por un tiempo de doce horas y por último fue destilado.  
 
Purificación de n-hexanos. 
En un embudo de separación se agregó 1L de hexanos y 100 mL de ácido sulfúrico 
concentrado se agitó varias veces y enseguida se lavó con agua destilada hasta normalizar 
su pH, se mantuvo en un recipiente con cloruro de calcio por lo menos 24 horas, se decantó 
y se mantuvo a reflujó sobre LiAlH4 durante doce horas, terminado este tiempo se destiló 
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en atmósfera de argón a otro matraz que contenía una aleación de sodio/potasio en donde se 
reflujó por doce horas y por último fue destilado. 
 
Purificación de clorotrimetilsilano. 
En un matraz se colocaron 150 mL de clorotrimetilsilano en presencia de CaH2, la mezcla 
se calentó hasta ebullición y se mantuvo en reflujo durante 3 horas, enseguida se destiló en 
atmósfera de argón, el producto se mantuvo a una temperatura de –78°C y con una trampa 
y vacío se le extrajo el HCl residual, el clorotrimetilsilano puro se almacenó a 0°C en 
atmósfera de argón. 
 
Los análisis de resonancia magnética nuclear fueron hechos en un espectrómetro JEOL  de 
300 MHz, para el análisis de los PVA’s se utilizó DMSO-d6 como disolvente deuterado a 
una temperatura de 120°C, para el caso del poliisobutilviniléter se utilizó CDCl3, el análisis 
fue llevado a cabo a temperatura ambiente. Los pesos moleculares fueron obtenidos en un 
cromatógrafo HPLC Hewlett Packard  (tamaño de poro 5 y 10 Å), las mediciones fueron 
hechas con un detector de indice de refracción calibrado con estándares de poliestireno. 
 
IV.2 SÍNTESIS DE LOS MONÓMEROS DEL TIPO SILILVINILETERES. 
Monómeros sintetizados. 
1.- Trimetilviniloxisilano. 
2.- Difenilmetilviniloxisilano. 
3.- Dimetilfenilviniloxisilano. 
4.- Triisopropilviniloxisilano. 
5.- Dietilisopropilviniloxisilano. 
6.- Dimetilisopropilviniloxisilano. 
7.- Bencilviniléter. 
 
Síntesis del enolato de litio. 
En un matraz de tres bocas con agitación magnética y con sistema de atmósfera inerte se 
agregaron 120 mL de tetrahidrofurano purificado previamente, después se adicionó 117 mL 
de n-butil litio (1.833 molar) gota a gota y se mantuvo en agitación por un período de 18 
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horas; después al producto se le evaporó el disolvente por medio de una trampa con 
nitrógeno líquido y con presión reducida, el anión no fue caracterizado [40]. 
 
La síntesis de los monómeros 1-6 (Figura 23) se realizó siguiendo un mismo procedimiento 
que consiste en la formación del enolato de litio mediante la ruptura del THF con n-BuLi a 
temperatura ambiente, una vez obtenido el enolato se hace reaccionar con el compuesto de 
silicio correspondiente, la síntesis del monómero 7 se realizó de manera diferente según se 
describe mas adelante. A continuación se describe el método general de síntesis de los 
monómeros 1-6 teniendo como ejemplo la síntesis del monómero 
dimetilfenilviniloxisilano. 
 
 

O
O- +BuLi Li +

O- + ClSiR3 O
Si R3

R = Me, Ph, iPr y Et   
 

Figura 23.- Síntesis de los monómeros sililviniléteres.  
 
Síntesis de Dimetilfenilviniloxisilano (DMFVOS). 

O
SiH3C CH3

 
Esta reacción se llevó a cabo en un matraz de tres bocas en el cual se disolvieron 0.13 
moles del anión ya preparado (enolato de litio) en  250 mL de THF, a esta solución se 
añadió 22.5 mL (0.13 moles) de clorodimetilfenilsilano disuelto en 80 mL de THF, la 
adición se llevo a cabo lentamente por medio de un embudo de adición al matraz de 
reacción manteniéndose en agitación durante tres horas, mientras ocurría la adición el 
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sistema se mantuvo a –78°C  y el tiempo restante a temperatura ambiente; terminado este 
tiempo el disolvente se evaporó mediante presión reducida, se lavó con hexanos y se filtró 
la sal de cloruro de litio, enseguida se destiló el producto, obteniéndose un líquido incoloro 
el cual se caracterizó. El compuesto se obtiene con un 90 % de rendimiento. RMN 1H 
(CDCl3):  7.6 (m, 1H, ar), 7.4 (m, 4H, ar), 6.4 (dd, 1H, =CH-O), 4.8 (d, 1H, HC =), 4.5 (d, 
1H, HC=), 0.3 (s, 6H, CH3Si). RMN 13C (CDCl3):  146 (=C-O), 137 (ar-Si), 132 (ar), 130 
(ar), 129 (ar), 95 (H2C=), -2.0 (CH3-Si). 
 
Caracterización del Difenilmetilviniloxisilano (DFMVOS). 
 

O
Si
CH3  

 
El compuesto es un líquido incoloro y se obtiene con un 90 % de rendimiento, punto de 
ebullición de 81ºC a 0.1 mmHg. RMN 1H (CDCl3):  8 (m, 2H, ar), 7.7 (m, 8H, ar), 6.8 (dd, 
1H, =CH-O), 4.9 (d, 1H, HC =), 4.5 (d, 1H, HC=), 1.0 (s, 3H, CH3Si). RMN 13C (CDCl3):  
146 (=C-O), 135.1 (ar-Si), 135 (ar), 131 (ar), 128 (ar), 96 (H2C=), -2.5 (CH3-Si). 
 
 
Caracterización del Trimetilviniloxisilano (TMVOS). 

 
O
SiH3C
CH3

CH3
 

 
El compuesto es un líquido incoloro y se obtiene con un 88 % de rendimiento, punto de 
ebullición de 75ºC a presión atmosférica. RMN 1H (CDCl3):  6.4 (dd, 1H), 4.4 (d, 1H), 4.1 
(d, 1H), 0.2 (s, 9H). RMN 13C (CDCl3):  146 (=C-O), 95 (H2C=), 0.0 (CH3-Si). 
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Caracterización del Triisopropilviniloxisilano (TIPVOS). 
 

O
Si

 
El compuesto es un líquido incoloro y se obtiene con un 92 % de rendimiento, punto de 
ebullición de 40ºC a 0.1mmHg, al ser destilado sufre descomposición. RMN 1H (CDCl3):  
6.4 (dd, 1H, =CH-O), 4.45 (d, 1H, HC =), 4.1 (d, 1H, HC=), 1.2 (m, 3H), 1.1 (d, 18H, 
CH3Si). RMN 13C (CDCl3):  147 (=C-O), 94.2 (H2C=), 18 (CH3-CH), 14 (CH-Si). 
 
Caracterización del Dietilisopropilviniloxisilano (DEIPVOS). 

 
O
Si

 
El compuesto es un líquido incoloro y se obtiene con un 91 % de rendimiento, punto de 
ebullición de 43ºC a 0.1mmHg. RMN  1H (CDCl3):  6.45 (dd, 1H, =CH-O), 4.45 (d, 1H, 
HC =), 4.1 (d, 1H, HC=), 1.0 (m, 12H), 0.7 (m, 5H). RMN 13C (CDCl3):  147 (=C-O), 
94.2 (H2C=), 17 (CH3-CH), 12.5 (CH-Si), 6.5 (CH3-CH2), 0.3 (CH2-Si). 
 
Caracterización del Dimetilisopropilviniloxisilano (DMIPVOS). 

 
O
SiH3C CH3

 
El compuesto es un líquido incoloro y se obtiene con un 89 % de rendimiento. RMN  1H 
(CDCl3):  6.4 (dd, 1H, =CH-O), 4.45 (d, 1H, HC =), 4.1 (d, 1H, HC=), 1.0 (d, 6H), 0.2 (m, 
1H), 0.0-0.01(s, 6H).  
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Síntesis del monómero Bencilviniléter. 

 
O

 
Procedimiento A.- En un matraz de Schlenk de 250mL se introducen 0.0016 moles (0.5gr) 
de Hg(Ac)2, después se agregan 20g de malla molecular 4A activada y calentada 
previamente a 210°C por 8 horas, enseguida se añaden 62 mL de alcohol bencílico (0.6 
moles) y 9.55 mL de etilviniléter (0.1 mol) manteniéndose en agitación durante 5 horas a 
temperatura ambiente. Al término de este tiempo se agrega K2CO3 a la mezcla, se filtra y se 
lava con cloruro de metileno, después se evapora el disolvente con alto vacío y por medio 
de una trampa se recoge el disolvente con nitrógeno líquido. El producto se destila sobre 
NaH y después con LiALH4, el destilado fue analizado por RMN de 1H [41]. 
 
Procedimiento B.- En un matraz de Schlenk de 250 mL se introducen 0.5 g de Hg(Ac)2 
enseguida se agrega malla molecular 4A (20 g), también se añaden 30.5 mL de alcohol 
bencílico (0.3 moles) y 9.55 mL de etil viníl éter (0.1 mol) la mezcla se mantiene en 
agitación magnética por 6 horas a una temperatura entre 45 y 50°C. Al término de este 
tiempo se agrega K2CO3 a la mezcla, se filtra y se lava con hexano, después se evapora el 
disolvente con alto vacío por medio de una trampa con nitrógeno líquido. El producto se 
destila sobre NaH y después se introduce en un embudo de separación con una mezcla de 
cloruro de metileno y agua, se realiza la separación y el compuesto con cloruro de metileno 
se seca con sulfato de sodio, la mezcla se filtra y se evapora el disolvente utilizando un 
rotaevaporador, como el producto no se logró purificar se caracterizó sólo por RMN de 1H. 
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IV.3 SÍNTESIS DE CATALIZADORES. 
 
Síntesis de indenil-litio 
Se adicionaron 10.656 g (0.092 moles) de indeno a un matraz de 3 bocas de 500 ml 
provisto de agitación magnética, atmósfera de argón, embudo de adición y un refrigerante, 
después se añadieron 10 mL de hexanos y 0.092 moles de n-BuLi  en el embudo de adición, 
esta mezcla se dejó gotear al matraz durante 10 horas con agitación continua y una 
temperatura de -40°C. Terminada la reacción la mezcla se filtró en un embudo de filtración 
con vidrio sinterizado, se lavó con hexanos, se secó a vacío y se obtuvo un sólido color 
blanco. 
 
Síntesis de trimetilindenilsilano(IndSiMe3) 
A un matraz bola de tres bocas se le adicionaron 60 ml de éter etílico y 9.032 g (0.074 
moles) de indenil-litio, el matraz se llevó a una temperatura de -40°C y se le adicionaron 
9.4 mL (0.074 moles) de clorotrimetilsilicio, luego se dejó calentar hasta temperatura 
ambiente, y así permaneció por 12 horas. Posteriormente se realizó una destilación 
fraccionada a una presión de 35 mm Hg, se obtuvo un líquido aceitoso color amarillo paja. 
Punto de ebullición 78-80ºC (0.3mm de Hg), RMN 1H (CDCl3):  7.5-7.15 (m, 4H, ar), 
6.95 (d, 1H,sp2, J = 3Hz), 6.65 (d, 1H, sp2, J = 3Hz), 3.55 (s, 1H, sp3), 0.01 (s, 9H, TMS-
CH3). 
Síntesis del tricloroindeniltitanio (IndTiCl3) 
El TiCl4 se transfirió por medio de una jeringa del frasco de reactivos a un matraz de donde 
se destiló, 0.057 moles de tetracloruro de titanio se transfirió a un embudo de adición el 
cual contenía 100 ml de cloruro de metileno, esta mezcla se adicionó gota a gota a un 
matraz Schlenk de 250 mL, que contenía 0.057 moles de trimetilindenilsilano disuelto en 
35 ml de CH2Cl2 y se mantuvo en agitación por 12 horas a una temperatura de -20ºC. La 
mezcla de reacción se concentró extrayendo el disolvente por medio de vacío y dejándolo 
cristalizar a -20°C, durante una semana, al termino de esta se forman cristales de color rojo 
obscuros. RMN  1H (CDCl3):  7.81 (m, 2H, ar), 7.55 (m, 2H,ar), 7.19 (d, 2H, J = 12 Hz), 
7.16 (t, 1H, J = 12Hz) [42 y 43]. 
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Síntesis del catalizador dicloroindeniltitanio (IndTiCl2) 
El catalizador IndTiCl3 se redujo de acuerdo a la literatura a IndTiCl2 por adición de 
manganeso en THF a una relación Mn / IndTiCl3 = 1.2 mol/mol, dicha adición se 
realizó bajo atmósfera de argón y en agitación magnética. El color de la fase líquida 
cambió rápidamente de púrpura a verde olivo, la reacción se consideró finalizada después 
de tres horas. Para utilizar el catalizador IndTiCl2 en la polimerización, se extrajo la 
cantidad necesaria con una jeringa, posteriormente elimino el disolvente con vacío y se 
añadió dicloruro de metileno como disolvente y MAO para activar. Todas las operaciones 
se realizaron en atmósfera de argón. UV: El espectro UV-Vis del complejo IndTiCl2(THF) 
mostró tres picos de absorción a 238, 256 y 422 nm, la reducción se llevo a cabo de forma 
similar a lo reportado [44]. 

  
Síntesis de Grignard: Bromuro de Bencil Magnesio. 
En un matraz de tres bocas con barra magnética en atmósfera de argón se pesaron 4.5 g 
(0.185 Moles) de magnesio completamente seco, se adicionaron 95 mL de éter etílico y 
enseguida se agregó un cristal de yodo para activar el magnesio, posteriormente se 
mezclaron 12 mL  de éter etílico y 6.54 mL (0.055 Moles) de bromuro de bencilo en un 
embudo de adición agregando gota a gota a temperatura ambiente al matraz de reacción; de 
esta forma se mantuvo durante 14 horas. La separación de sales de bromuro de magnesio se 
realizó con un embudo de filtración para después determinar la concentración del producto 
obtenido por medio de titulación. 
 
Titulación del reactivo de Grignard. 
En un matraz de tres bocas de 50 mL se agregaron 10 mL de tolueno, 5 mL de fenantrolina 
y 1 mL del compuesto organometálico de magnesio sintetizado con anterioridad, esta 
mezcla se mantuvo en agitación magnética. Después se procedió a la titulación con una 
solución de 2-butanol en tolueno 1M. La concentración del reactivo de Grignard fue de 
0.66 M, esta titulación fue realizada en atmósfera inerte.  
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Síntesis del catalizador tribencilindeniltitanio [IndTi(Bz)3] 
En un matraz de tres bocas de 500 mL se agregaron 5 g (0.018 Moles) de 
tricloroindeniltitanio, después se añadieron 110 mL de éter etílico destilado y por medio de 
un embudo de adición de 125 mL se adicionaron gota a gota 0.127 moles del reactivo de 
Grignard al matraz de reacción, la temperatura de adición fue de –20ºC, la reacción se 
mantuvo en agitación magnética durante 14 horas. Al producto se le evaporó el disolvente 
mediante presión reducida, el sólido se puso a extracción empleando hexanos como 
disolvente, el compuesto formado fue un sólido de color rojo oscuro con rendimiento de 
20%.  RMN 1H (CDCl3):  7.32 (d, 6H, ar), 7.17 (t, 4H, ar), 6.95 (t, 3H, ar), 6.75 (d, 6H, 
ar), 6.10 (d, 2H, ar), 5.97 (d, 1H), 2.30 (s, 6H). RMN 13C (CDCl3):  148 ( C11 ), 129 (C13, 
C15), 127 (C9, C8), 126.8 (C12, C16), 126 (C4, C5, C6, C7), 123 (C2), 122 (C14), 108 
(C1, C3), 96 (C10).  
 
Síntesis del catalizador tribencilpentametilciclopentadieniltitanio [Cp*Ti(Bz)3] 
La síntesis del catalizador Cp*Ti(Bz)3 se realizó de manera similar al IndTi(Bz)3 partiendo 
de la materia prima Cp*Ti(Cl)3 [45 y 46]. 
 
IV.4 REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN. 
Las reacciones de polimerización de los monómeros sililviniléteres y éteres vinílicos 
(Tablas 1 y 2) fueron llevadas a cabo de acuerdo a un método general que a continuación se 
describirá.  
 
Primero en un matraz Schlenk se adicionó el disolvente utilizado para la reacción y el 
monómero, por separado se pesó el catalizador y se disolvió en un matraz Schlenk, 
enseguida se agregó el co-catalizador para formar la especie activa, después de unos 
minutos (5 min) habiéndose completado la activación del sistema catalítico este se añadió 
al matraz de polimerización manteniéndose en agitación magnética durante el tiempo de 
reacción, al termino de este tiempo se agrega una pequeña cantidad (1 mL) de una solución 
de HCl / metanol al 0.1% para desactivar la especie responsable de la polimerización, el 
polímero se precipita en metanol en el caso del isobutilviniléter y después se purifica 
lavándolo con metanol, para después ser pesado y caracterizado. 
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En el caso de los sililviniléteres, después de desactivar la especie activa con la solución 
ácida, la solución se evapora mediante alto vacío a una trampa para después ser analizado. 
Los polímeros fueron caracterizados mediante resonancia magnética de protón y carbono 
13, así como por cromatografía de permeación en gel. A continuación se proporcionan los 
datos de las polimerizaciones en la tabla 1. La polimerización del IBVE con el catalizador 
IndTiCl2, se realizó de manera similar que la polimerización del IBVE con el catalizador 
IndTiCl3. 
 

Tabla 1. Reacciones de polimerización realizadas.  
Experimento Catalizador Monómero Co-

catalizador Temperatura Disolvente 
1 IndTi(Bz)3 TMVOS BPh*3. 25 y 50ºC Tolueno 
2 IndTi(Bz)3 TIPVOS BPh*3. 25 y 50ºC Tolueno 
3 Cp*Ti(Bz)3 TMVOS BPh*3. 25ºC Tolueno 
4 Cp*Ti(Bz)3 TIPVOS BPh*3. 25 y 50ºC Benceno 
5 IndTiCl3 TMVOS MAO 0, 25 y 50ºC Tolueno 
6 IndTiCl3 DEIPVOS MAO 0, 25 y 50ºC Tolueno 
7 IndTiCl3 DFMVOS MAO 0, 25 y 50ºC Tolueno 
8 IndTiCl3 DMFVOS MAO 0, 25 y 50ºC Tolueno 
9 IndTiCl3 IBVE MAO -78, 0 y 25ºC CH2Cl2  Hexano 

10 IndTiCl2 IBVE MAO 25ºC CH2Cl2 
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Tabla 2. Cantidades de reactivos utilizados en las reacciones de polimerización.  
Experimento Moles de 

catalizador 
Moles de co-
catalizador Moles de monómero 

1 6 X 10-5 6 X 10-5 2 X 10-2 
2 6 X 10-5 6 X 10-5 2 X 10-2 
3 4.38 X 10-5 4.38 X 10-5 2 X 10-2 
4 4.38 X 10-5 4.38 X 10-5 2 X 10-2 
5 2.2 X 10-4 2.2 X 10-3 4.3 X 10-2 

6 2.2 X 10-4 2.2 X 10-3 4.3 X 10-2 
7 2.2 X 10-4 2.2 X 10-3 4.3 X 10-2 
8 2.2 X 10-4 2.2 X 10-3 4.3 X 10-2 
9 2.22 X 10-4 2.22 X 10-3 8.9 X 10-2 

10 2.22 X 10-4 2.22 X 10-3 8.9 X 10-2 
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IV.5 HIDRÓLISIS DE LOS POLIMEROS. 
 
Hidrólisis del  poliisobutillviniléter. 
En un matraz Schlenk se colocaron 5g de polímero (PIBVE) y se agregaron 35 mL de 
tolueno para disolverlo, se le agregó en relaciones estequiometricas HBr (1:1) en forma de 
gas a través de un sistema de “manifould”, el matraz Schlenk que contenía el polímero 
disuelto se colocó a una temperatura de –78ºC y se realizó vacío en el sistema, la válvula 
del Schlenk se cerró y posteriormente el HBr del cilindro se pasó a una bolsa de plástico 
para ser pesado y luego trasladarlo al matraz de reacción mediante alto vacío con nitrógeno 
liquido (Figura 24), la reacción se mantuvo en agitación magnética durante 3 horas a 
temperatura ambiente, al termino de la hidrólisis el precipitado se lavó con metanol, se secó 
y se caracterizó por RMN de 1H. 

 
Figura 24. Proceso de hidrólisis del poliisobutilviniléter mediante HBr, esquema del 

manifould, matraz Schlenk y técnica utilizada. 
 

Hidrólisis de los polisililviniléteres. 
 
La hidrólisis de los polisililviniléteres también se realizó de la misma manera que el 
poliisobutilviniléter con el HBr, siguiendo el procedimiento anterior, el producto se 
purificó, se seco, se pesó y se caracterizó por RMN de 13C. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los resultados encontrados se presentarán en diferentes secciones, la primera es en 
referencia a los monómeros sintetizados, después los resultados correspondientes a los 
catalizadores sintetizados, en la tercera sección se discuten las polimerizaciones realizadas 
con los monómeros y los catalizadores sintetizados, enseguida se presentan los resultados 
de la hidrólisis de los polímeros obtenidos, por último se discute la propuesta de un 
mecanismo de polimerización con el catalizador IndTiCl3. 
 
Las reacciones de síntesis de monómeros, catalizadores y polimerizaciones así como las 
reacciones de hidrólisis de los polímeros obtenidos, fueron llevadas a cabo en atmósfera 
inerte mediante la técnica Schlenk. 
 
V.1 SÍNTESIS DE MONÓMEROS. 
 
La síntesis de monómeros del tipo sililviniléteres fue estudiada anteriormente por Michael 
Jung y Roberto Blum [40], la síntesis consiste en la formación del enolato de litio a partir 
de THF y n-butillitio, después el anión se hace reaccionar con el compuesto de silicio para 
formar el monómero deseado, en la figura 25 se muestra la reacción llevada a cabo en este 
trabajo para la síntesis de monómeros. 
 
 

O
n-BuLi OLi R3SiCl OSiR3

25°C

R = metilo, etilo, isopropilo, fenilo   
Figura 25. Síntesis de los monómeros sililviniléteres. 
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En el presente trabajo de investigación se sintetizaron los siguientes monómeros: 
trimetilviniloxisilano (1), difenilmetilviniloxisilano (2), dimetilfenilviniloxisilano (3), 
triisopropilviniloxisilano (4), dietilisopropilviniloxisilano (5), dimetilisopropilviniloxisilano 
(6), bencilvinileter (7), los monómeros 1 y 7 son compuestos reportados. En la figura 26 se 
ilustra la estructura de los monómeros sintetizados. 

             
O
SiH3C
CH3

CH3
                          

O
Si
CH3                           

O
SiH3C CH3

 
            (1) TMVOS                                  (2) DFMVOS                              (3) DMFVOS 

                

O
Si

                    

O
Si

                

O
SiH3C CH3

                   

O

      
             (4) TIPVOS                      (5) DEIPVOS             (6) DMIPVOS                 (7) BZVE 

 Figura 26. Monómeros sintetizados.  
Los monómeros empleados fueron propuestos por el diferente efecto estérico que 
presentan,  en el caso de los monómeros con anillos aromáticos, además del efecto estérico 
se pretende investigar  el papel que juega el grupo aromático en la polimerización 
estereoespecífica de los monómeros.  
 
La primera etapa de la síntesis corresponde a la formación del anión, la reacción del n-butil 
litio y THF es inmediata al adicionar las primeras gotas de n-butil-litio, la mezcla de 
reacción adquiere un color amarillo claro y se observa en el burbujeador el desprendimiento 
de etileno, a medida que transcurre la reacción el burbujeo disminuye indicando que la 
reacción esta a punto de terminar. Para asegurar la completa reacción se dejó en agitación 
18 horas, la segunda etapa consistió en la reacción del enolato de litio con el compuesto de 
silicio correspondiente, esta etapa fue más rápida y requirió 4 horas de reacción. 
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La síntesis del monómero bencilviniléter, fue realizada mediante la reacción de etilviniléter 
y alcohol bencílico como se muestra a continuación. En la tabla 3 se presentan los 
rendimientos obtenidos los monómeros 1-6 sintetizados. 
 

CH3CH2OCH=CH2  +  BzOH                                 BzOCH=CH2    +  CH3CH2OH 
 

Tabla 3. Rendimientos de los reacciones de síntesis de monómeros. 
 
Monómero 1 2 3 4 5 6 
Conversión 88% 90% 90% 92% 91% 89% 

 
 
V. 2 CARACTERIZACION DE LOS MONÓMEROS. 
Los monómeros 1-6 fueron caracterizados por RMN de 1H y 13C antes de ser empleados en 
el proceso de polimerización, los monómeros presentan estructuras químicas muy similares, 
la diferencia más importante entre estos monómeros son los sustituyentes que presenta el 
átomo de silicio. El monómero 7 sólo fue caracterizado por RMN de 1H debido a que no se 
logró su completa purificación. 
 
En la tabla 4 se ilustra la estructura de los monómeros 1-6 caracterizados por RMN de 1H y 
13C y la numeración empleada para hacer la asignación correspondiente.  

 Tabla 4. Monómeros de tipo sililviníléteres sintetizados en este trabajo.  
Número Monómero Nombre 

1 O
Si
CH3

CH3CH3

H
H H1 A

1 B

3

2

 

Trimetilviniloxisilano 
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2 

 
1A

1 B

2

H
H H

O
Si
CH33

4 5
6

  
 

Difenilmetilviniloxisilano 

3 
O
SiCH3 CH3

H
H

H1 A

1 B

2

3

4
5

6

4
5

 

 
Dimetilfenilviniloxisilano 

4 O
Si

H
H H1 A

1 B

2

3

4

 

Triisopropilviniloxisilano 

5 O
Si

HH
H

2

3
4

5
6

1A

1B

 

Dietilisopropilviniloxisilano 

6 O
SiCH3 CH3

H
H

H

CH3 CH3

1 A

1 B

2

3

4
5  

Dimetilisopropilviniloxisilano 
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Tabla 5. Desplazamientos químicos obtenidos de los espectros de RMN de 1H de los monómeros sintetizados. 
  

Monómero  H 1A 
(ppm) 

 H 1B 
(ppm) 

 H2 
(ppm) 

 H3 
(ppm) 

 H4 
(ppm) 

 H5 
(ppm) 

 H6 
(ppm) J 

(Hz) 

1 4.1 
(d, 1H) 

4.4 
(d, 1H) 

6.4 
(dd, 1H) 

0.2 
(s, 9H)    

JH1A-H2 = 5.78  
JH1B-H2 = 13.76  
 Jgem H1A-H1B = 
0.83 

2 4.5 
(d, 1H) 

4.9 
(d, 1H) 

6.8 
(dd, 1H) 

1.0 
(s, 3H) 7.7 7.7 8.0 

JH1A-H2 = 5.87 
JH1B-H2 = 13.75  
 Jgem H1A-H1B = 

0.83 

3 4.5 
(d, 1H) 

4.8 
(d, 1H) 

6.4 
(dd, 1H) 

0.3 
(s, 6H) 

7.4 
(dd, 2H) 

7.4 
(dd, 2H) 

 
7.6 JH1A-H2 = 5.87  

JH1B-H2 = 13.76  

4 4.1 
(d, 1H) 

4.45 
(d, 1H) 

6.4 
(dd, 1H) 

1.2 
(m, 3H) 

1.1 
(d, 18H)   

JH1A-H2 = 5.78  
JH1B-H2 = 13.76  

 Jgem H1A-H1B = 
0.83 

5 4.1 
(d, 1H) 

4.45 
(d, 1H) 

6.45 
(dd, 1H) 

0.7 
(m, 4H) 

1.0 
(t, 6H) 

0.7 
(m, 1H) 

1.0 
(d, 6H) 

JH1A-H2 = 5.78  
JH1B-H2 = 13.76  
 Jgem H1A-H1B = 

0.55 

6 4.1 
(d, 1H) 

4.45 
(d, 1H) 

6.4 
(dd, 1H) 

0.0-0.1 
(s, 6H) 

0.2 
(m, 1H) 

1.0 
(d, 6H)  

JH1A-H2 = 5.78  
JH1B-H2 = 13.76  
 Jgem H1A-H1B = 

0.83 
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Trimetilviniloxisilano. 
 
Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y carbono13 de los monómeros 1-
6 son muy semejantes debido a que el grupo viniloxi (CH2=CH-O-) se encuentra presente 
en todos los monómeros, en el espectro de RMN de 1H las señales de los protones del 
grupo viniloxi aparecen entre 4.1 y 6.8 ppm, los sustituyentes alquílicos del átomo de 
silicio generalmente presentan desplazamientos químicos entre 0 y 1 ppm. 
 
Los espectros de RMN de 13C de los monómeros 1-5 también fueron muy semejantes, cerca 
de 95 ppm se encuentra el CH2 del enlace vinílico (C1, ver anexos) y a campo más bajo 
cerca de 146 ppm el CH del doble enlace unido a oxígeno, en el caso de los monómeros 
con anillos aromáticos, se observan señales a un desplazamiento de 130 ppm y cerca de 0 
ppm se encuentran los carbonos de los grupos alifáticos. En la tabla 6 se presentan los 
desplazamientos químicos de RMN de 13C y la asignación completa de los monómeros. 
 
Con la finalidad de describir la caracterización de los monómeros de tipo sililviniléter, se 
analizarán los espectros de RMN de 1H y de 13C del monómero trimetilviniloxisilano, en 
los anexos I-VIII se presentan los espectros de los otros monómeros sintetizados. 
 
El espectro de RMN de 1H (Figura 27) muestra a campo alto la señal correspondiente a los 
hidrógenos de los metilos unidos a silicio en 0.2 ppm con una integración para nueve 
hidrógenos y con una multiplicidad de singulete, un doblete que aparece en 4.1 ppm se 
asigna al protón (H1A) que se encuentra en posición cis al hidrógeno del carbono alfa al 
oxígeno (H2), la constante de acoplamiento JH1A-H2 es de 5.8 Hz y JH1A-H1B de 0.8 Hz, con 
la misma multiplicidad y valor de integración se observa una señal en 4.4 ppm 
correspondiendo al protón  (H1B) en posición gem al protón H1A, con una constante de 
acoplamiento JH1B-H1A de 0.8 Hz y la constante de acoplamiento trans JH1B-H2 de 13.4 Hz, 
en 6.4 ppm el espectro presenta una señal de doble de dobles correspondiente al protón del 
carbono alfa al oxígeno (H2) con un valor de integración de un protón y una constante de 
acoplamiento JH2-H1B de 13.4 Hz y JH2-H1A de 5.8 Hz.   
 



Resultados y Discusión 

 50

 
 
 
 

Tabla 6. Desplazamientos químicos obtenidos de los espectros de RMN de 13C de los 
monómeros sintetizados.  

 
 

 
Monómero  C1 

(ppm) 
 C2 

(ppm) 
 C3 

(ppm) 
 C4 

(ppm) 
 C5 

(ppm) 
 C6 

(ppm) 
 C7 

(ppm) 

1 95 146 0.0     

2 96 146 -2.5 135.1 128 135 131 

3 95 146 -2.0 137 129 130 132 

4 94.2 147 14.0 18.0    

5 94.2 147 0.3 6.5 12.5 17  
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Figura 27. Espectro de RMN de 1H de trimetilviniloxisilano. 

 
El espectro de  RMN de 13C (Figura 28) del monómero trimetilviniloxisilano presenta una 
señal en aproximadamente 0.0 ppm correspondiente a los carbonos de los metilos unidos al 
silicio, en 95 ppm se muestra la señal del CH2 del enlace vinílico y en 146 ppm el carbono 
del CH alfa al oxígeno.  
 
En el espectro de RMN de 13C se observan señales de baja intensidad en un desplazamiento 
de 10 de 30 ppm, estas señales corresponden a impurezas del disolvente utilizado en la 
síntesis (hexanos) además de las señales ya discutidas anteriormente.   
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Figura 28. Espectro de RMN de 13C de trimetilviniloxisilano. 
 
Bencilvinileter (BVE). 
Una ruta conocida [7,41] para la formación de éteres vinílicos es mediante la 
transesterificación, empleando etilviniléter con el correspondiente alcohol (Figura 29), para 
el cual puede emplearse alcohol bencílico. En esta ruta las condiciones no son tan drásticas 
pero si se alcanza la formación de polímero y puede ser reversible, este problema se puede 
solucionar si se agrega un exceso de alcohol para desplazar el equilibrio hacia la obtención 
de éteres vinílicos. 

ROCH CH2 R'OH ROH R'OCH CH2+ +  
Figura 29. Reacción de transesterificación. 
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En el procedimiento A se variaron las cantidades de alcohol bencílico (BzOH) en relación 
al etilviniléter (EVE), como resultado se observó que con la relación 1:6 (EVE:BzOH) a las 
cinco horas ya se había consumido todo el EVE transformándose en bencilvinil éter. 
 

Figura 30. Espectro de RMN 1H del seguimiento de reacción en la obtención de 
Bencilviniléter. 

 
Con la finalidad de obtener el producto más puro y en mejores rendimientos se realizó el 
procedimiento B en el cual se varió la relación de EVE con respecto al BzOH en una 
relación de 1:3, por  RMN de 1H se observó que a las tres horas de iniciada la reacción ya 
había reaccionado el EVE en un 75% de producto (Figura 30). En el espectro de RMN de 
1H obtenido a seis horas de reacción ya no se observaron señales de EVE lo que indica que 
la reacción fue completa en este tiempo. 
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En los dos casos se intentó separar el producto, lo primero que se realizó fue una 
destilación en NaH y después sobre LiAlH4, y después se seco y se evaporó el disolvente 
para obtener el producto. Al término de estos procedimientos y con los resultados de los 
espectros de RMN de 1H, se observó que no se obtiene el producto deseado y es muy difícil 
su purificación. 
 
Otra vía para la síntesis del BVE es el método Reppe [47-49], el cual consiste en burbujear 
el acetileno en una solución de hidróxido de potasio e ir aumentando gradualmente la 
temperatura hasta alcanzar 97°C y manteniéndola en agitación con atmósfera inerte; con 
esta reacción se obtienen rendimientos en donde solo el 3% del alcohol bencílico reacciona 
en un período de 36 horas (determinado por RMN de 1H). El esquema de reacción se 
muestra en la figura 31. 
 

CH CH
OH

KOH
O

+
 

 
Figura 31. Método de Reppe para sintetizar el monómero bencilviniléter. 

 
El monómero bencilviniléter no fue utilizado en las reacciones de polimerización debido  a 
que no se logró su completa purificación. La reacción no se completo en su totalidad 
quedando etilviniléter en el medio de reacción y aunque se utilizó un procedimiento 
reportado, no se alcanzó la separación del compuesto deseado. 
 
 
La importancia en llegar a sintetizar este monómero en particular es que en su estructura 
contiene un grupo aromático como el grupo bencilo, y que a semejanza del estireno podría 
polimerizar de forma sindiotáctica con catalizadores medio sándwich. 
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V. 3  SINTETISIS Y CARACTERIZACION DE LOS CATALIZADORES DE TITANIO.  
 
Los catalizadores sintetizados en este trabajo fueron el IndTiCl3, el IndTi(Bz)3 y el 
Cp*Ti(Bz)3, su estructura se presenta en la figura 32. Se eligió este tipo de catalizadores 
(medio sándwich) en base a los resultados obtenidos en la polimerización de estireno en 
cuanto a estereoregularidad que generan. 

TiCl Cl Cl Ti

IndTiCl3 IndTi(Bz)3

Ti

Cp*Ti(Bz)3

Ti
Cl Cl

IndTiCl2  
Figura 32. Catalizadores medio sándwich de titanio sintetizados. 

 
V. 3. 1 Síntesis del catalizador IndTiCl3. 
La síntesis se llevó a cabo siguiendo una ruta conocida [42 y 43], primero se obtuvo el 
anión indenilo el cual se produjo de la reacción entre el indeno y el n-BuLi, después este 
anión se hizo reaccionar con cloruro de trimetil silicio para así lograr la síntesis del ligante, 
la última etapa fue la obtención del catalizador mediante la reacción entre el tetracloruro de 
titanio y el ligante producido, terminado el tiempo de reacción, la solución se mantuvo a –
30°C para que el catalizador pudiera cristalizar, los cristales obtenidos fueron de color rojo, 
se aislaron y se lavaron con hexanos para después ser caracterizados por RMN de 13C  y  
1H. El rendimiento de la síntesis fue del 90%.  
En el espectro de RMN de 1H del catalizador IndTiCl3 se observa una señal con 
multiplicidad de doble de dobles a campo bajo en 7.82 ppm referente a los protones 4 y 7 
ilustrados en la figura 33, en 7.55 ppm se observa un doble de dobles asignados a los 
protones 5 y 6 del anillo de seis carbonos, a campo mas alto cerca de 7.2 se encuentra un 
doblete asignados a los protones 1 y 3 del anillo de cinco carbonos. Por último cerca de 7.1 
ppm se encuentra un triplete referente al protón 2. En el caso de la caracterización mediante 
RMN de 13C (Figura 34) una señal a campo bajo en 131 ppm asignada a los carbonos 8 y 9, 
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en 130 ppm se encuentra la señal de los carbonos 4 y 7, cerca de 128 ppm se observa la 
señal de los carbonos 5 y 6, en 124 ppm se encuentra el carbono 2 y a campo alto se 
observa la señal de los carbonos 3 y 1, la asignación fue hecha de acuerdo a lo reportado 
para este catalizador [42 y 43]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Espectro de RMN de 1H del catalizador IndTiCl3. 

Figura 34. Espectro de RMN de 13C del catalizador IndTiCl3.  50506060707080809090100100110110120120130130
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V. 3. 2 Síntesis del catalizador IndTi(Bz)3. 
 
Para la síntesis de este catalizador se tomó como materia prima el IndTiCl3 y un reactivo de 
Grignard (el bromuro de bencil magnesio), llevada a cabo la reacción el producto se 
purificó por extracción del disolvente, se peso y se obtuvo un 20% de rendimiento, el 
catalizador se  caracterizó por medio de RMN de 1H y 13C, la asignación de las señales fue 
de acuerdo a las asignación del catalizador IndTiCl3, a continuación se muestran los 
espectros figuras 35a, 35b y 36. 

 
 

 
Figura 35a. Espectro de RMN de 1H del catalizador IndTi(Bz)3. 
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Figura 35b. Espectro de RMN de 1H del catalizador IndTi(Bz)3. 

Figura 36. Espectro de RMN de 13C del catalizador IndTi(Bz)3. 
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En el espectro de RMN de 1H del catalizador IndTi(Bz)3 (Figura 35a y 35b) se observa un 
multiplete a campo bajo centrado en 7.18 ppm referente a los protones 13 y 15, cerca de 7.0 
ppm se observa un miltiplete asignado a los protones 4 y 7 del ligante indenilo, en 6.9 ppm 
aparece un triplete referente a el protón 14 de los grupos bencilos unidos al titanio. A 
campo más alto se encuentra un doblete en 6.76 ppm asignado a los protones 12 y 16 de los 
grupos bencilos, en 5.92 ppm se observa un doblete correspondiente a los protones 1 y 3 
del anillo de cinco carbonos del ligante indenilo, en 5.88 ppm se encuentra una señal que 
corresponde al protón 2, a campo más alto en 2.4 ppm se observan los protones 10 
referentes a los CH2 del grupo bencilo. 
 
En el espectro de RMN de 13C (Figura 36) se observa una señal a campo bajo en 148 ppm 
que corresponde al carbono 11, en 129 ppm se encuentra una señal referente a los carbonos 
13 y 15, cerca de 127 ppm se observa una señal de baja intensidad que corresponde a los 
carbonos 8 y 9 del grupo indenilo, muy cerca de esta ultima señal, en 127 ppm se observa 
una señal referente a los carbonos 12 y 16 que son parte de los carbonos del grupo bencilo, 
en 126 ppm se encuentran los carbonos 4, 5, 6 y 7, en 124 ppm se observa una señal de baja 
intensidad correspondiente al carbono 2, en 108 ppm se encuentra una señal que se asigna a 
los carbonos 1 y 3, y por ultimo en 96 ppm se observa una señal que corresponde al 
carbono 10 referente al CH2 del grupo bencilo unido al titanio. 
 
Las señales de los espectros de RMN de 1H y 13C del catalizador IndTiCl3 se asignaron de 
acuerdo a la literatura [43 y 44], a diferencia del catalizador IndTiCl3 el catalizador 
IndTi(Bz)3, las señales en el espectro de protón del grupo indenilo se observaron a un 
campo más alto debido al efecto que ejerce el grupo bencilo sobre la densidad electrónica 
del compuesto (donador de electrones), la asignación se hizo conforme a las señales 
similares al IndTiCl3. En cuanto al catalizador IndTiCl2, no fue posible su caracterización 
mediante RMN ya que es un compuesto paramgnético y es difícil su caracterización, sólo 
por UV, en el espectro UV-Vis del catalizador IndTiCl2 se observaron tres picos de 
absorción a 238, 256 y 422 nm, la reducción se llevo a cabo de forma similar a lo reportado 
[44]. 
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V. 4 REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE LOS MONÓMEROS SILILVINIL 
ÉTERES E ISOBUTILVINILÉTER. 
 
Los resultados de las polimerizaciones están divididos en base a los catalizadores 
utilizados, primero se discutirán las reacciones con los catalizadores que en su estructura 
contienen ligantes de tipo bencilo como el IndTi(Bz)3 y el Cp*Ti(Bz)3, y al final de esta 
sección los resultados de las polimerizaciones con el catalizador IndTiCl3, el catalizador 
IndTiCl2 solo se utilizó para tener mas evidencias de la especie activa en el proceso de 
polimerización, a continuación se discuten los resultados obtenidos en dichos experimentos. 
 
V. 4. 1 Polimerización del triisopropilviniloxisilano y trimetilviniloxisilano con los 
catalizadores IndTi(Bz)3 y el Cp*Ti(Bz)3. 
 

O
Si + Ti BPh3*

Tolueno O
SiMe3

n

 
 

Figura 37. Reacción de trimetilviniloxisilano con el catalizador IndTi(Bz)3. 
 
La reacción del trimetilviniloxisilano con el catalizador IndTi(Bz)3 fue realizada a 
temperaturas de 25 y 50ºC, durante la polimerización las dos soluciones no perdieron su 
color (amarillo) esto es un indicador visual de que las polimerizaciones estuvieron activas 
durante el tiempo de polimerización (24 horas), ya que generalmente pierden la coloración 
al desactivarse; al término de este tiempo se les evaporó el disolvente y el  polímero 
formado se purifico disolviéndolo en cloruro de metileno y después se precipito en metanol, 
el polímero se analizó mediante RMN de 1H (Figura 38).  
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En el espectro de RMN de 1H se observa una señal a campo alto correspondiente a los 
metilos unidos a silicio cerca de 0.0 ppm, en 1.6 ppm  se encuentran los protones del CH 
unido a la cadena principal y en 3.9 ppm los protones del CH2 también de la cadena 
principal. Lo ancho de las señales es debido a que los protones mas rígidos tienen menor 
tiempo de relajación [50]y de esta forma las señales en el espectro se ven mas anchas que 
los metilos unidos al silicio. Por otra parte en la tabla 7 se condensan los resultados de las 
pesos moleculares obtenidos para estas reacciones así como la polidispersidad obtenida 
mediante GPC y su conversión.  

 
Tabla 7. Resultados de la Polimerización de trimetilviniloxisilano. 

 
Temperatura de 
polimerización 

Peso  Molecular 
(g/mol) Ip Conversión 

50°C 479 1.30 trazas 
25°C 17500 1.96 22% 
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Figura 38. Espectro de RMN de 1H del  poli trimetilviniloxisilano obtenido a una 
temperatura de polimerización de 50°C. 

La reacción de polimerización realizada a 50ºC no fue exitosa, sólo se obtuvieron 
oligómeros, esto probablemente es debido a que el catalizador presenta baja estabilidad 
térmica a 50ºC [51] sufre descomposición antes de polimerizar completamente el 
monómero de este modo la formación de especies activas podría estar muy limitada. 
 
V. 4. 2 Polimerización del trimetilviniloxisilano con el catalizador Cp*Ti(Bz)3. 

O
Si + Ti BPh3*

Tolueno O
SiMe3

n

 
Figura 39. Reacción de polimerización  del trimetilviniloxisilano con el catalizador 

Cp*Ti(Bz)3. 
 
Con la finalidad de comparar los resultados de la polimerización del trimetilviniloxisilano 
con el catalizador IndTi(Bz)3, se probó el catalizador Cp*Ti(Bz)3, el cual es mas estable 
térmicamente, el politrimetilviniloxisilano obtenido de la polimerización se analizó por 
RMN de 1H y GPC, el peso molecular obtenido fue de 17287 g/mol con un índice de 
polidispersidad de 1.76, la conversión alcanzada en un tiempo de 24 horas fue de 14%. En 
los dos casos (cuando se polimeriza con el catalizador IndTi(Bz)3 y con el Cp*Ti(Bz)3 al 
monómero trimetilviniloxisilano) los rendimientos de reacción son muy bajos y esto puede 
deberse a la baja estabilidad térmica del enlace del grupo bencilo[51], con el metal del 
catalizador como se mencionó previamente. 
 
Se sabe que los catalizadores de titanio que tienen como sustituyentes grupos bencilo son 
difíciles de manejar, debido a que sufren degradación térmica lentamente aun a 25ºC y más 
cuando se utilizan a temperaturas superiores [51]. En las polimerizaciones realizadas, en 
este trabajo los catalizadores se manejaron a 0°C al momento de pesar la cantidad necesaria 
para la polimerización y evitar su descomposición. El procedimiento es tedioso y podría 
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conducir a resultados no reproducibles si no se toma en cuenta la baja estabilidad térmica y 
cinética de dichos catalizadores. 
 
V. 4. 3 Polimerización del triisopropilviniloxisilano con el catalizador Cp*Ti(Bz)3. 
 

O
Si + Ti

BPh3*
Benceno NO HAY REACCION

 
Figura 40. Reacción de polimerización entre el triisopropilviniloxisilano y el catalizador 

Cp*Ti(Bz)3. 
 

La polimerización del monómero triisopropilviniloxisilano con el catalizador Cp*Ti(Bz)3 
tomó un color amarillo claro, al término del tiempo de reacción (24 horas) se detuvo la 
polimerización desactivando el sistema catalítico y no se observó producto dentro de los 
matraces de reacción.  
 
V. 4. 4 Polimerización del triisopropilviniloxisilano con el catalizador 
tribencilindeniltitanio. 

O
Si + Ti BPh3*

Tolueno NO HAY REACCIÓN

 
Figura 41. Reacción de polimerización entre el triisopropilviniloxisilano y el catalizador 

tribencilindeniltitanio. 
 
Durante el proceso de polimerización del triisopropilviniloxisilano con el catalizador 
IndTi(Bz)3 (Figura 41), no se observó un buen color en la solución (color amarillo como en 



Resultados y Discusión 

 64

la polimerización del trimetilviniloxisilano con el catalizador IndTi(Bz)3 anteriormente 
discutida), este tipo de catalizadores en solución son de coloridos y al desactivarse pierden 
su color es por eso que se describe como un “buen color” de la reacción, esta reacción no 
fue exitosa debido a que el monómero no es activo en estas condiciones y se descompone 
fácilmente. 
Los monómeros seleccionados para esta sección de polimerizaciones fueron elegidos de 
acuerdo al efecto estérico del sustituyente en el grupo O-SiR3, el monómero 
trimetilviniloxisilano es el de menor efecto estérico y el triisopropilviniloxisilano es el de 
mayor efecto estérico. 
 
Las reacciones de polimerización con el monómero triisopropilviniloxisilano que presenta 
el mayor efecto estérico, no tuvieron éxito con ninguno de los dos catalizadores probados 
[IndTi(Bz)3 y Cp*Ti(Bz)3]. El sistema catalítico no es activo en estas condiciones de 
polimerización, además los catalizadores que contienen en su estructura ligantes como el 
grupo bencilo son inestables térmicamente [51] y esto se refleja en el rendimiento de las 
reacciones y el peso molecular de los polímeros a 50ºC. 
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V. 5 POLIMERIZACIONES DE LOS SILILVINILÉTERES CON EL SISTEMA 
CATALÍTICO IndTiCl3 / MAO. 
 
Las polimerizaciones de sililviniléteres se realizaron con relaciones molares de monómero / 
catalizador de 400 y de metilalumoxano (MAO) / Catalizador de 10, las relaciones de 
MAO/Catalizador fueron seleccionadas haciendo primeramente a mayores y a menores, 
encontrándose estas las óptimas, a continuación se resumen los resultados obtenidos de las 
polimerizaciones de sililviniléteres. En la tabla 8 se muestran los datos referentes a peso 
molecular (Mn), polidispersidad (Ip) y conversión de las reacciones de polimerización. 

 
Tabla 8. Resultados obtenidos en las polimerizaciones de sililviniléteres con el sistema 

catalítico IndTiCl3/MAO*. 
Monómero Temperatura de 

polimerización Conversión Peso molecular 
(Mn) Ip 

TMVOS 0°C 90 % 10166 2.69 
TMVOS 25ºC 85% 8500 2.7 
TMVOS 50°C 80 % 2625 3.0 

DEIPVOS 0°C 85 % 5500 2.03 
DEIPVOS 25°C 78 % 8200 1.46 
DEIPVOS 50°C 76 % 2567 2.51 
DFMVOS 0°C 96.4 % 37016 1.1 
DFMVOS 25°C 90.1 % 1100 8.0 
DFMVOS 50°C 92.7 % 1000 12.3 
DMFVOS 0°C 98 % 39714 2.19 
DMFVOS 25°C 93.6 % 17786 1.86 
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DMFVOS 50ºC 93.2% 16900 1.8 
* 60 mg de catalizador en todas las polimerizaciones 
Las polimerizaciones de los monómeros sililviniléteres con el sistema catalítico IndTiCl3 / 
MAO, condujeron a rendimientos de reacción altos desde el 76% en el caso del 
dietilisopropilviniloxisilano polimerizado a 50ºC hasta un 98 % en el caso de la 
polimerización del dimetilfenilviniloxisilano (Tabla 8). El hecho de obtener altos 
porcentajes de rendimiento sugiere que el sistema catalítico (IndTiCl3 / MAO) es muy 
activo en estas relaciones. Por otro lado se observa para la mayoría de los experimentos una 
tendencia en estos rendimientos, a medida que se incrementa la temperatura de 
polimerización el rendimiento disminuye, el efecto es más notorio en la polimerización de 
trimetilviniloxisilano. 
 
Otro efecto que se observa es que en general al aumentar la temperatura de polimerización 
el peso molecular Mn disminuye, debido a que este tipo de catalizadores metaloceno, 
polimerizan con mayor éxito a bajas temperaturas y cuando son utilizados a temperaturas 
mayores de 0ºC la especie activa puede desactivarse cuando el centro metálico del 
catalizador interacciona con el oxígeno del monómero. Los pesos moleculares más grandes 
que se obtuvieron fueron durante la polimerización a baja temperatura (0ºC) de los 
monómeros dimetilfenilviniloxisilano y difenilmetilviniloxisilano, los índices de 
polidispersidad fueron de 1.1 y 2.19 respectivamente. La polimerización de los monómeros 
de tipo sililviniléteres a las temperaturas de 0 a 50ºC se conduce de manera ordenada, los 
índices de polidispersidad son relativamente estrechos considerando la dificultad que 
representa polimerizar este tipo de monómeros, a temperaturas de 0ºC las reacciones 
pueden ser mejor controladas, sin embargo la polimerización a 25 y 50ºC del monómero 
difenilmetilviniloxisilano no sigue este comportamiento, al polimerizar el monómero lo 
hace de una forma muy desordenada y se refleja en las polidispersidades amplias que 
presentan los polímeros (de 8 a 12.3). 
                                                                                                                                                                                                                                      
Al final de la polimerización de este tipo de monómeros, los polímeros obtenidos se 
caracterizaron por RMN de 1H y 13C, así como también por GPC para después ser 
hidrolizados y convertidos en PVA, al poli(vinil alcohol) obtenido se le analizó el 
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contenido de fracciones atácticas, isotácticas y sindiotáctias, este análisis se discutirá en la 
sección de hidrólisis de los polímeros. 
V. 5. 1 Polimerización del trimetilviniloxisilano. 

TiCl Cl Cl

O
Si CH3H3C
CH3

+
MAO nO

SiMe3 
Figura 42. Reacción de polimerización de trimetilviniloxisilano con el catalizador IndTiCl3. 

 
La reacción de polimerización se llevó a cabo a 0, 25 y 50ºC, al término de la 
polimerización el producto obtenido fue de un color amarillo para las dos primeras y 
anaranjado a 50ºC, los pesos moleculares alcanzados se muestran en la tabla 8. El 
catalizador utilizado resultó ser muy activo en las condiciones empleadas. 
A continuación se presenta el espectro de RMN de 1H del politrimetilviniloxisilano (Figura 
43), en el cual se observan las señales correspondientes a los protones de los metilos unidos 
a silicio aproximadamente en 0.1ppm, en 2.6 ppm la señal de los protones del CH2 de la 
cadena principal y en 3.9 ppm se encuentra la señal del protón del CH de la cadena 
principal unido a oxígeno. Como ya se mencionó las señales anchas son debido a la rigidez 
de los protones y su tiempo de relajación menor comparado con los protones de los grupos 
metilos. 
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Figura 43. Espectro de RMN de 1H del politrimetilviniloxisilano. 

V. 5. 2 Polimerización del dietilisopropilviniloxisilano. 
 

TiCl Cl Cl
+ MAO nO

Si(Et)2iP
O
Si

 
Figura 44. Reacción de polimerización del dietilisopropilviniloxisilano con el catalizador 

IndTiCl3. 
La polimerización del monómero dietilisopropilviniloxisilano con el catalizador IndTiCl3 
se llevo a cabo exitosamente aun cuando la relación MAO/ catalizador fue muy baja (10), al 
termino de las reacciones los productos obtenidos a 0, 25 y 50ºC se analizaron 
observándose una conversión del 85, 78 y 76% respectivamente, en general se puede 
observar que los rendimientos fueron disminuyendo conforme la temperatura se 
incrementa, estos rendimientos son ligeramente más bajos que los obtenidos en la 
polimerización de trimetilviniloxisilano, esto puede ser debido a que el efecto estérico que 
tienen los grupos etilos e isopropilos dificultan la inserción del monómero en la cadena 
polimérica. En cuanto a los pesos moleculares el más alto que se logro obtener fue de 8200 
g/mol determinado mediante GPC, los índices de polidispersidad son relativamente 
estrechos alcanzando valores máximos de 2.5 en la polimerización hecha a 50°C. Conforme 
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a los resultados obtenidos se puede decir que es muy probable que el catalizador pueda 
sufrir descomposición al aumentar la temperatura de polimerización y de esta manera  
incrementa la polidispersidad y disminuye el rendimiento de la polimerización. El polímero 
obtenido fue de color amarillo claro en todos los casos, los resultados se presentan en la 
tabla 8. 
 
En el espectro de RMN de 1H del polidietilisopropilviniloxisilano (Figura 45) se observa la 
señal en 4.0 ppm referente al protón del CH unido al CH2 de la cadena principal y por el 
otro extremo a oxígeno, a campo más alto en 1.6 ppm se encuentra la señal correspondiente 
a los protones del CH2, en un desplazamiento de 0.95 ppm se encuentra la señal de los 
metilos CH3 de los grupos pendientes (etilos e isopropilos) y en 0.6 ppm se observa la señal 
de los protones del CH y CH2 de los grupos etilos e isopropilos unidos a silicio, 
respectivamente, las señales son asignadas de acuerdo al efecto que ejerce el átomo de 
silicio en los protones de los carbonos adyacentes (CH y CH2), de ésta manera en los 
protones se manifiesta éste efecto y por lo tanto aparecen a campo alto, muy cercano a 0 
ppm, que es aproximadamente el desplazamiento al cual aparecen los protones del TMS 
(tetrametilsilano). En el mismo espectro se observan las señales anchas de los protones de 
la cadena principal y también las de los grupos etilos e isopropilo, esto debido a que con un 
mayor efecto estérico, los grupos voluminosos tienden a tener mayor rigidez y por lo tanto 
las señales observadas son anchas como en el caso de los protones 1 y 2. 
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Figura 45. Espectro de RMN de 1H del polidietilisopropilviniloxisilano 

 
El polidietilisopropilviniloxisilano también fue analizado mediante RMN de 13C (Figura 
46), el espectro presenta las señales de los carbonos del polidietilisopropilviniloxisilano, a 
campo bajo en 67 ppm se observa la señal del carbono CH de la cadena principal unido al 
oxígeno, a campo mas alto se encuentra el carbono del CH2 de la cadena principal, en 18 
ppm aparece la señal de los CH3 del grupo isopropilo, en 13 ppm se observa la señal del 
CH del grupo isopropilo, aproximadamente en 8 ppm se encuentra la señal de los CH3 
unidos al grupo etilo y a campo mas alto en un desplazamiento de 4 ppm aparecen los 
carbonos de los CH2 de los grupos etilos, al igual que en RMN de 1H, existen las señales 
anchas en el espectro y esto es debido a lo ya mencionado sobre la rigidez de la molécula. 
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Figura 46. Espectro de  RMN de 13C del polidietilisopropilviniloxisilano 
 
 
V. 5. 3 Polimerización del difenilmetilviniloxisilano. 
 
 

TiCl Cl Cl

O
Si
CH3

+ MAO nO
Si
CH3  

 
Figura 47. Reacción de polimerización del difenilmetilviniloxisilano.  

El monómero difenilmetilviniloxisilano fue polimerizado con una relación baja de MAO / 
Catalizador (10 mol/mol) de manera muy activa, al igual que los monómeros anteriores. En 
el caso del monómero difenilmetilviniloxisilano se realizó un barrido de temperaturas de 0, 
25 y 50ºC con la finalidad de observar el efecto de la temperatura en el peso molecular, al 



Resultados y Discusión 

 72

termino de las reacciones los productos obtenidos se analizaron por GPC, los resultados 
arrojaron un peso molecular (Mn) de 37000, 1100 y 1000  g/mol respectivamente. 
 
Mediante el análisis por GPC se observó en general, que los índices de polidispersidad de 
los polidifenilmetilviniloxisilanos aumentan conforme aumenta la temperatura de 
polimerización de acuerdo a la siguiente tendencia 1.1  8.0  12.3, por otro lado se 
observa que de manera similar a los politrimetilviniloxisilanos y 
polidietilisopropilviniloxisilanos los rendimientos disminuyen conforme aumenta la 
temperatura de polimerización, cuando la reacción se lleva a cabo a 0°C el rendimiento es 
de 96.4 %. Este efecto se puede deber a que el catalizador puede sufrir descomposición a 
temperaturas altas y algunos sitios activos pueden desactivarse o disminuir la actividad de 
tal manera que se incrementa la polidispersidad al formarse otras especies diferentes a la 
formada inicialmente y disminuye el rendimiento de la polimerización. 
 
En el espectro de RMN de 1H del polidifenilmetilviniloxisilano (Figura 48) se observan las 
señales de los protones de los anillos aromáticos centradas en un desplazamiento 
aproximado de 7.3 ppm, en 4 ppm se encuentran el protón del CH de la cadena principal 
unido al oxígeno, los protones del CH2 de la cadena principal se observan a un 
desplazamiento de 1.3 ppm aproximadamente y en campo más alto se encuentra una señal 
centrada en 0.3 ppm correspondiente a los protones de los metilos unidos a silicio. De 
manera similar se a las reacciones anteriores se observa que el ancho de las señales de H1 y 
H2 son mayores que las otras es debido a que los protones tienen tiempos de relajación 
cortos y además los protones de la cadena principal son más rígidos que los de los grupos 
unidos a silicio, en comparación con las señales de los grupos etilos, las señales de los 
grupo fenilos son mas finas debido a que el anillo aromático es plano y puede tener mayor 
movilidad en comparación con los etilos. 
 
En particular el polidifenilmetilviniloxisilano fue de un color café oscuro durante el proceso 
de polimerización y al final se desactivó la especie activa con una solución ácida y después 
se realizó la extracción del disolvente con el fin de purificar el producto. 
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Por la manera de purificación existen impurezas en el producto final y esto se refleja en el 
espectro en el cual se observan otras señales a campo alto del espectro cercanas a 0.0 ppm, 
las señales anchas pueden deberse a productos de hidrólisis del tipo R3Si-OH y oligómeros 
como dímeros, trímeros, tetrámeros; es por esto que la señal cercana a 0.0 ppm no 
corresponde con la integral de los metilos. El producto no fue lavado en su purificación 
debido a que en el proceso puede ser hidrolizado y convertido en PVA. 

 
 

Figura 48. Espectro de  RMN de 1H del polidifenilmetilviniloxisilano. 
 
V. 5. 4 Polimerización del dimetilfenilviniloxisilano. 
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Figura 49. Reacción de polimerización del dimetilfenilviniloxisilano con el catalizador 

IndTiCl3. 
 
La polimerización del dimetilfenilviniloxisilano fue realizada de forma exitosa a las tres 
diferentes temperaturas (0, 25 y 50ºC) con una relación baja de MAO / Catalizador (10/1), 
después de 24 horas de reacción, la especie responsable de la polimerización se desactiva y 
se procede al análisis del producto.  
 
En el espectro de RMN de 1H (Figura 50) se observan las señales de los protones de los 
anillos aromáticos centradas en un desplazamiento aproximado de 7.3 ppm, en 4 ppm se 
encuentran los protones del CH de la cadena principal unido a oxígeno, los protones del 
CH2 de la cadena principal se observan a un desplazamiento de 1.3 ppm y en 0.3 ppm  
aparece una señal referente a los protones de los CH3 unidos a silicio. En el espectro se 
observa de forma muy similar al igual que en el polidifenilmetilviniloxisilano las señales 
anchas de los protones H1 y H2, además de ciertas impurezas debidas a especies de tipo R3-
Si-O-Si-R3. 
 



Resultados y Discusión 

 75

  
 

Figura 50. Espectro de RMN de 1H del polidimetilfenilviniloxisilano.   
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V. 6 POLIMERIZACIÓN DE IBVE CON EL CATALIZADOR IndTiCl3. 
 

La polimerización del  monómero isobutilviniléter (IBVE) con el catalizador IndTiCl3 fue 
estudiada debido a que este catalizador demostró ser muy activo, aun a bajas relaciones 
molares con respecto al MAO en las reacciones de polimerización con los monómeros 
sililviniléteres. El IBVE es un monómero químicamente más estable en comparación con 
los monómeros sililviniléteres y el grupo isobutilo puede inferirle tacticidad al polímero en 
formación, lo que motivó a realizar su polimerización con catalizadores del tipo metaloceno 
(titanocenos). La polimerización de IBVE a 25°C en cloruro de metileno fue estudiada 
empleando una relación molar monómero/catalizador (M/C) de 400 y una relación molar 
MAO/catalizador de 10, el sistema catalítico es muy activo y se obtiene poliisobutilviniléter 
en altos rendimientos, la reacción de polimerización es muy rápida durante los primeros 
cinco minutos alcanzando rendimientos mayores al 90%, al principio la reacción es 
exotérmica observándose un reflujo del solvente en el condensador, por tal razón se empleó 
un condensador con la finalidad de condensar los volátiles. Con el objeto de conocer la el 
comportamiento de la polimerización y optimizar las condiciones se hizo un estudio a 
diferentes tiempos de reacción. En la figura 51 se presenta la curva de conversión-tiempo.  
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Figura 51. Curva conversión vs tiempo de la polimerización de IBVE en CH2Cl2 a  25 °C.  

 
Durante el proceso de polimerización las soluciones tomaron un color naranja, al momento 
de terminar la reacción de polimerización agregando una solución de HCl/metanol, el color 
desaparece debido a que la especie responsable de la polimerización dejo de ser activa, el 
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producto en solución se precipitó en metanol obteniéndose un sólido pegajoso de color 
verde claro, el polímero fue lavado con metanol limpio hasta quitar el color verde y secado 
a vacío a una temperatura de 40 ºC para después ser analizado mediante GPC y resonancia 
magnética nuclear. 
 
En la polimerización  de IBVE a 25ºC no hay un buen control de la polimerización. Las 
cadenas no crecen del mismo tamaño probablemente debido a que la polimerización es muy 
exotérmica al principio y provoca un crecimiento desordenado, debido a la competencia tan 
grande que tiene el catalizador de insertar unidades monoméricas y no tener un adecuado 
control en la adición del sistema catalítico, después sigue una tendencia más congruente 
(Figura 52). 
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Figura 52. Curva de pesos moleculares vs tiempo de reacción sin control en la adición del 

sistema catalítico. 
 
Se observó que cuando no se tiene un control en la velocidad de adición del sistema 
catalítico se ve reflejado en las variaciones del peso molecular, esta situación indica que los 
pesos moleculares obtenidos durante el seguimiento de la polimerización no siguen una 
tendencia clara, en los primeros minutos de polimerización los Mn’s son altos, 
posteriormente disminuyen y suben cuando la conversión es alrededor de 96% (Figura 52). 
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En base a los resultados obtenidos se optó por tener un control en la velocidad de adición 
del sistema catalítico en la reacción de polimerización, controlando este factor se logró un 
crecimiento más controlado, en la tabla 9 se ilustran los resultados obtenidos cuando la 
velocidad de adición del sistema catalítico es de 5 mL por minuto.  

 
Tabla 9. Pesos moleculares y polidispersidades obtenidas en la polimerización del IBVE a 

25ºC. 
 

IBVE (g) Monómero/ 
Catalizador 

MAO / 
Catalizador Conversión Tiempo Mn Ip 

8.91 400 10 94.5 45 min 32047 1.82 

8.91 400 10 96.8 1hora 32580 1.8 

8.91 400 10 98 6 horas 34566 1.8 

8.91 400 10 98 12 horas 36805 1.89 

8.91 400 10 99.9 24 horas 49358 2.364 
 
 
Como se puede observar en la figura 53 así como en la tabla 10, los rendimientos y los 
Mn’s se incrementan conforme transcurre el tiempo siendo mayores del 94 % y Mn’s de 
casi 50000 g/mol antes de la primera hora de reacción, los índices de polidispersidad 
también se van haciendo mas anchos a medida que pasa el tiempo pero sin ser mayores a 
2.4, esto nos indica que el sistema catalítico empleado (MAO / IndTiCl3) contribuye a un 
buen control en la polidispersidad.  
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Figura 53. Curva de pesos moleculares vs tiempo en la polimerización de IBVE a 25ºC, 

BVE cuando se controló la adición del sistema catalítico. 
 

En la figura 54 se muestra el espectro de RMN de 1H del PIBVE en donde se observan las 
señales de los protones de los carbonos unidos a oxígeno a un desplazamiento de 3.0-3.8 
ppm, a campo más alto se observan los protones de los carbonos 4 y 1 referentes a el CH 
del grupo isopropilo y el CH2 de la cadena principal, por debajo de 1.0 ppm se encuentran 
los protones de los CH3 del grupo isopropilo. La asignación de las señales se hizo de 
acuerdo a lo reportado [52], en donde también se observaron las señales correspondientes a 
las encontradas para este polímero. 

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5

12
3 4

5

* *
O

1 2

3 4

5

5

 
Figura 54. Espectro de RMN de 1H del PIBVE polimerizado en CH2Cl2 a 25°C. 
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En el espectro de RMN de 13C del poliisobutilviniléter (Figura 55) se observa a campo alto 
la señal de los metilos del grupo isopropilo en 20 ppm, cerca de 30 ppm se encuentra la 
señal correspondiente al CH del grupo isopropilo, aproximadamente en 40 ppm se observa 
una señal referente a las fracciones sindiotácticas e isotácticas del polímero, a campo más 
bajo se encuentra la señal correspondiente a el CH2 unido a oxígeno en 74 ppm y por 
último en 76 ppm se observa la señal del CH de la cadena principal unido a oxígeno; en 
este caso el polímero formado mostró cierto grado de tacticidad, la fracción isotáctica se 
vió ligeramente favorecida respecto a la sindiotáctica (62 y 38%) determinada por los 
valores de las integrales en el espectro de RMN de 13C. La asignación de las señales se 
realizó de acuerdo a la literatura [4]. 
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Figura 55. Espectro de RMN de 13C del PIBVE utilizando como disolvente cloruro de 

metileno. 
 
La polimerización de IBVE también fue estudiada utilizando como disolvente hexanos a 
0°C, esto para conocer el comportamiento de la reacción en un disolvente menos polar y a 
temperatura mas baja. La reacción se llevó a cabo de manera muy similar a las anteriores; 
con respecto a los rendimientos obtenidos, se observa que durante los primeros minutos 
después de ser agregado el sistema catalítico la reacción alcanza un rendimiento superior al 
82% (Figura 56). 
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Figura 56.- Cinética de polimerización de IBVE en hexanos. 

 
El análisis de los pesos moleculares (Tabla 10) nos muestra que existe mucha similitud 
comparado con los sistemas anteriores, es decir se incrementan conforme transcurre el 
tiempo de reacción, al principio de la reacción el peso molecular Mn que se observa es de 
5604 g/mol hasta alcanzar en seis horas 17825 g/mol. 
 

Tabla 10. Pesos moleculares y polidispersidad obtenida en la polimerización de IBVE 
utilizando como disolvente hexanos a 0ºC. 

Catalizador Tiempo MAO/ 
Catalizador 

Monómero/ 
Catalizador 

Peso 
molecular 

(Mn) 
Ip 

IndTiCl3 30 min 10 400 5604 2.66 

IndTiCl3 1 hora 10 400 13268 2.50 

IndTiCl3 3 horas 10 400 12469 3.03 

IndTiCl3 6 horas 10 400 17825 2.55 
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En la polimerización de IBVE realizada en hexanos se obtuvieron pesos moleculares 
menores a los obtenidos en cloruro de metileno y los índices de polidispersidad fueron 
ligeramente mayores hasta un valor máximo de 3.03, en esta reacción en particular la única 
variable que se cambió fue el disolvente, de esta manera, podemos decir que la 
polimerización IBVE en cloruro de metileno conduce a polímeros con mayor peso 
molecular e índices de polidispersidad más estrechos que cuando se utiliza hexanos. Esto 
puede ser debido a la disponibilidad del catión en la especie activa para polimerizar en uno 
y otro disolvente, en cloruro de metileno la distancia entre el carbocatión formado y el 
anión es mayor por ser un disolvente más polar que el hexano. 
 
En los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13 de los polímeros 
obtenidos en hexano (Figura 57) no existe gran diferencia en relación a los polímeros 
sintetizados en cloruro de metileno a 25ºC, este hecho indica que la polaridad del 
disolvente no tiene efecto importante en la tacticidad del polímero formado a esta 
temperatura, aunque la señal se ve mejor resuelta, pero no así en los pesos moleculares e 
índices de polidispersidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
   
  

Figura 57. Espectro de RMN de 13C de PIBVE utilizando como disolvente hexanos 
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V. 6. 1 Polimerización del IBVE a –78ºC  con el catalizador IndTiCl3. 
 
En las polimerizaciones anteriores se observó un mayor control en los pesos moleculares 
determinado por GPC y se decidió estudiar la síntesis del poliisobutilviniléter a –78 ºC, 
debido a que a bajas temperaturas existe un mayor orden en la polimerización y con esto un 
incremento en la tacticidad (preferentemente isotacticidad). Los resultados obtenidos se 
resumen en la tabla 11. 

  
Tabla 11. Polimerización de IBVE a –78ºC en Cloruro de Metileno. 

              
 

En la tabla anterior se puede observar que los rendimientos de reacción en general son 
menores que los obtenidos en las polimerizaciones a temperaturas mayores (0 y 25ºC) que 
la utilizada en esta sección (-78°C) y en cuanto a los pesos moleculares, a esta temperatura 
se observa que son de 125578 g/mol (Figura 58), a temperaturas más altas estos disminuyen 
como se observa en las tablas 9 y 10, en las cuales se ilustra la polimerización a 25ºC. Con 
respecto a la tacticidad, se observó que la fracción isotáctica se ve favorecida al disminuir 
la temperatura de polimerización ya que se obtuvieron productos con isotacticidad (m) de 
hasta 64.5 %. 

Tiempo de 
reacción Conversión Peso molecular 

(Mn) 
Ip 

(Mw/Mn) Tacticidad 

30 min 30% Mn = 91986 Ip = 1.78 r = 35.5% 
m = 64.5% 

1 hora 32% Mn = 93585 Ip = 2.5 r = 41.8% 
m = 58.2% 

3 horas 38% Mn = 94903 
 Ip = 1.79 r = 35.5% 

m = 64.5% 

6 horas 50% Mn = 124341 Ip = 1.87 r = 36.9% 
m =63.1% 

24 horas 95.6% Mn = 125578 Ip = 1.71 r = 37.4 
m = 62.6% 



Resultados y Discusión 

 84

 

0
20
40
60
80

100
120

0 10 20 30
Tiempo (hr)

Co
nv

ers
ión

85000
92000
99000

106000
113000
120000
127000
134000

0 5 10 15 20 25
Tiempo (Hr)

Pe
so

 Mo
lec

ua
lr (

Mn
)

                                 
                                      a)                                                                       b)             
Figura 58. a) Curva de conversión vs tiempo y b) Curva de pesos moleculares vs tiempo 

en la polimerización de IBVE a –78ºC en cloruro de metileno. 

 
La polimerización se realizó también a –78ºC utilizando diferentes disolventes, en la tabla 
12 se muestran los resultados obtenidos cuando el disolvente fue cloruro de metileno, 
hexanos y tolueno, en esta tabla se aprecia que en un disolvente más polar como lo es el 
cloruro de metileno los rendimientos son mayores que al usar disolventes no polares, esto 
también se vio reflejado en el peso molecular (Mn), la polidispersidad no varió en cuanto a 
las diferencias del disolvente y el mayor grado de isotacticidad obtenido se obtuvo en 
tolueno esto debido a que el anillo aromático del tolueno puede estar estabilizando la carga 
del carbocatión formado. 
 

Tabla 12. Polimerización de IBVE en diferentes disolventes a –78ºC durante 24 horas.  
Disolvente Conversión Peso 

molecular Ip Tacticidad 
CH2Cl2 95.6% Mn = 125578  

1.71 
r = 37.4 

m = 62.6% 
Hexanos 81% Mn = 87145  

1.79 
r = 38.8% 
m = 61.2% 

Tolueno 78% Mn = 47522  
1.824 

r =32.3% 
m = 67.7% 
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Es importante mencionar que la polimerización de éteres vinílicos vía catiónica 
generalmente se realiza de -78°C a 0°C para evitar las reacciones laterales y de 
transferencia de cadena que conducen a oligómeros [54]. El sistema de polimerización 
empleado en éste trabajo es capaz de lograr conversiones altas y Mn’s elevados aún a 
temperatura ambiente. 
 
En general son pocos los sistemas de polimerización para IBVE que funcionan a 
temperaturas mayores de 0°C y producen polímeros de alto peso molecular. Recientemente 
se ha reportado la polimerización de IBVE a –78°C con el sistema binario HCl/TiCl2(OAr)2 
(Ar = grupo aromático) [4]. El sistema conduce a conversiones altas (superior al 80 %) en 
los primeros minutos y polímeros con Mn de 50300 g/mol. Sin embargo a pesar de 
realizarse a –78°C, el índice de polidispersidad (3.8) es mayor respecto al encontrado en el 
presente trabajo. 
 
Recientemente el grupo de trabajo de metalocenos del CIQA publicó resultados de 
polimerizaciones de viniléteres como el isobutilviniléter y el tert-butilviniléter así como 
monómeros de tipo sililviniléteres con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO obteniendo 
buenos resultados en las polimerizaciones como los que se muestran en este trabajo de 
tesis[53]. 
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V. 7  HIDRÓLISIS DE LOS POLÍMEROS SINTETIZADOS. 
En esta sección se analizaran los resultados de las reacciones de hidrólisis de los 
polisililviníléteres obtenidos mediante catalizadores metalocenos. 

O
SiR3

+ HBr
OH

n n

R = metilo, etilo, isopropilo, fenilo.

tolueno

 
 

Figura 59. Esquema de la hidrólisis de los polisililviniléteres con HBr. 
V. 7. 1 Hidrólisis del politrimetilviniloxisilano obtenido con el IndTi(Bz)3. 
 
El polímero obtenido a 25°C se hidrolizó y se analizó por RMN de 13C para determinar su 
tacticidad, el PVA obtenido presentó 43 % sindiotacticidad, 45 % en la parte atáctica y un 
12 % para la isotáctica en términos de triadas. Este polímero fue producido con mayor 
grado de sindiotacticidad que el PVA comercial (adquirido de Dupont figura 61). El PVA 
obtenido al hidrolizar este polímero contiene mayor grado de sindiotacticidad que los 
reportados en la literatura. El PVA fue disuelto en DMSO d6 para ser analizado por RMN 
de 13C (Figura 60).  

 
Figura 60. Espectro de RMN de 13C de PVA obtenido a partir del  politrimetilviniloxisilano a 

una temperatura de polimerización de 50°C. 
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Los valores de tacticidad del PVA comercial obtenidos fueron los siguientes: mm = 22.5 %, 
mr = 50.4 % y rr = 27.1 %, los valores corresponden a las fracciones atácticas, isotácticas y 
sindiotácticas respectivamente, estos resultados nos indican que el polímero obtenido en 
comparación con el comercial resultó con mayor contenido de fracciones sindiotácticas. La 
asignación de las fracciones fue realizada en base a  la literatura [54]. Todos los porcentajes 
de tacticidad fueron calculados de acuerdo a la integración de las señales observadas en el 
espectro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 61. Espectro de RMN de 13C del PVA comercial.  
V. 7. 2 Hidrólisis del politrimetilviniloxisilano obtenido con el catalizador IndTiCl3. 
 
Los politrimetilviniloxisilanos obtenidos de las reacciones se hidrolizaron y se analizaron 
mediante  RMN de 13C observándose diferencias en la tacticidad con respecto a los PVA’s 
producidos con el mismo monómero pero utilizando el catalizador IndTi(Bz)3. Mediante los 
espectros de RMN de 13C  de los polímeros obtenidos se calculó un grado de isotacticidad 
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de 8 % (mm), un grado de sindiotacticidad de 42 % (rr) y en la fracción atáctica un 50% 
(mr), este polímero en particular fue obtenido de la hidrólisis del politrimetilviniloxisilano 
sintetizado a una temperatura de 50ºC con el catalizador IndTiCl3, en la tabla 13 se 
muestran los resultados del análisis en cuanto a tacticidad de los polímeros hidrolizados. En 
la figura 62 se muestra el espectro del PVA con un grado de sindiotacticidad de 42 % 
obtenida de un politrimetilviniloxisilano sintetizado a 50ºC con el catalizador IndTiCl3, este 
valor de sindiotacticidad también es mayor, al igual que el polímero obtenido con el 
IndTi(Bz)3, en comparación con el PVA comercial (27.1%). 

 
Figura 62. Espectro de RMN de 13C del PVA obtenido a partir del politrimetilviniloxisilano 

 
 

Tabla 13. Tacticidad de los PVA’s a obtenidos de diferentes PTMVOS hidrolizados.  
Temperatura de 
polimerización 

Tacticidad 
mm          mr          rr 

0°C 19% 50% 31% 
25ºC 17% 50% 33% 
50°C 8% 50% 42% 
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V. 7. 3 Hidrólisis del polidietilisopropilviniloxisilano con el catalizador IndTiCl3. 
 
Al analizar los PVA’s producidos por la hidrólisis de los polidietilisopropilviniloxisilanos 
se observó que los porcentajes de tacticidad fueron diferentes a los encontrados en los 
PVA’s producidos por la hidrólisis de los politrimetilviniloxisilanos. En los espectros de 
RMN de 13C se determinaron los porcentaje de las fracciones atácticas, isotácticas y 
sindiotácticas de los polímeros, los cuales se presentan en la tabla 14. Con respecto a la 
temperatura de polimerización, se observó que a 25ºC el grado de sindiotacticidad es de 39 
% y al disminuir la temperatura a 0ºC el porcentaje de sindiotacticidad disminuye, de igual 
manera que cuando la temperatura de polimerización es de 50ºC; los porcentajes de rr son 
menores cuando se empleó el monómero dietilisopropilviniloxisilano que al utilizar el 
trimetilviniloxisilano como se presentó anteriormente, esto muy probable debido a la 
disponibilidad del monómero y su efecto estérico para producir polímeros mayormente 
sindiotácticos, por otro lado de nuevo se obtuvieron polímeros con mayor grado de 
sindiotacticidad que el polímero comercial . 

 
Figura 63. Espectro de RMN de 13C de PVA obtenido a partir del PDEIVOS polimerizado a 

25ºC. 
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Tabla 14. Tacticidad de los PVA’s a obtenidos de los diferentes PDEIPVOS hidrolizados.  

Temperatura Tacticidad 
mm mr rr 

0ºC 18% 48% 34% 
25ºC 16% 45% 39% 
50ºC 16% 47% 37% 

 
 V. 7. 4 Hidrólisis del polidifenilmetilviniloxisilano. 
 
Con el objeto de evaluar el efecto de los sustituyentes del monómero en la tacticidad de los 
PVA’s, también se determinó la tacticidad de los polímeros producidos por la hidrólisis de 
los polidifenilmetilviniloxisilanos, el análisis mediante RMN de 13C (Figura 64) mostró que 
los polímeros contienen fracciones sindiotácticas mayores al 33 %, también se observa que 
a una temperatura de polimerización de 50ºC el valor de rr es de 40.4 %, de manera que 
conforme se incrementa la temperatura utilizada en la síntesis de los polímeros aumenta el 
grado de sindiotacticidad. Para el caso particular de los polidifenilmetilviniloxisilanos, el 
efecto de los grupos fenilos resultó en general en menor sindiotacticidad que cuando se 
utiliza el trimetilviniloxisilano con los catalizadores IndTi(Bz)3 y el IndTlCl3,  pero son 
mayores en comparación con el monómero dietilisopropilviniloxisilano polimerizado con el 
catalizador IndTiCl3. Los resultados se presentan en la tabla 15. 
 
 Tabla 15. Tacticidad de los PVA’s obtenidos de la  hidrólisis de diferentes PDFMVOS.  

Temperatura Tacticidad 
mm mr rr 

0°C 15% 51% 34% 
25°C 18% 45% 37% 
50°C 20.4% 39.2% 40.4% 
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Figura 64. Espectro de RMN de 13C de PVA obtenido a partir del  PDFMVOS polimerizado 

a 25ºC. 
 
V. 7. 5 Hidrólisis del polidimetilfenilviniloxisilano. 
 
Otro monómero utilizado en las polimerizaciones y después hidrolizado y convertido en 
PVA, fue el dimetilfenilviniloxisilanos, los PVA’s obtenidos de este monómero fueron 
analizados por RMN de 13C, por medio del espectro se puede calcular el grado de tacticidad 
en el desplazamiento químico del CH-O, en este desplazamiento se observan tres señales 
referentes a las fracciones atácticas, isotácticas y sindiotácticas de los PVA’s. El grado de 
hidrólisis fue de 100% como en todos los casos anteriores, en estos polímeros no se 
obtuvieron grados de sindiotacticidad tan altos como en los casos anteriores (con el 
PTMVOS, PDEIVOS y PDFMVOS), debido a que tal vez los anillos aromáticos del 
monómero no se coordinan al centro metálico como ocurre en la síntesis del poliestireno 
sindiotáctico con catalizadores de titanio (medio sándwich). El mayor grado de 
sindiotacticidad alcanzado fue el obtenido de la hidrólisis del PDMFVOS sintetizado a una 
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temperatura de 0ºC (Tabla 16). En el espectro de RMN de 13C (Figura 65) se observan las 
señales de los diferentes carbonos unidos a OH a lo largo de la cadena polimérica. 
 

Tabla 16.- Tacticidad de los PVA’s obtenidos de la hidrólisis de diferentes PDMFVOS.  
Temperatura de polimerización Tacticidad 

mm                  mr                 rr 
0ºC 19.7% 51.8% 28.4% 

25°C 21% 54% 25% 
50ºC 20% 56% 24% 

 
  
 

 
Figura 65. Espectro de RMN de 13C de PVA obtenido a partir del  PDMFVOS polimerizado 

a 0°C. 
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V. 8 HIDRÓLISIS DE PIBVE. 
 
La modificación del poliisobutilviniléter obtenido fue llevada a cabo en condiciones muy 
fuertes debido a que el grupo isobutilo es un radical difícil de hidrolizar, la reacción se 
realizó disolviendo el polímero en tolueno y haciéndolo reaccionar con un exceso de HBr 
(1:8), a temperatura ambiente durante cuatro días en un matraz Schlenk, a pesar de las 
condiciones drásticas a las que se mantuvieron los polímeros, la reacción no se completó en 
su totalidad, ya que el mayor grado de hidrólisis obtenido fue de 58%.  
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                                a)                                                                 b) 
Figura 66.- a). Espectro de RMN de 1H  del PIBVE hidrolizado. b). Espectro de RMN de 1H 

sin hidrolizar. 
 

En el espectro de RMN de 1H (Figura 66a) del PIBVE después de ser tratado con HBr, 
presenta características que indican que el polímero fue parcialmente hidrolizado, la señal 
que se encuentra centrada a 1.8 ppm corresponde al CH2 de la cadena principal y al CH del 
grupo isobutilo, esta señal se encuentra en mayor proporción con la señal de 0.9 ppm 
comparada con la misma en el espectro del polímero antes de hidrolizar (Figura 66b); 
también aparecen señales entre 3.5 y 4.8 ppm que corresponden a la presencia de grupos 
OH en la estructura del polímero. Aunque no se logró la completa hidrólisis de los 
polímeros, el producto obtenido contiene tanto grupos OH como isobutilos a lo largo de la 
cadena principal. 
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                                   a)                                                                     b) 

Figura 67 a). Espectro de RMN de 13C  del PIBVE hidrolizado parcialmente b). Espectro 
de RMN de 13C  del PIBVE antes de hidrolizar. 

 
En la figura 67a se muestra el espectro de RMN de 13C  del PIBVE hidrolizado y se 
observan algunas diferencias cerca de 45 ppm y hacia 75 ppm comparadas con el polímero 
antes de hidrolizar (Figura 67b), esto se debe a la hidrólisis parcial de los grupos isobutilo y 
a la presencia de grupos OH. 
 
La manera en que fue llevada a cabo la reacción de hidrólisis fue semejante a lo reportado 
para el politerbutiliviniléter, el cual en los primeros cinco minutos la reacción es completa y 
los grupos terbutilos son reemplazados por grupos OH, lamentablemente la reacción del 
HBr con el poliisobutilviniléter no produjo PVA como se esperaba, aunque ya se sabia que 
el grupo isobutilo es difícil de hidrolizar se intento en condiciones mas fuertes pero sin 
éxito. 
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V. 9 MECANISMO DE POLIMERIZACIÓN 
 
El mecanismo de reacción es muy importante para comprender más acerca de los resultados 
y propiedades obtenidas en el producto sintetizado, es por eso que se le da un espacio 
importante en la discusión de los resultados obtenidos en este trabajo de tesis doctoral. 
 
La especie activa juega un papel muy importante en las reacciones de polimerización, 
algunos estudios como los de Zambelli y Grassi [55] fueron encaminados a conocer y 
proponer que tipos de especies se forman en la polimerización de estireno con catalizadores 
de titanio medio sándwich, ellos observaron que al realizar la reducción de catalizadores 
como el Cp*TiCl3 por medio de la adición de MAO se forman especies catiónicas de Ti 
(IV) y Ti (III) (Figura 68), en este proceso también se pueden formar especies de Ti (II) 
pero es muy poco probable, además son inactivas en la polimerización de diferentes 
monómeros. 

TiCl ClCl
+ MAO TiH3C CH3

MAO + Ti
H3C

MAO

Ti (IV) Ti (III)
 

Figura 68. Especies formadas al agregar MAO al catalizador Cp*TiCl3. 
 
Para estudiar y conocer más acerca de la especie responsable de la polimerización del IBVE 
se realizó la reducción del catalizador IndTiCl3 para formar el IndTiCl2 (Figura 69), este 
catalizador al ser tratado con MAO se reduce formando únicamente especies catiónicas de 
Ti (III) las cuales son responsables de la polimerización sindiotáctica de estireno. 
 

TiCl Cl Cl
+ Mn(s)

Ti
Cl Cl  

Figura 69. Reducción del catalizador del IndTiCl3 en IndTiCl2.  
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Con la finalidad de evaluar la actividad catalítica de la especie catiónica de Ti (III) derivada 
de la reacción del catalizador IndTiCl2, se realizó la polimerización de IBVE a las mismas 
condiciones de reacción utilizadas que con el catalizador IndTiCl3, monómero/catalizador 
de 400 y MAO/catalizador de 10, la polimerización fue realizada en cloruro de metileno a 
25ºC. El IndTiCl2 se encontraba en solución de tolueno, esta solución fue de un color verde 
oscuro y al ser mezclada con el MAO no perdió color, al igual que cuando fue agregado el 
sistema catalítico, la reacción se mantuvo en agitación magnética por 24 horas. La reacción 
del catalizador IndTiCl2 con el IBVE fue muy exotérmica y el peso molecular obtenido fue 
de 10490 g/mol, la conversión fue de ligeramente mayor al 30%. En al figura 70 se ilustra 
la reacción de polimerización. 
 

O +
Ti

Cl Cl
MAO Disolvente O

n

  
 

Figura 70. Polimerización del IBVE con el catalizador IndTiCl2.  
Los resultados obtenidos demuestran que la especie catiónica Ti(III) es activa en la 
polimerización de IBVE, el hecho de no tener conversiones superiores al 90%, como en las 
obtenidas con el catalizador IndTiCl3 sugiere que la especie Ti (IV) también participa en la 
polimerización de una manera más importante. 
  
Otra parte importante en la elucidación del mecanismo de reacción es determinar la forma 
en que polimeriza el monómero, como se mencionó anteriormente en la sección de 
antecedentes los monómeros de tipo éteres vinílicos en general son polimerizados de forma 
catiónica, esto lo explican Baird y colaboradores [10] en su estudio con monómeros de este 
tipo, ellos proponen un mecanismo en base a la forma de terminación de la reacción de 
polimerización, ya que se observa una señal a un desplazamiento de 9.63 ppm en el 
espectro de RMN de 1H, ésta señal es atribuída a la presencia de un grupo aldehído en un 
extremo de la cadena polimérica, los polímeros en los que se encuentra esta señal son de 
bajo peso molecular y además fueron sintetizados a una temperatura de 0ºC o menor. 
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Al analizar los productos de las polimerizaciones de IBVE a temperaturas de 0ºC se 
observó que también se encuentra la señal del protón del aldehído en los espectros de RMN 
de 1H (Figura 71), lo que indica que la polimerización fue llevada a cabo de forma 
catiónica, además concuerda con los resultados publicados para estos monómeros [9] y se 
descarta que la polimerización ocurrió por medio de un mecanismo de coordinación debido 
a que en este ultimo caso uno se lo metilos del catalizador (los metilos son debido al 
intercambio de cloros con el MAO) estaría presente al final de la cadena y no el grupo 
aldehído, esto nos confirma además que la manera de inserción del monómero fue de 1-2, 
como se ilustra en la figura 72. 

 
 

Figura 71.- Espectro de RMN de 1H PIBVE donde a parece la señal del aldehído en polímeros sintetizados en CH2Cl2.  
 
Con la finalidad de observar el grupo metilo terminal en los polímeros, se probó una 
relación de monómero / catalizador de 20 y se mantuvo la relación de MAO / catalizador de 
10, la reacción de polimerización fue llevada a cabo en condiciones similares a los 
procedimientos anteriores una diferencia fue que se utilizó como disolvente tolueno y la 
temperatura de polimerización fue de –78ºC debido a los buenos resultados obtenidos en 
las polimerizaciones a bajas temperaturas del IBVE. El producto obtenido fue un polímero 
de bajo peso molecular (oligómeros), mediante el análisis RMN de 1H (Figura 73), 
desafortunadamente no se logró confirmar la señal terminal del grupo CH3 en los 
polímeros. 
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Figura 72. Mecanismo de reacción propuesto para el IBVE a bajas temperaturas de polimerización.  
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Figura 73. Espectro de RMN de 1H de PIBVE polimerizado con una  relación de Monómero / Catalizador = 20.  

En base a los resultados anteriores fue demostrado que la polimerización de IBVE a bajas 
temperaturas se lleva a cabo mediante un mecanismo catiónico de inserción 1-2, pero 
cuando la temperatura es mayor a 25ºC, pueden formarse otras especies capaces de 
polimerizar el monómero, es muy probable que el mecanismo de polimerización a 25°C 
siga la tendencia de lo observado a bajas temperaturas. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 
 
 Los monómeros sililviniléteres propuestos se lograron obtener con rendimientos altos ( 

88 - 92%), la ruta de síntesis que se siguió fue muy adecuada para su obtención; en el 
caso del monómero bencilviniléter, se logró sintetizar el compuesto pero no se pudo 
obtener puro. 

 
 Se sintetizó con buenos rendimientos el catalizador IndTiCl3 (90%), este catalizador se 

caracterizó por RMN y se asignaron las señales correspondientes al compuesto en los 
espectros de protón y carbono 13, este catalizador ha sido reportado. En cuanto a los 
catalizadores IndTi(Bz)3 y Cp*Ti(Bz)3 estos fueron sintetizados en bajas conversiones 
(20%). 

 
 El trimetilviniloxisilano fue polimerizado de forma activa con los catalizadores 

IndTi(Bz)3 y Cp*Ti(Bz)3, en buenas conversiones; cuando fue polimerizado con el 
sistema catalítico IndTiCl3 / MAO este monómero, de nuevo fue activo utilizando 
diferentes temperaturas de reacción, un aspecto que hay que resaltar es, que el PVA 
obtenido con este sistema fue el de mayor grado de sindiotacticidad (rr = 42%). 

 
 El dimetilfenilviniloxisilano fue polimerizado de forma muy activa con el sistema 

catalítico IndTiCl3 / MAO (conversiones mayores al 90%), con el cual se obtuvieron 
pesos moleculares entre 16900 y 39000 g/mol, al hidrolizar estos polímeros las 
fracciones sindiotácticas no fueron tan altas como lo esperado (rr = 28.4%), con esto se 
demuestra que el anillo aromático de este tipo de monómeros no juega un papel 
importante para la obtención de PVA sindiotáctico. 

 
 El difenilmetilviniloxisilano fue polimerizado con el sistema catalítico IndTiCl3/MAO, 

alcanzando conversiones de 96.4% y pesos moleculares de 37000 g/mol; en cuanto a la 
sindiotacticidad el mayor grado obtenido con este monómero fue de 40.4%. 
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 Otro monómero que se estudió fue el dietilisopropilviniloxisilano, el cual al ser 
polimerizado con el sistema catalítico IndTiCl3 / MAO resultó en rendimientos 
superiores al 75 % y pesos moleculares hasta de 8000 g/mol, los PVA obtenidos 
después de la hidrólisis de los polímeros contienen en su estructura fracciones 
sindiotácticas de 39% en el caso de la polimerización llevada a cabo a 25ºC.  

  Se logró polimerizar el isobutilviniléter con el sistema catalítico IndTiCl3/ MAO 
obteniendo conversiones superiores a 96%, los pesos moleculares fueron superiores a 
59000 g/mol y en cuanto a la polidispersidad, es relativamente estrecha, éstos resultados 
nos indican que el catalizador es muy activo en la polimerización de alquil vinil éteres. 
El polímero obtenido se trató de hidrolizar con HBr pero sólo fue posible hacerlo 
parcialmente. Aunque no se logró obtener la conversión del polímero al 100% a PVA, 
este resultado es relevante ya que este nuevo producto con grupos OH e isobutilo y 
puede ser empleado en plantillas para compuestos con capacidad de intercambio iónico. 

 
 Mediante el análisis de los resultados, se estudió el mecanismo de la polimerización del 

IBVE con el catalizador IndTiCl3, en el cual se pudo apreciar que la forma de 
polimerización se lleva a cabo de manera catiónica, pero sólo se estudió en los 
experimentos a bajas temperaturas, a 25ºC es muy probable que el mecanismo sea el 
mismo. 
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VII ANEXOS 
 

ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 

Espectro de RMN de 1H del Difenilmetilviniloxisilano. 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 

 
 

Espectro de RMN de 13C del Difenilmetilviniloxisilano. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Espectro de RMN de 1H del Dimetilfenilviniloxisilano. 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Espectro de RMN de 13C del Dimetilfenilviniloxisilano. 
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ANEXO V 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Espectro de RMN 1H de triisopropilviniloxisilano  
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ANEXO VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espectro de RMN 13C de Triisopropilviniloxisilano 
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ANEXO VII 
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Espectro de RMN de 1H del Dietilisopropilviniloxisilano. 
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ANEXO VIII 
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Espectro de RMN de 13C del Dietilisopropilviniloxisilano. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

  Con los resultados obtenidos en este trabajo se pretende utilizar los monómeros del 
tipo sililviniléteres en la copolimerización de etileno con la finalidad de incorporar 
grupos polares en el polímero. Este estudio es muy importante debido a que existe 
interés comercial y académico. La síntesis de polietileno funcionalizado con grupos 
polares se esta realizando en nuestro laboratorio de metalocenos de CIQA como 
parte de un trabajo de investigación. 

 
 Estudio de la copolimerización de isobutilviniléter con sililviniléteres y tert-

butilviniléter en hexanos y tolueno con el catalizador IndTiCl3, con la finalidad de 
obtener polímeros con propiedades hidrófobas e hidrófilas al momento de hidrolizar 
los grupos -Si-R3. Esta línea de investigación también ya se inició en el mismo 
grupo de trabajo. 

 
 Estudiar la homopolimerización y copolimerización de diferentes monómeros 

empleando el catalizador IndTiCl2. 
 

 Realizar la polimerización de isobutilviniléter en fase heterogénea, soportando el 
catalizador IndTiCl3 en soportes comerciales. 
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