
CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

1 
 

I. INTRODUCCION 

 

Los polímeros, sintéticos o naturales están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, en 

muchos materiales modernos, equipos farmacéuticos, en dispositivos electrónicos, partes 

automovilísticas, equipos médicos, etc. De un tiempo a la fecha, los polímeros han venido 

reemplazando materiales tradicionales, principalmente, a su bajo costo y a la posibilidad de 

ser adaptados en un sinfín de aplicaciones especiales. Nuestra vida ha sufrido un cambio 

importante con el uso por ejemplo, de teléfonos celulares, computadoras, aparatos 

domésticos, televisores, etc., los cuales son aparatos fabricados con piezas hechas de 

diversos materiales poliméricos. Los polímeros, están presentes en cualquier lugar, incluso 

en nuestros hogares, por lo que el desarrollo de nuevos polímeros ó la modificación ó 

mejora de aquellos tradicionalmente empleados, es uno de los objetivos meta de muchos 

científicos orientado su investigación en estos importantes tópicos.  

 

Este trabajo en particular, se enfoca en la obtención de materiales útiles en el área de los 

micro Sistemas de Análisis Total (μTAS). El área de los μTAS
1-5

 también llamado ―lab on 

a chip‖, o minituarización de los sistemas de análisis, está creciendo rápidamente, siendo la 

medicina, biología celular, farmacología, biotecnología, medio ambiente y la química entre 

muchas otras, las áreas que se están beneficiando. Estos sistemas realizan la función de 

dispositivos analíticos grandes en pequeño. Un μTAS
1
 está conformado por cuatro 

elementos: una unidad de muestra, un dispositivo microfluídico, un detector y un 

controlador electrónico. Los dispositivos microfluídicos son microsistemas que controlan el 

flujo de una pequeña cantidad de volumen de un fluído a través del canal de un 

microcapilar de un ―chip‖ el cual es integrado con instrumentos analíticos computarizados. 

El vidrio y el silicio (Si), han sido tradicionalmente los substratos más usados para la 

producción de sistemas microfluídicos, debido a muchas de sus características, tales como: 

alta estabilidad térmica y biocompatibilidad, resistencia a una gran cantidad de sustancias 

químicas y buenas propiedades superficiales para el uso en μTAS. Sin embargo, la 

fabricación de estos sistemas a base de Si, tiene un alto costo y tiempo en su desarrollo, 

además de que el proceso involucra el uso de ácido fluorhídrico. Estas desventajas han 

hecho a los polímeros materiales atractivos para la fabricación de los μTAS. 
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Existe una gran variedad de materiales polímericos, tales como el polimetilmetacrilato 

(PMMA), policarbonato (PC), polietilentereftalato (PET) y polidimetilsiloxano (PDMS)
6
, 

que cuentan con diferentes características químicas y físicas que los hacen convenientes en 

la fabricación de diferentes dispositivos microfluídicos. Polímeros vítreos amorfos como el 

PMMA, el cual ofrece ventajas de bajo costo, fácil fabricación, biocompatibilidad y alta 

flexibilidad, y el PDMS que es un polímero elastomérico, ópticamente transparente, 

flexible, biocompatible, altamente permeable al oxígeno, y de bajo costo, representan una 

excelente alternativa a la incorporación de materiales poliméricos en la fabricación de 

μTAS. Debido a las características que estos polímeros poseen, representan una buena 

alternativa para su aplicación en la fabricación de dispositivos microfluídicos. Para tal 

efecto, se han examinado copolímeros en bloque, de injerto y en red que contienen 

segmentos de PDMS, en donde el mayor interés se ha visto focalizado en los copolímeros 

en bloque que contienen un segmento de PDMS, dado su gran alcance a muchas 

aplicaciones.  

 

Las macromoléculas que contienen un segmento de PDMS son usualmente hidrofóbicas y 

exhiben propiedades tales como potencial de irritación bajo, baja tensión superficial, 

flexibilidad a bajas temperaturas, estabilidad térmica y oxidativa, permeabilidad a gases y 

propiedades dieléctricas. Además, un dato importante, estos polímeros no son tóxicos y son 

biocompatibles.  

 

El presente trabajo de investigación,  esta orientado al  desarrollo de materiales poliméricos 

que sean útiles en la preparación de materiales microfluídicos. Estos polímeros, se basan en 

copolímeros en bloque poli(dimetilsiloxano-b-metilmetacrilato), empleando técnicas de 

polimerización viviente, como lo son la polimerización aniónica y la polimerización 

radicálica por transferencia de átomo.  

 

Principalmente en la preparación de copolímeros en bloques se emplean dos estrategias, en 

una de ellas el método de polimerización se realiza a través de un proceso de crecimiento 

de cadena sin reacciones de transferencia o terminación, lo cual permite que al final de la 
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cadena se encuentre un grupo funcional que permanece activos después del consumo 

completo del primer monómero, dando la posibilidad a la formación de copolímeros en 

bloque, en el caso más simple, por la adición secuencial de un segundo monómero dentro 

de la mezcla de polimerización. 

 

Una segunda posibilidad en la obtención de un macroiniciador el cual porta un grupo 

reactivo al final de la cadena, esta habilidad para formar macromoléculas bien definidas y 

funcionalizadas, se debe principalmente al empleo de un método de polimerización en 

donde las reacciones de terminación y de transferencia de cadena, prácticamente estén 

ausentes, esto es posible empleando estrictas condiciones experimentales o empleando la 

filosofía de polimerización viviente
7, 8, 9

. 

Uno de los métodos  síntesis más ampliamente utilizados en la preparación de polímeros 

funcionalizados al final de la cadena, además del control de otras características como una 

distribución de pesos moleculares estrecha, pesos moleculares controladas, composición, 

microestructura y arquitectura es la polimerización aniónica, sin embargo una de las 

limitantes de este procedimiento es que el carbanion es extremadamente reactivo incluso 

con trazas de oxígeno, agua o dióxido de carbono.  

 

La polimerización radicálica viviente es otra técnica en donde se puede lograr cierto control 

preciso sobre el diseño estructural y un peso molecular determinado originalmente 

desarrollada por  Matyjaszewski 1995
10

 y Sawamoto 1995
11

 la técnica de polimerización 

radicálica por transferencia de átomo (ATRP) ha permitido la síntesis de polímeros con una 

distribución de pesos moleculares estrecha y sobre todo una funcionalidad al final de la 

cadena, lo que permite utilizarla para la síntesis de macromoléculas funcionales de nuevas 

estructuras y topologías.  

 

De esta manera, si se desea obtener un copolímero en bloque AB o multibloque es 

necesario  seleccionar una técnica de polimerización que garantice una alta funcionalidad al 

final de la cadena para poder realizar una segunda o tercera reacción de polimerización que 

permita obtener copolímeros en bloque. 

II. ANTECEDENTES 
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El concepto de micro Sistemas de Análisis Total (μTAS),  también llamado ―lab on chip‖  

propuesto por Manz et al. (1990)
12

, ha tenido un gran auge en los últimos años, siendo las 

áreas de medicina, biología celular, farmacología, biotecnología, química, medio ambiente, 

entre muchas otras, las más beneficiadas. Los μTAS fueron originalmente concebidos como 

un nuevo concepto de sensibilidad química, dado que los sensores en aquel tiempo no 

proporcionaban los mejores resultados en términos de selectividad y tiempo de vida. 

Inicialmente, la razón principal para la miniaturización de los dispositivos fue la de mejorar 

el funcionamiento analítico más que reducir su tamaño. Sin embargo, también fue 

reconocido que el tamaño pequeño de los dispositivos presenta varias ventajas, destacando 

el bajo consumo del reactivo y el ser portátil. Más aún, el esquema del sistema de análisis 

total químico proporciona una integración de las técnicas de separación que podrían 

permitir el monitoreo de muchos componentes dentro de un dispositivo solo. En general, el 

concepto de μTAS, es integrar en un solo dispositivo todos los componentes necesarios 

para realizar la síntesis química de compuestos, o bien el análisis de reacciones complejas 

(caracterización, identificación y separación), pero con la menor cantidad de muestra 

posible. Con este término, se demuestra por ejemplo como en un mismo dispositivo 

microfluídico, la separación cromatográfica es más eficiente y rápida que las separaciones 

electroforéticas y que los tiempos de transporte son más cortos. El ahorro de reactivos 

químicos demostró ser considerable y el tiempo de análisis mucho menor
2
. 

 

Con base en lo anterior, se puede mencionar que los beneficios potenciales de un μTAS con 

respecto a un sistema de tamaño convencional, incluyen: (1) el poder reducir el consumo de 

muestra y reactivo, (2) tiempos cortos de análisis, (3) mayor sensibilidad, (4) portabilidad, 

que permite un análisis in situ y en tiempo real y (5) disponibilidad. Debido a estos 

beneficios, ha habido un interés considerable en el desarrollo de los μTAS
1-5

.  

 

Un μTAS debe contener elementos para la adquisición, pre-tratamiento, separación y post-

tratamiento además de un detector de muestras (Figura 2.1). Estos elementos deben ser 

capaces de manejar muestras líquidas o gases y ser miniaturizadas y incorporadas en el 

chip, o ser compatibles con él. Así se tiene que,  los dispositivos microfluídicos son la parte 

central para el desarrollo de los μTAS
1
.  



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Elementos de un micro Sistema de Análisis Total (μTAS) 

 

Los dispositivos microfluídicos están basados en capilares, los cuales son comúnmente 

usados para minimizar la cantidad de muestra o reactivos usados en el análisis, así como 

también para incrementar la resolución en la separación. Típicamente tienen dimensiones 

laterales de 10-1000 μm, y son aplicados en análisis médicos, monitoreo ambiental, análisis 

bioquímicos, y microquímica. Los sistemas bidimensionales (2D) pueden ser usados para 

muchas aplicaciones, pero los dispositivos más complejos requieren de bombas, válvulas, 

detectores, y sistemas de canales tridimensionales (3D). 

 

Estos dispositivos han sido fabricados a partir de una variedad de polímeros tales como: 

poli(metilmetacrilato) (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y 

polidimetilsiloxano (PDMS), debido a sus interesantes propiedades físicas y químicas. 

Además de la posibilidad de diseñarlos ―a la medida‖ de las necesidades en función del tipo 

de aplicación a la cual será destinado, una de las razones más atractivas es el aspecto 

económico ya que son más baratos que los materiales que tradicionalmente se usan en su 

fabricación.  
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 En particular los dispositivos a base de PDMS pueden ser fabricados fácilmente y tienen 

bajo costo comparado con el material de fabricación de otros chips como lo son el vidrio, 

silicio y plásticos. El PDMS ofrece algunas ventajas únicas: es de fácil fabricación, es un 

elastómero (lo cual es crucial para la generación de eficientes micro válvulas), es 

ópticamente transparente, biológicamente inerte y no tóxico, permeable a gases y puede ser 

compatibilizado con otros materiales como el vidrio y el PMMA
13-16

. Así pues, el PDMS es 

más que un material estructural: sus propiedades químicas y físicas hacen posible la 

fabricación de dispositivos con una funcionalidad útil. El modulo de Young ( 750 kPa) y 

la durabilidad del PDMS, lo hacen una excelente elección para la fabricación de bombas y 

válvulas. 

 

Tabla 2.1. Propiedades Físicas y Químicas del Polidimetilsiloxano (PDMS) 

 

Propiedad Características Consecuencias 

Óptica Transparente; UV, 240 nm Detección óptica de 240 a 1100 nm 

Eléctrica 
Aislante; voltaje de corto circuito de 

2x10
7
 V/m 

Permite la integración de circuitos; 

corto circuito intencional para abrir las 

conexiones 

Mecánica 
Elastomérico

 750 kPa 

Integra las superficies; permite la 

actuación por deformación reversible; 

facilita la realización de moldes 

Térmica 

Aislante; conductividad térmica, 0.2 

W/(m•K); coeficiente de expansión 

térmica, 310 μm/(m•˚C) 

Puede ser usado para aislar soluciones 

calientes; no permite la disipación de 

calor para la separación electroforética 

Interfacial  
 20 

erg/cm
2
 

Se pueden realizar réplicas fácilmente 

por moldeo; puede sellarse 

reversiblemente a  materiales  

Permeabilidad 

Impermeable a agua líquida, 

permeable a gases y a solventes 

orgánicos no polares 

Contiene las soluciones acuosas en los 

canales; permite el transporte de gases a 

través del material; incompatible con 

muchos solventes orgánicos 

Reactividad Inerte; puede ser oxidado por No reacciona frente a la mayoría de las 
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exposición al plasma del Bu4N
+
F

-
 

((TBA)F) 

sustancias; la superficie puede ser 

grabada y modificada para ser 

hidrofílica y así poder reaccionar con 

grupos silanos. El grabado con (TBA)F 

puede alterar la topografía de la 

superficie 

Toxicidad No tóxico 
Puede implantarse en vivo; ayuda al 

crecimiento celular mamífero 

 

El polimetilmetacrilato (PMMA), tiene un gran potencial para ser usado como un material 

alternativo para sistemas microfluídicos. El PMMA ofrece la ventaja de su bajo costo, fácil 

fabricación, biocompatibilidad y una gran flexibilidad para ser compatibilizado con silicio y 

vidrio. Una copolimerización con un monómero funcional ofrece un acercamiento a la 

incorporación de nuevas propiedades, mientras se retienen las propiedades existentes 

previamente en el polímero. La elección del PMMA, se debe a dos propiedades específicas 

asociadas con este polímero: la presencia de grupos funcionales para modificación 

potencial (metil éster) y el extenso uso del PMMA en aplicaciones litográficas para 

sistemas microelectromecánicos (MEMS) y dispositivos microfluídicos. Otro aspecto 

importante, es que al ser el PMMA un polímero termoplástico rígido, no es muy susceptible 

a hincharse como lo es el PDMS al estar expuesto por un largo periodo de tiempo a fluidos.  

 

Como se mencionó anteriormente los μTAS pueden ser usados en una gran variedad de 

aplicaciones. En el campo del medio ambiente, sirven como un instrumento de medición 

autónomo,  al tener la ventaja de tener un consumo bajo, permiten el uso de la batería por 

un largo tiempo. Sin embargo, aunque muchas investigaciones se están llevando a cabo al 

respecto, a la fecha, no muchos instrumentos miniatura han sido comercializados. 

 

En el campo biomédico, Grumbrech et al. desarrollaron un sistema de sensor  base-ISFET 

(ion sensitive field effect transistor) para monitorear el pH de la sangre, pO2 y pCO2 en 

pacientes. 
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Una de las aplicaciones más prometedoras en el área de los μTAS, son los análisis de ADN, 

por dos razones. La primera, es que una microestructura para la electroforesis capilar ofrece 

la ventaja de una alta velocidad de análisis, lo cual es crucial para la secuencia del ADN, y 

la segunda razón, es que permite la manipulación de fluidos en el orden de nanolitros o aun 

más de picolitros.  

 

Monaghan P.B. y colaboradores
17

 lograron el crecimiento de E. coli expresado como una 

fluorescencia verde en un dispositivo microfluídico de PDMS de gas permeable, en donde 

el proceso de incubación fue ópticamente monitoreado por fluorescencia por un periodo de 

5 horas.  

 

En el área de diagnóstico clínico, Zuborova M. y colaboradores
18

 lograron detectar la 

concentración de oxalato en muestras de orina, usando un microchip de PMMA 

acompañado de un par de detectores de conductividad. Se logró detectar una concentración 

de 80 nM. Wang y Lee
19

 diseñaron un dispositivo microfluídico con válvulas 

micronemáticas y bombas microneumáticas peristálticas de PDMS para controlar 

gradualmente el flujo del fluído. Esto sucede a través de una red de microcanales hacia el 

área de análisis donde se utiliza luz fluorescente para detectar los anticuerpos relacionados, 

con el virus de la hepatitis C y la sífilis. 

 

En análisis y separación de DNA, Ueda M., desarrolló un sistema que utiliza una serie de 

electroforesis capilar, usando un sustrato de PMMA para llevar a cabo la separación rápida 

de DNA
20

. 

 

En el área de inmunoensayos, J. Cooper McDonald y George M. Whitesides desarrollaron 

un dispositivo que usa un corto circuito intencional de PDMS como una manera de 

controlar la alimentación y dispersión de la solución necesaria para llevar a cabo el 

inmunoensayo enzimático (ELISA, enzyme-linked-immunosorbant-assay). Estos 

investigadores fabricaron un sistema microfluídico en el cual los canales desconectados son 

separados por una membrana de 20 μm de PDMS. Aplicando un voltaje (típicamente de 1-2 

kV) encima del voltaje de corto circuito (420 V) a través de 20 μm de PDMS, ocurre un  
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corto circuito catastrófico y la conexión del fluido se abre (irreversiblemente) entre los 

canales
15

.  

 

Entonces, debido a la gran variedad de aplicaciones que tienen los dispositivos 

microfluídicos, es necesario desarrollar materiales poliméricos que sean útiles en su 

fabricación. Dichos materiales pueden estar constituidos por copolímeros en bloque 

poli(dimetilsiloxano)-b-PMMA sintetizados por técnicas de polimerización radicálica 

viviente. 

 

2.1. GENERALIDADES DE COPOLIMERIZACIÓN 

 

2.1.1. Definición de copolímero 

 

Existen muchas formas de cambiar las propiedades de un material polimérico. La manera 

más simple para lograrlo es mezclar dos polímeros para dar un material con propiedades 

mecánicas y reológicas diferentes a las de cada homopolímero individual. Sin embargo, ya 

que pocos polímeros son miscibles, tienden a separarse en fases en muchas de las mezclas, 

consecuentemente, se tienen pobres propiedades físicas debido a la inadecuada fuerza 

interfacial entre las fases
21

. Una alternativa es copolimerizar diferentes monómeros dentro 

de un material polimérico. Por lo tanto, un copolímero es definido como una 

macromolécula que contiene más de un tipo de monómero dentro de la cadena polimérica. 

Así, la copolimerización es la mejor manera de producir un polímero con propiedades que 

son intermedias entre las propiedades respectivas de cada homopolímero. Esto es un 

proceso importante, desde el punto de vista comercial, ya que se pueden producir polímeros 

nuevos con propiedades completamente diferentes.  

Una manera para clasificar el tipo de copolímero, se basa en su arquitectura. Los 

copolímeros se clasifican de acuerdo a su distribución estructural a lo largo de una cadena 

polimérica. La figura 2.2, muestra como son clasificados los copolímeros como al azar o 

estadístico, alternado, gradiente, y copolímeros en segmento (en bloque y de injerto).  
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Figura 2.2. Diferentes tipos de copolímeros 

 

En el copolímero estadístico o al azar, los co-monómeros tienen una distribución al azar a 

lo largo de la cadena. En los copolímeros alternados, las moléculas de los co-monómero se 

alternan a lo largo de  la cadena. Los copolímeros de injerto, son polímeros ramificados 

donde el esqueleto de la cadena esta hecho de un tipo de monomero y las ramificaciones 

son hechas de otro tipo de co-monómero. En el caso de los copolímeros en bloque, son 

estructuras en donde una secuencia larga de un comonómero es seguida de otra secuencia 

larga de otro comonómero. Los copolímeros en bloque pueden ser, di-bloque, tri-bloque o 

multi-bloque dependiendo del número de tipo de co-monómeros usados durante la 

polimerización
22

. Aquí nos enfocaremos en la obtención de copolímeros en bloque.  

 

 

2.2. COPOLIMEROS EN BLOQUE 
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Los copolímeros en bloque, son muy utilizados debido a sus diferentes propiedades y 

aplicaciones. Son definidos como materiales con arreglos lineales de bloques o secuencias 

largas de una unidad repetitiva (A), químicamente atado en una o ambas extremidades de la 

secuencia larga, a otra unidad (B). Estos arreglos pueden variar de una forma simple di-

bloques A-B, conteniendo solo dos segmentos, a tri-bloque A-B-A, o hasta multi-bloque o 

copolímeros segmentados (-A-B-)n, como se muestra en la figura 2.3. 

 

 Figura 2.3. Arquitectura de Copolímeros en Bloque Lineales  

   

2.2.1. Síntesis de copolímeros en bloque 

 

Las principales técnicas para la síntesis de este tipo de copolímeros son la polimerización 

aniónica y la polimerización viviente, catiónica y radicálica
23

. Las técnicas de  

polimerización viviente aniónica y catiónica, han sido muy exitosas en la preparación de 

una gran variedad de materiales poliméricos. Sin embargo, las desventajas de estos 

métodos, incluyen; el uso limitado de monómeros y solventes y una alta sensibilidad  frente 

a humedad y dióxido de carbono. La polimerización radicálica es un proceso comercial 

muy importante para la preparación de polímeros de alto peso molecular porque puede ser 

usada para muchos monómeros vinílicos bajo condiciones moderadas, requiriendo ausencia 

de oxígeno pero tolerante a agua, y llevada a cabo en un intervalo amplio de temperaturas (-

80 a 250 ˚C). Además, muchos monómeros vinílicos pueden ser fácilmente 

copolimerizados a través de una ruta radicálica, conduciendo a un infinito número de 

copolímeros con propiedades que dependen de la identidad y proporción del comonómero 
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incorporado. A pesar de estas ventajas, la mayor limitación de la polimerización radicálica 

es el pobre control sobre las estructuras macromoleculares incluyendo el grado de 

polimerización, polidispersidad, funcionalidades terminales, arquitecturas de cadena y 

composición. Por medio de la polimerización iónica viviente, se puede tener acceso a 

polímeros bien definidos con un control estructural preciso, sin embargo este tipo de 

polimerización requiere condiciones de reacción muy especiales y es limitada a una 

cantidad pequeña de tipos de monómeros  En cambio en la polimerización radicálica se 

requieren de condiciones experimentales menos exigentes y puede llegar a obtener 

copolímeros en bloque bien definidos así como injerto, tipo estrella, peine y  en red, bajo 

ciertas condiciones es posible obtener polímeros con funcionalidad terminal para una gran 

cantidad de monómeros vinílicos. Por esta razón, en los últimos años ha habido un gran 

interés en el estudio académico e industrial en la polimerización radicálica 

controlada/”viviente” (CRP)
24

. Se han desarrollado una amplia variedad de métodos de 

CRP (figura 2.4), siendo los más prometedores: la polimerización mediada por nitróxidos 

(NMP)
25

, la polimerización reversible por adición-fragmentación de transferencia de 

cadena (RAFT)
26, 27

 y la polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP)
24

. 

 

Figura 2.4. Principales métodos de Polimerización Radicálica Controlada/”viviente”(CRP) 

2.3. POLIMERIZACIÓN VIVIENTE 
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La polimerización es la formación de cadenas largas de unidades monoméricas con enlaces 

covalentes, y normalmente se subdivide en polimerización por condensación y 

polimerización por crecimiento de cadena. Aquí, nos enfocaremos en mecanismos de 

polimerización por crecimiento de cadena. Las polimerizaciones vivientes, proveen la 

metodología más versátil para la preparación de macromoléculas con estructuras bien 

definidas y un alto grado de composición homogénea. Usando estas metodologías, es 

posible la síntesis de compuestos macromoleculares controlando un amplio rango de 

parámetros estructurales y composicionales, incluyendo peso molecular, distribución de 

pesos moleculares, composición del copolímero (copolímeros en bloque y al azar) y 

microestructura, estereoquímica, ramificaciones y funcionalidad terminal de cadena. La 

naturaleza ―viviente‖ de una polimerización fue definida por Szwarc
10 

y colaboradores en 

1956. Desde entonces, se han desarrollado una gran variedad de mecanismos de 

polimerización viviente, que incluyen: la polimerización aniónica, polimerización 

carbocatiónica y la polimerización radicálica controlada / ―viviente‖, entre otras. 

 

2.3.1. Definición de un proceso de polimerización viviente 

 

Una polimerización viviente es un proceso de crecimiento de cadena sin reacciones de 

terminación o transferencia de cadena. La ausencia (o reducción) de reacciones de 

terminación conduce a polímeros con una distribución de pesos moleculares estrecha, si las 

reacciones de iniciación son rápidas. La distribución de pesos moleculares se mide 

comúnmente como la relación del peso molecular promedio en peso y el peso molecular 

promedio en número (Mw/Mn) y es llamada índice de polidispersidad (PDI). En una 

polimerización viviente, el PDI se acerca a uno (1 < PDI < 1.2).  Además, una 

polimerización viviente también provee el control de grupos terminales y por consiguiente 

permite la síntesis de polímeros con varias funcionalidades de cadena terminal. Por 

ejemplo, los copolímeros en bloque pueden ser preparados con la polimerización viviente 

por una polimerización secuencial de co-monómero de diferentes tipos en el mismo reactor. 

El termino polímero viviente es a veces usado para describir un sistema en el cual los 

centros activos permanecen después de haberse completado la polimerización, así que un 
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nuevo lote de monómero adicionado reaccionará con las cadenas existentes y se 

incrementará el grado de polimerización.  

 

2.3.2. Criterios experimentales para polimerizaciones vivientes 

 

Los siguientes criterios experimentales han sido propuestos y utilizados como 

características de diagnóstico para polimerizaciones vivientes
29

. 

 

a. La polimerización procede hasta que todo el monómero ha sido consumido. Una 

adición de monómero sucesiva, resultará en una polimerización continua. 

b. El número promedio del peso molecular, Mn, (o Xn, el número promedio del grado 

de polimerización), es una función lineal de la conversión. 

c. El número de moléculas de polímero (y centros activos) es constante, lo cual es 

independiente de la conversión. 

d. El peso molecular puede ser controlado por la estequiometría de la reacción. 

e. Se produce una distribución de pesos moleculares estrecha. 

f. Los copolímeros en bloque pueden ser preparados por una adición secuencial de 

monómero. 

g. Los polímeros funcionalizados de cadena terminal pueden ser preparados en 

rendimientos cuantitativos. 

h. Se observa la linealidad de una gráfica cinética de la velocidad de propagación 

como una función del tiempo. 

 

 

(2.6) 

 

i. La determinación de la linealidad de una grafica cinética, está dada por la parte 

izquierda a la igualdad en la ecuación  2.7 contra el tiempo, t. Si la gráfica es lineal, 

entonces las reacciones por transferencia de cadena y terminación de cadena están 

ausentes, lo que se aplica a las polimerizaciones vivientes
26

. 
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(2.7) 

 

2.4. POLIMERIZACIÓN ANIONICA VIVIENTE 

 

La polimerización aniónica viviente, tiene un perfecto control sobre la arquitectura 

molecular porque las terminaciones de cadena tienen una carga electrostática similar que 

repele a la otra. Esta repulsión entre las terminaciones de cadena le impide combinarse en 

reacciones de terminación. Estas técnicas de polimerización aniónica viviente requieren 

algunas condiciones para llevar a cabo su reacción: el carbanión en crecimiento es 

extremadamente reactivo, por lo tanto, los sistemas de polimerización deben de estar 

totalmente libres de  impurezas. Aún cuando la concentración de estas impurezas sea del 

orden de partes por millón, ellas pueden tener un efecto marcado en la polimerización. La 

temperatura es otra cuestión importante para este tipo de polimerización: altas temperaturas 

de reacción no son convenientes y el rango óptimo de temperatura es muy bajo, variando de 

-20˚C a -80˚C. Los solventes con alta polaridad, son útiles para la solvatación de los iones, 

sin embargo no pueden ser empleados por muchas razones: la alta polaridad de solventes 

próticos (agua o alcohol por ejemplo), ocasiona una reacción entre el solvente y las 

especies activas destruyendo la mayoría de los iniciadores iónicos. Otros solventes polares 

como la acetona impiden la iniciación de la polimerización formando complejos altamente 

estables con el iniciador. Este tipo de polimerización se lleva  a cabo en solventes con una 

baja o moderada polaridad como el tetrahidrofurano (THF), dicloroetileno y pentano, 

aunque solventes con polaridad moderadamente alta pueden también ser usados, tal es el 

caso del nitrobenceno.  

 

2.4.1. Monómeros  

 

Los monómeros utilizados en las polimerizaciones iónicas caen en dos clasificaciones: a) 

monómeros del tipo vinílico, dienos y los que contienen grupos carbonilos con 

difuncionalidad proporcionada por uno o más dobles enlaces; b) monómeros cíclicos en 
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donde la difuncionalidad es otorgada por un anillo que puede abrirse por una reacción con 

nucleófilos.  

 

En general, todos los monómeros vinílicos muestran energías libres negativas de 

polimerización, por lo que, si existe una vía conveniente, la polimerización procederá de 

forma espontánea para formar el polímero a partir del monómero seleccionado. Para la 

polimerización aniónica, generalmente se considera que debe de haber sustituyentes en el 

doble enlace que puedan estabilizar la carga negativa que desarrolla el estado de transición 

para el paso de adición del monómero (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5. Ecuación que muestra los sustituyentes en un doble enlace que estabiliza la carga 

negativa 

 

En general, los sustituyentes que estabilizan la carga negativa por una deslocalización del 

anión son por ejemplo los anillos aromáticos, dobles enlaces, así como grupos carbonilo, 

éster, ciano, sulfóxido, sulfona y nitro. Los monómeros con sustituyentes polares como los 

grupos carbonilo, ciano y nitro, a veces sufren reacciones laterales con el iniciador y 

aniones propagantes; por consiguiente, la polimerización controlada para proveer polímeros 

con alto peso molecular no siempre es posible. Aunque ocurran algunas reacciones de 

terminación con ciertos monómeros, especialmente con aquellos que tengan 

funcionalidades polares, se pueden usar para preparar el último bloque en una secuencia. 

Bajo estas circunstancias, el control de las variables como el peso molecular y la 

distribución de pesos moleculares se perderán. 

 

Un aspecto importante concerniente a la reactividad del monómero en la polimerización 

aniónica, es la relación entre la reactividad del monómero, la estabilidad de las 

correspondientes especies carbaniónicas propagantes, y la iniciación apropiada de las 

especies. Así, el monómero que forma los aniones menos estables son los monómeros 

menos reactivos en la polimerización aniónica; a su vez, estos monómeros menos reactivos 
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requieren el uso de iniciadores organometálicos más reactivos. En general, un apropiado 

iniciador es una especie aniónica que tiene una reactividad similar a las especies 

carbaniónicas propagantes. Si el iniciador es muy reactivo, se promueven reacciones 

laterales. Si el iniciador tiene una muy baja reactividad, la reacción de iniciación puede ser 

baja o ineficiente.  

 

2.4.2. Cinética de Polimerización 

 

La polimerización aniónica generalmente se compone de tres etapas:  

Iniciación:                        
(2.8) 

Propagación:                    
(2.9) 

Terminación:                    
(2.10) 

 

Donde
 
BuLi es el iniciador  y M es el monómero y BuM

-
Li

+
, BuMn es la cadena 

polimérica activa e inactiva (muerta) con grado de polimerización n, respectivamente y X 

es el agente de terminación. ki, kp, y kt son las constantes de velocidad para la iniciación, 

propagación y terminación respectivamente.  

 

2.4.3. Copolímeros en Bloque por Polimerización Aniónica 

 

La polimerización aniónica viviente, es la fuerte herramienta para la preparación de 

polímeros bien definidos, con una distribución estrecha de pesos moleculares con 

características estructurales bien controladas, incluyendo el peso molecular, composición, 

microestructura y arquitectura. Su habilidad para formar macromoléculas bien definidas se 

debe principalmente a la ausencia de reacciones de terminación y transferencia de cadena, 

bajo condiciones apropiadas
8
. 
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La polimerización aniónica procede por medio de sitios organometálicos, carbaniones (u 

oxaniones) con contraiones metálicos. Los carbaniones son nucleófilos; en consecuencia, 

los monómeros que pueden ser polimerizados por la polimerización aniónica son aquellos  

que llevan un sustituyente electronegativo sobre el doble enlace polimerizable. La 

iniciación es lograda por un compuesto organometálico de bajo peso molecular (iniciador). 

Una gran variedad de iniciadores han sido usados hasta ahora para producir polímeros 

vivientes. Entre ellos, destacan los organo-litiados. El principal requisito para emplear un 

compuesto organometálico como iniciador aniónico, es que ocurra una rápida reacción con 

el monómero en la etapa de iniciación, específicamente la velocidad de reacción de 

iniciación debe ser más grande que la de la etapa de propagación. Esto llevará a la 

formación de polímeros con una distribución estrecha de pesos moleculares ya que todos 

los sitios activos empezarán a polimerizar al monómero casi al mismo tiempo.  La 

propagación procederá a través del ataque nucleófilico de un sitio carbaniónico hacia una 

molécula monomérica con la reformación del primer centro activo aniónico. La situación es 

similar en el caso de la polimerización por rompimiento de anillo de monómeros cíclicos 

que contienen heteroátomos (oxiranos, lactonas, siloxanos, etc).  

 

Bajo condiciones experimentales apropiadas y debido a la ausencia de reacciones de 

terminación y transferencia de cadena, los carbaniones (o sitios activos) permanecen 

activos después de haber consumido el monómero por completo, dando la posibilidad de la 

formación de copolímeros en bloque, en el caso más simple, por la introducción de un 

segundo monómero dentro de la mezcla de polimerización. Sin embargo, existe una gran 

variedad de estrategias para la síntesis de copolímeros en bloque lineales empleando la 

polimerización aniónica viviente.  

 

2.4.3.1. Síntesis de Copolímeros en Bloque AB por Polimerización Aniónica 

 

La estructura más simple de un copolímero son los copolímeros en bloque lineales AB, 

donde dos bloques de diferentes estructuras químicas se unen a través de un punto en 

común. El método general para la preparación de copolímeros en bloque AB es la adición 

secuencial de monómero. En este método, uno de los monómeros es polimerizado primero 
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y una vez que ha sido consumido por completo, un segundo monómero es adicionado, 

ocurriendo así una segunda polimerización para proceder luego a efectuar la reacción de 

terminación. En este último punto, se agrega un agente de terminación apropiado y el 

copolímero dibloque puede entonces ser aislado (usualmente por precipitación en un 

disolvente. 

 

Lo más importante para sintetizar un copolímero en bloque bien definido son las 

condiciones (características mecanisticas y experimentales): 

 

1. El carbanión formado por el segundo monómero debe ser más, o al menos 

igualmente estable, que el derivado del primer monómero. Esto es, el carbanión del 

primer monómero debe ser capaz de iniciar la polimerización del segundo 

monómero, por ejemplo, el primer carbanión del primer monómero debe ser más 

nucleofilico que el segundo. 

 

2. La velocidad de reacción; la iniciación de polimerización del segundo monómero 

por el anión del primero, debe ser más alta que la velocidad de propagación del 

monómero B. Esto asegura una distribución de pesos moleculares estrecha del 

bloque B y ausencia del homopolímero A en el copolímero en bloque final que 

puede surgir de la iniciación incompleta.  

 

3. La pureza del segundo monómero debe ser alta. En otras palabras, una terminación 

parcial de los aniones A vivientes puede dar lugar a la presencia de homopolímero 

A en el producto final. Adicionalmente, la pérdida del peso molecular y el control 

de la composición del segundo bloque y en todo el copolímero ocurrirá, porque la 

concentración de centros activos decrecerá. 

 

Tomando en cuenta estas características mecanisticas y experimentales, se han sintetizado 

copolímeros dibloque AB por la adición secuencial de monómeros
8
. 
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La síntesis de un gran número de copolímeros en bloque que contienen bloques de estireno 

funcionalizado y otros tipos de monómeros ha sido reportada. La polimerización de estos 

monómeros  ha llegado a ser posible después de la protección de los grupos funcionales que 

interfieren con el proceso de la polimerización aniónica
30

. 

 

Se han reportado copolímeros dibloque conteniendo estireno o dienos (isopreno, 

butadieno), y monómeros de metacrílicos. Estos dibloques han sido sintetizados 

polimerizando primero, el monómero más reactivo (estireno o dienos) y después el 

monómero metacrílico. La polimerización de monómeros metacrílicos requiere baja 

temperatura de polimerización (-78˚C)
 31

, solventes polares (usualmente THF)
32

 e 

iniciadores relativamente menos activos e impedidos estéricamente, para evitar la reacción 

de aniones activos con el grupo carbonilo de los monómeros metacrílicos. Por esta razón el 

anión más activo es usualmente transformado, para que sea menos activo y estéricamente 

más impedido.  

 

El uso de aditivos como el LiCl
33

 en conjunto con la transformación de DPELi en solventes 

polares y bajas temperaturas, ha sido probado para mejorar el control de la polimerización 

de monómeros metacrílicos, y en algunos casos, la polimerización puede llevarse a cabo a 

temperaturas más altas (la polimerización del ter-butilmetacrilato puede efectuarse a -

20˚C). 

 

Se han preparado un gran número de copolímeros en bloque a partir de monómeros 

metacrílicos por polimerización aniónica, dado que es posible sintetizar una gran variedad 

de monómeros conteniendo diversos grupos laterales que permitan estabilizar el carbanión. 

Los grupos laterales se pueden seleccionar en función de la propiedad deseable en el 

bloque. metacrílico final del copolímero en bloque. Entre estas funcionalidades pueden 

incluirse cadenas largas hidrocarbonadas
34

 o fluorocarbonadas
35

, además de grupos 

mesogenicos
36, 37

, cuyos monómeros han sido ya polimerizados aniónicamente, dando 

como resultado copolímeros en bloque con propiedades anfifílicas, de cristal líquido y 

diferente solubilidad en varios solventes.  
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También se han sintetizado copolímeros dibloque que contienen monómeros siloxano. La 

polimerización aniónica de ciclosiloxanos, especialmente hexametilciclotrisiloxano (en 

donde la unidad monomérica es el dimetilsiloxano en la cadena polimérica), ha sido 

investigada. Los ciclosiloxanos han sido usados como el segundo monómero en la síntesis 

del copolímero dibloque, donde el primer bloque estuvo conformado por monómeros de 

estireno y dienos
38, 39

. En este caso se pueden usar iniciadores que contengan Li como 

contraión. Con esta técnica es posible obtener copolímeros bien definidos poniendo 

especial atención y cuidado en la purificación del monómero siloxano. Además, es 

necesario reducir al mínimo las reacciones de rompimiento que involucran a los centros 

activos Si-O-Li y a los enlaces Si-O-Si que se han formado. 

 

Aunque la polimerización aniónica viviente (LAP) provee una metodología para tener una 

polimerización controlada de monómeros de estireno y dienos, no ocurre así para la 

polimerización de monómeros acrílicos. En estos casos la polimerización debe llevarse a 

cabo bajo condiciones estrictas tales como una muy baja temperatura o en presencia de 

ligantes. Para obtener copolímeros en bloque que contengan unidades monoméricas 

polares, muchos investigadores han tratado de combinar diferentes mecanismos de 

polimerización. Por ejemplo, Hazer y colaboradores
40

, sintetizaron poli(estireno-b-metil 

metacrilato) [P(S-b-MMA)] empleando una transformación anión-a-radical. En este caso la 

polidispersidad del segundo bloque pudo ser controlada. Huang y colaboradores, reportaron 

la síntesis de poli(óxido de etileno-b-estireno) y poli(óxido de etileno-b-acrilonitrilo) por la 

transformación de una polimerización aniónica viviente a una polimerización por 

transferencia de carga (CTP)
41, 42

. 

 

En años recientes, una extensión de la Adición Radicálica por Transferencia de Átomo 

(ATRA) a ATRP (Polimerización por Transferencia de Átomo) ha permitido llevar a cabo 

procesos de polimerización radicálica ―viviente‖ / controlada
10

. Con ATRP, usando RX / 

Cu / 2,2´-bipiridina (X= Cl o Br) como sistema de iniciación, la polimerización de 

monómeros vinilo, como (met) acrilatos, se ha llevado a cabo de una manera ―viviente‖ y 

los polímeros resultantes tienen una baja polidispersidad (1.05 <  Mw/Mn < 1.5). Coca
43

, 
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reportó la síntesis de copolímeros en bloque por la combinación de una polimerización 

carbocationica ―viviente‖ con ATRP.  

 

Bing Liu y colaboradores
44

, sintetizaron copolímeros en bloque con el oligómero de 

poliestireno terminal α-tricloroacetoxi [PS-CH2-CH2OCOCCl3] (PS-Cl3) u oligómero de 

poli(estireno-b-butadieno) [P(S-b-B)-CH2CH2OCOCCl3] (PSB-Cl3) como macroiniciador 

en ATRP. El PS-Cl3 y el PSB-Cl3 fueron sintetizados por LAP y  funcionalizados con α-

tricloroacetoxi en su cadena terminal.  

 

Acar
45

,  reportó la síntesis de poliestireno y el copolímero poliestireno-block-poliisopreno 

que contienen un grupo terminal 2-Bromoisobutirilo (PS-Br, PS-B-PIP-Br), sintetizados 

por polimerización aniónica viviente, y posteriormente usados como un eficiente 

macroiniciador para la ATRP de estireno (S), metil acrilato (MA), butil acrilato (BA), metil 

metacrilato (MMA) y estireno/acrilonitrilo (S/AN) para preparar copolímeros en bloque 

tipo AB y ABA. 

 

2.5. POLIMERIZACIÓN RADICALICA CONTROLADA / “VIVIENTE” (CRP) 

 

La polimerización por radicales libres (RP), es un proceso comercial muy importante para 

la preparación de polímeros con alto peso molecular porque puede ser usado para la 

polimerización de una gran variedad de monómeros vinílicos bajo condiciones de reacción 

moderadas, requiriendo ausencia se oxígeno, pero es tolerante al agua, y puede llevarse a 

cabo en un rango amplio de temperaturas (-80 a 250˚C). Además, muchos monómeros 

pueden fácilmente copolimerizarse vía radicálica, conduciendo a un infinito número de 

copolímeros con propiedades dependientes de la proporción de comonómero incorporado. 

 A pesar de estas ventajas, la mayor limitación de una polimerización radicálica, es el pobre 

control sobre algunos elementos claves de la estructura molecular, incluyendo peso 

molecular (Mn), polidispersidad (PDI), topología, funcionalidad y composición. La 

polimerización radicálica, como otros mecanismos de polimerización por crecimiento de 

cadena, tiene tres principales reacciones: iniciación, propagación y terminación. 
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La iniciación de una polimerización por radicales libres consiste en dos pasos. En el 

primero, el iniciador (I) se descompone en dos especies radicálicas (I ), ecuación 2.11. 

 

 
(2.11) 

 

En el segundo paso de la iniciación, una molécula de monómero (M) reacciona con el 

iniciador radicálico para formar un monómero radicálico, ecuación 2.12. 

 

 
(2.12) 

 

La propagación es el crecimiento de las cadenas activas (radicales) por una adición 

secuencial de monómeros. El monómero es adicionado a la cadena activa y ocurre una 

subsecuente propagación, ecuación 2.13. 

 

 
(2.13) 

 

 La reacción de propagación continúa hasta que ocurre un proceso de terminación. Uno 

mecanismo obvio de terminación ocurre cuando dos cadenas radicálicas propagantes 

reaccionan para formar una cadena muerta. Este mecanismo de terminación es llamado 

―por combinación‖, ecuación 2.14. 

 

 

(2.14) 

 

La terminación puede también ocurrir por una reacción de desproporcionación para dar dos 

cadenas. Una de las cadenas muertas será insaturada, mientras que la otra tendrá una cadena 

saturada, ecuación 2.15. 
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(2.15) 

La terminación produce cadenas de polímero muertas: el crecimiento de las cadenas 

poliméricas es terminada y los centros activos son irreversiblemente aniquilados. Esto 

implica que es imposible la formación de copolímeros en bloque por la adición de un nuevo 

monómero y  reactivar el sistema de polimerización.  

 

Sin embargo, la desventaja del mecanismo de polimerización por radicales libres es la 

preparación de polímeros polidispersos con poco control sobre sus características 

moleculares debido a las reacciones automáticas de terminación y transferencia de cadena. 

Los avances más recientes en torno a la polimerización por radicales libres han conducido 

al desarrollo de un método de síntesis para eliminar o suprimir las reacciones de 

terminación y transferencia de cadena indeseables
46, 47

. La Polimerización Radicálica 

Controlada /‖Viviente‖ (CRP)
48

, ha surgido como un sistema de polimerización que 

contrasta con la polimerización radicálica convencional (RP) en varios aspectos, en donde 

la principal diferencia es el incremento lineal del peso molecular con la conversión y bajas 

polidispersidades, inaccesible por RP, específicamente Mw/Mn < 1.5. El concepto de 

polimerización radicálica viviente fue discutido por primera vez por Otsu
49

 y publicado 

posteriormente por Georges
50

, quien dedujo el mecanismo de las investigaciones previas de 

Rizzardo
51

. En 1993, Georges señaló a la comunidad de científicos que la CRP era factible. 

 

La característica principal de la polimerización radicálica controlada/‖viviente‖ es la 

existencia de un equilibrio entre las especies durmientes y activas, lo cual permite un bajo  

pero simultaneo crecimiento de todas las cadenas mientras se mantiene una concentración 

de radicales lo bastante baja para minimizar las reacciones de terminación. Este 

intercambio también permite cuantificar la iniciación necesaria para construir arquitecturas 

especiales y funcionalidades. El acercamiento para minimizar la concentración de radicales 

y para proteger las cadenas poliméricas de las reacciones de terminación se basa en un 

proceso de activación/desactivación reversible. Figura 2.6. 
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(2.16) 

 

Figura 2.6. Intercambio entre especies activas y durmientes 

 

Las especies durmientes Pn-X pueden ser activadas ya sea espontáneamente (térmicamente) 

o en presencia de un catalizador (Y) para formar especies activas Pn  con una constante de 

velocidad de activación ka (o kact). Este proceso es reversible, y las especies activas son 

desactivadas con una constante de velocidad de desactivación kda (kd o kdesact) por un 

desactivador X (o XY). Solo las especies activas se propagan con una constante de 

velocidad de propagación kp. En tales sistemas, el control de la polidispersidad y el peso 

molecular son definidos por la relación relativa de las velocidades de desactivación kda (kd o 

kdesact) y propagación (kp). Los sitios activos también pueden terminar (kt) o transferirse 

(ktr). 

 

2.5.1. Características de una Polimerización Radicálica Controlada/”Viviente” 

 

Los sistemas bien controlados deben proveer: 

 

1. Una gráfica cinética lineal en coordenadas semilogarítmicas (ln ([M]0/[M]) vs 

tiempo), si la reacción es de primer orden con respecto a la concentración de 

monómero. La aceleración sobre la gráfica puede indicar una baja iniciación, 

mientras que una desaceleración puede indicar terminación o desactivación del 

catalizador. Una línea recta indica solo un número constante de sitios activos y se 

presentará bajo condiciones estables, típicas para cualquier polimerización 

radicálica. Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Efecto de una baja iniciación y terminación unimolecular sobre la cinética para [M]0 

= 1 mol/L, [I]0=0.01mol/L y velocidad constante de iniciación y terminación 100 veces más 

pequeña que la propagación.  

 

 

2. Evolución lineal del peso molecular (Mn) con la conversión. Pesos moleculares más 

bajos que los predichos por la relación (Δ[M]/[I]0), indican transferencia, mientras 

que pesos moleculares más altos que los predichos por la misma relación pueden 

indicar una iniciación ineficiente o un acoplamiento entre las cadenas (pesos 

moleculares más de dos veces el predicho, se forma cando se trata de un 

acoplamiento radical bimolecular). Líneas rectas solo indican un número constante 

de las cadenas (muertas o en crecimiento) y no puede ser tomado como un indicio 

de que esté ocurriendo terminación unimolecular (o terminación por 

desproporcionación en RP). Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Efecto de una baja iniciación y transferencia al monómero sobre una cinética para 

[M]0 = 1 mol/L, [I]0=0.01mol/L y constante de velocidad de iniciación y transferencia 100 veces 

más pequeña que la propagación 

 

3. La polidispersidad (Mw/Mn) debe disminuir con la conversión para sistemas con 

baja iniciación y bajo intercambio. La polidispersidad incrementa con la conversión 

cuando la contribución de las reacciones de rompimiento de cadenas se vuelve 

insignificante. 

 

4. La funcionalidad  no se ve afectada por una  iniciación e intercambio bajo, pero se 

reduce cuando las reacciones de rompimiento de cadenas llega a ser importante.  

 

 

Varios procedimientos han demostrado proveer control en procesos de polimerización 

basados en radicales, por lo que el desarrollo de CRP es entre muchos el avance más 

importante en la química de polímeros durante la última década
46, 52

. Los métodos más 

estudiados y prometedores de CRP, son la polimerización mediada por nitróxidos (NMP), 

la polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP) y polimerización reversible 

por adición-fragmentación de transferencia de cadena (RAFT), como se había mencionado 

anteriormente. Cada uno de estos métodos se basa en la característica principal de CRP, 
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esto es, que hay una dinámica de equilibrio entre una baja concentración de cadenas 

propagantes activas y una cantidad predominante de cadenas durmientes que son incapaces 

de propagarse o terminar. Entonces, la baja concentración de especies activas causa la 

probabilidad de disminución de reacciones de terminación bimolecular, permitiendo una 

polimerización radicálica que se comporta como un sistema ―viviente‖. Por consiguiente, la 

polimerización radicálica controlada/‖viviente, acopla las ventajas de una polimerización 

radicálica convencional, con la habilidad de sintetizar (co)polímeros con un Mn 

predeterminado, baja polidispersidad (PDI), una composición controlada, funcionalidad en 

un sitio especifico, y una topología de cadena selecta. Debido a estos avances, polímeros 

bien definidos con un preciso control en los parámetros estructurales, son ahora accesibles 

por procesos radicálicos, lo cual es más práctico para operaciones de manufactura 

industrial.  

 

El advenimiento de CRP, permite la preparación de muchos materiales nuevos, como 

componentes de capas bien definidos, surfactantes no iónicos, elastómeros termoplásticos 

polares, copolímeros en bloque doblemente hidrofilicos para la ingeniería del cristal y 

sistemas de entrega de medicina, geles e hidrogeles, lubricantes y aditivos, modificadores 

de superficie, materiales híbridos con polímeros naturales e inorgánicos y varios materiales 

bio- y electrónicos.  

 

Debido a las ventajas que tiene la polimerización radicálica controlada/‖viviente‖ (CRP), la 

técnica de polimerización de ATRP,  ha probado ser eficaz para un gran número de 

monómeros y es una herramienta poderosa que provee nuevas posibilidades en el diseño 

estructural y arquitectónico permitiendo el desarrollo de nuevos materiales con los 

monómeros actualmente disponibles. En este documento de investigación, la técnica ATRP 

constituye una interesante opción para la preparación de copolímeros en bloque. 
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2.6. POLIMERIZACIÓN POR TRANSFERENCIA DE ATOMO (ATRP) 

 

2.6.1. Introducción 

 

Desde 1995 (el año en que se dieron los primeros descubrimientos relacionados a ATRP 

desarrollados de manera independiente por el grupo de Maryjaszweski
10

 y el de 

Sawamoto
11

), la literatura de esta técnica ha crecido rápidamente. Revisiones, libros, 

capítulos en libros, resúmenes y cientos de artículos han aparecido en la literatura con 

reportes de polimerizaciones ATRP con una gran variedad de monómeros
46, 53, 54

. Esta 

técnica puede ser usada para un gran número de monómeros, además permite sintetizar 

polímeros con composiciones, arquitecturas y funcionalidades definidas. Entre las ventajas 

que ATRP posee, destaca la posibilidad de polimerizar monómeros vinílicos que contengan 

grupos polares, tanto en disolventes orgánicos como en disolventes próticos. Este tipo de 

polimerizaciones se basa en un equilibrio dinámico entre una cantidad mínima de especies 

en crecimiento y una gran mayoría de especies durmientes, lo que permite un lento pero 

continuo crecimiento de las cadenas poliméricas, así como también una concentración 

suficientemente baja de radicales como para minimizar las reacciones de terminación.  

 

El nombre de polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP), proviene de la 

transferencia de átomo de halógeno en el proceso activación-desactivación, el cual es la 

parte elemental para un crecimiento uniforme de las cadenas poliméricas. 

 

ATRP fue diseñado para partir de un catalizador compuesto de un metal de transición y un 

ligante, en donde usando un iniciador con una estructura apropiada y ajustando las 

condiciones de polimerización, es posible llegar a un proceso en el que el peso molecular se 

incremente linealmente con la conversión y la polidispersidad fuera la típica de un proceso 

viviente
10, 11

. Esto permite un control sin precedente sobre la topología de la cadena 

(estrella, tipo peine, ramificado, etc.), la composición (en bloque, gradiente, alternado, 

estadístico), y funcionalidad terminal para una gran variedad de monómeros polimerizables 

radicálicamente. 
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El mecanismo general para ATRP es el que se muestra en la Fig. 2.9. En él, los radicales, 

que son las especies propagantes P n (radicales o especies activas), son generados a través 

de un proceso redóx reversible, catalizado por un complejo de metal de transición. Este 

complejo es el activador,  M
n

t – Y / Ligante, donde Y puede ser otro ligante o un contraión, 

el cual sufre un proceso de oxidación por la transferencia de un electrón al átomo de 

(pseudo)halógeno X, desde una especie durmiente,  Pn – X. Los radicales reaccionan 

reversiblemente con el complejo del metal de transición en su estado de oxidación más alto,
 

10, 11, 55, 56
  , el desactivador, para formar la especie durmiente y el 

activador. En los sistemas más estudiados, X es un halógeno, un complejo de cobre (I) es el 

activador y el complejo de cobre (II) es el desactivador. Los haluros de alquilo son 

reducidos a radicales libres y el cobre (I) es oxidado por un proceso interno
55

de 

transferencia de un electrón
57

. Este proceso se lleva a cabo con una constante de velocidad 

de activación, kact  y una de desactivación, kdesact, respectivamente. Las cadenas poliméricas 

crecen por la adición de radicales libres a monómeros de una manera similar a la 

polimerización radicálica convencional, con una velocidad de propagación constante, . 

Las reacciones de terminación (Kt), también  ocurren en las reacciones de ATRP, 

principalmente las de recombinación de radicales y las de desproporcionación; sin embargo 

en un ATRP bien controlado, solo un porcentaje muy pequeño de cadenas poliméricas sufre 

este tipo de terminaciones. Las reacciones laterales, pueden además limitar el alcance del 

peso molecular. No más que el 5% del total de las cadenas poliméricas en crecimiento 

terminan durante la iniciación. Este proceso genera un complejo de metal oxidado, el 

desactivador, el cual se comporta como un radical persistente para reducir la concentración 

estacionaria de los radicales en crecimiento y así minimiza la contribución de las reacciones 

de terminación en las últimas etapas de la reacción. Así entonces, para tener un proceso de 

ATRP exitoso, debe ocurrir, además de una muy pequeña contribución de cadenas 

terminadas, un crecimiento uniforme de todas las cadenas. Esto se logra a través de una 

rápida iniciación y una rápida desactivación reversible. 
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Figura 2.9. Esquema general del mecanismo de ATRP 

 

2.6.2. Principios Básicos 

 

ATRP es un sistema multicomponente, ya que incluye un monómero, un iniciador con un 

halógeno transferible (pseudo) y un catalizador (compuesto de un metal de transición con 

un ligante adecuado). Ambos componentes activador y desactivador del sistema catalítico, 

deben de estar presentes simultáneamente en la reacción. Para que la polimerización 

radicálica por transferencia de átomo sea considerada como una polimerización viviente, se 

deben cubrir varios aspectos, los cuales se explican a continuación.  

 

a) Velocidad de reacción 

 

La ley de la velocidad de polimerización (Rp) para ATRP puede ser derivada como sigue:  

 

 
(2.17) 

 

De acuerdo a la Ecuación 2.17, la velocidad de reacción (Rp) depende de la concentración 

de monómero ([M]) y de radicales provenientes del iniciador en el medio ([P ]), y se deriva 

asumiendo que las reacciones de terminación llegan a ser insignificantes debido al efecto 

del radical persistente
658, 59, 60

 (PRE) (especialmente para la longitud de cadena dependiente 

de PRE
61

) y una aproximación de un rápido equilibrio, el cual se ha observado es necesario 

para una baja polidispersidad. 
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Figura. 2.10 Dependencia de la conversión respecto al tiempo en coordinadas 

 lineal y semilogarítmica 

 

 

En la Figura 2.10, se muestra una variación lineal de la conversión con el tiempo en 

coordinadas semilogarítmicas. Tal comportamiento indica que hay una concentración 

constante de las especies activas en la polimerización y una velocidad de primer orden con 

respecto al monómero. Pero si ocurre terminación continuamente, la concentración de las 

especies Cu (II) incrementa y entonces se puede observar una desviación en la linealidad. 

En ocasiones puede obtenerse una gráfica semilogarítmica. Esto puede ser debido a un 

exceso de las especies de Cu(II) presentes al inicio de la reacción, a una longitud de cadena 

dependiente de la velocidad de terminación, y a una heterogeneidad de la reacción, debido a 

una solubilidad limitada de los complejos de cobre. Es posible que la auto iniciación, 

produzca continuamente radicales y compensar así la terminación. 

 

b) Peso Molecular  

 

Como en una polimerización viviente, el peso molecular promedio del polímero hecho 

mediante una  ATRP bien controlado, puede ser determinado por la relación de consumo 

del monómero y el iniciador (Euación 2.18, donde DPn es el grado de polimerización), 

mientras se mantiene una distribución del peso molecular estrecha ( ), 

donde Mw representa el peso molecular en peso y Mn el peso molecular promedio en 

número de cadenas. En la figura 2.11, se muestra el comportamiento de una polimerización 
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controlada, el cual debe ser lineal, que indica la presencia de un número constante de 

cadenas (muertas y en crecimiento). 

 
(2.18) 

 

Esto es para un proceso ATRP bien controlado, además es necesario un control de la 

química y estructura del iniciador y de un grupo terminal activo, para la síntesis de 

polímeros funcionalizados y copolímeros en bloque. Se han sintetizado polímeros bien 

controlados con un peso molecular  en el rango de 1000 a 150,000 g/mol. Sin embargo, la 

terminación y otras reacciones laterales, están presentes en ATRP, y llegan a ser más 

prominentes con un peso molecular alto. La obtención de pesos moleculares menores a los 

calculados teóricamente, puede atribuirse a reacciones de transferencia, mientras que pesos 

moleculares mayores pueden indicar una deficiente iniciación o un acoplamiento entre las 

cadenas. 

 

 

Figura 2.11. Representación de la evolución del peso molecular y la  

polidispersidad contra la conversión en una polimerización viviente.  
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c) Distribución de Peso Molecular ( ) 

 

La distribución de peso molecular o también llamada polidispersidad es el índice de la 

distribución de longitud de cadena del polímero. En una polimerización bien controlada,  

Mw/Mn es normalmente < 1.10., sin embargo, un valor de 1.5 es aceptable. La Ecuación 

2.19 muestra como el índice de polidispersidad en ATRP relaciona la concentración del 

iniciador ([RX]) y del desactivador ([D]), la constante de propagación ( ) y de 

desactivación ( ), y la conversión del monómero (p). Esta ecuación es considerando 

que hay ausencia de reacciones de transferencia y de terminación y es válida para sistemas 

en los que es constante la concentración de radicales y de desactivador; y para condiciones 

en el que el iniciador se ha consumido completamente y el grado de polimerización es 

suficientemente alto, ya que de otra manera debe ser usado el término de Poisson 

( )
46

. 

 

 

(2.19) 

 

Así se tiene, que para un mismo monómero, un catalizador que desactiva el crecimiento de 

cadenas rápido, resultará en un polímero con una polidispersidad baja. Alternativamente, la 

polidispersidad debe disminuir con un incremento en la concentración del desactivador, 

aunque el costo sea una baja velocidad de polimerización. 

 

Se ha encontrado que los poli-acrilatos, tienen un índice más alto de polidispersidad que el 

poli-estireno o el poli-metacrilato, debido a que los acrilatos tienen una constante de 

propagación  ( ) más alta.  

 

De la Ecuación 2.19, también se deduce que para cadenas cortas se tiene una alta 

polidispersidad y una disminución de esta conforme se incrementa la conversión del 

monómero. Para sistemas con una baja velocidad de iniciación la polidispersidad debe 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

35 
 

disminuir con la conversión (Figura 2.11), y se incrementa cuando la contribución de las 

reacciones de rompimiento de cadena se vuelve insignificante. 

2.6.3. Mecanismo de ATRP 

 

Similar a una reacción de polimerización radicálica clásica, en ATRP también existe una 

etapa de iniciación, propagación, transferencia y terminación como se muestra en la figura 

2.12. Sin embargo, para llevar a cabo un proceso exitoso de ATRP, se requiere de un 

comportamiento un poco diferente al de una reacción radicálica clásica. 

 

1. La iniciación en ATRP debe ser rápida y cuantitativa, a conversiones bajas de 

monómero. En esta etapa se genera la especie propagante (radical) el cual es 

producido en la iniciación de la especie activa (R-X) en reacción con el complejo 

del metal de transición, posteriormente, el radical producido (R )  reacciona con el 

monómero [1].  

 

2. En la etapa de propagación, el radical libre producido en la etapa de iniciación, 

reacciona con una especie insaturada (monómero). En esta etapa, los radicales en 

crecimiento reaccionan reversiblemente con el complejo de metal oxidado Mt
n+1

-

Y/Ligante  que es el desactivador, para formar la especie durmiente y el activador 

(Mt
n
-Y/Ligante), lo anterior ocurre con una constante de activación kact, y 

desactivación kdesact. En este proceso, se reduce la probabilidad de que se lleve a 

cabo reacciones de terminación, si la concentración de radicales propagante es baja, 

esto es la kact debe ser mucho mayor a la kdesact. Este proceso es reversible, y  de 

nuevo se puede generar el radical propagante (Pn ) que puede interaccionar con el 

monómero. 

 

3. En la etapa de terminación, esta llega cuando ya cantidad de monómero es 

insuficiente, en este caso la terminación puede llegar con la desactivación de un 

radical, obteniendo un polímero o derivado halogenado funcionalizado en la 

posición . Sin embargo, también se pueden llevar reacciones de terminación no 

deseados,  como la desproporcionación o la recombinación de radicales llamadas 
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reacciones laterales, las cuales deben evitarse, generalmente involucran menos del 

10% de todas las cadenas [3].  

 

Figura 2.12. Esquema general de reacción para ATRP 

 

La velocidad de polimerización y la concentración de los radicales propagantes se 

establecen mediante un equilibrio entre las etapas de activación y desactivación  y no en 

etapas posteriores como lo lleva  a cabo una polimerización radicálica clásica, en el cual las 

velocidades de iniciación y terminación son esencialmente iguales.  

Para un ATRP bien controlado, la iniciación debe ser rápida y cuantitativa. El valor de la 

constante aparente de iniciación ( ) debe ser al menos comparable con la constante 

aparente de propagación ( ).  Si la constante aparente de iniciación es menor que la 

constante aparente de propagación ( ), los polímeros obtenidos tendrán pesos  

moleculares mayores a los esperados teóricamente y altos índices de polidispersidad. Si la 

iniciación es muy rápida y se generan muchos radicales durante la etapa de iniciación, 
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irreversiblemente los radicales de terminación reducirán la eficiencia del iniciador y se 

reducirá la velocidad de polimerización. Una línea a seguir para elegir un iniciador 

apropiado para ATRP, es que el iniciador debe tener una estructura similar al polímero de 

la especie durmiente. 

Las cadenas de polímero inician su propagación a medida que se adhieren nuevas unidades 

monoméricas al extremo de la cadena en crecimiento. Para obtener polímeros bien 

definidos con bajas polidispersidades, es crucial una rápida desactivación de las cadenas en 

crecimiento para formar especies durmientes. La terminación ocurre a través de la 

combinación y desproporcionación, y es más significante al inicio de la polimerización.  

ATRP es un proceso complejo basado en varias reacciones elementales y su éxito depende 

de controlar de manera adecuada todos los parámetros que involucra el proceso, tales como 

el control de la concentración y la reactividad de las especies involucradas. Lo más 

importante en ATRP son quizá las constantes de velocidad para las etapas de activación y 

desactivación, las cuales dependen de la estructura del monómero, del halógeno y 

obviamente del complejo de metal de transición.     

 

2.6.4. Componentes de ATRP 

 

Como ya se ha mencionado, ATRP es un sistema multicomponente, que incluye: un 

monómero, un iniciador con un halógeno o pseudohalógeno activado en la posición α, un 

catalizador (que lo compone un metal de transición con un ligante), y en algunas ocasiones, 

se pueden utilizar aditivos. Además de los anteriores componentes, también es importante 

otros factores tales como: el solvente, la temperatura, la concentración y la solubilidad de 

los componentes. En algunas ocasiones también es importante considerar el orden de 

adición de los componentes y el tiempo de reacción. Cumpliendo los anteriores aspectos del 

proceso, puede dar como resultado un incremento uniforme en el peso molecular conforme 

se incrementa la conversión, y obteniendo una polidispersidad baja.  
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2.6.4.1. Monómeros  

 

Por ATRP han sido polimerizados y copolimerizados una gran variedad de monómeros 

tales como: estirenos, acrilatos, metacrilatos, metacrilamidas, acrilonitrilo55, 62-65, y muchos 

otros, los cuales contienen en su estructura sustituyentes que pueden estabilizar los 

radicales propagantes.  

 

Refiriéndonos  a las características de los monómeros usados en ATRP, podemos decir que  

cada monómero tiene su propia constante de equilibrio de transferencia de átomo 

( ) de las especies activas y durmientes aún bajo las mismas condiciones 

y utilizando el mismo catalizador. La velocidad de polimerización, es esencialmente 

determinada por el producto de la constante de propagación ( ) y la constante de 

equilibrio ( ), es decir por la constante de propagación (kp
app

= kpKeq). Si la constante de 

equilibrio es pequeña, la reacción de polimerización de ATRP se lleva a cabo lentamente.  

En contraste, constantes de equilibrio grande disminuye una cantidad mayor de 

terminaciones por la alta concentración de radicales. Para un monómero específico, la 

concentración de radicales propagantes y la velocidad de desactivación del radical debe ser 

ajustada para mantener el control de la polimerización. Sin embargo, ATRP es un proceso 

catalítico, y la posición del equilibrio no solo depende del radical (monómero) y las 

especies durmientes, sino que puede ser alterado por la cantidad y reactividad del metal de 

transición catalítico adicionado a la reacción. 

 

Los valores de las constantes de equilibrio son más bajos para alquenos monosustituidos 

que para alquenos disustituidos (MMA MA). La constante de equilibrio disminuye en el 

siguiente orden con los α-sustituyentes: CN  Ph  C(O)OR  C(O)NR2  COC(O)R.  

 

Aunque por la técnica de ATRP, se pueden polimerizar varios monómeros, este documento 

se enfocara al tipo metil metacrilato (MMA). 
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2.6.4.1.1. Metil Metacrilato (MMA) 

 

La constante de equilibrio de ATRP para el MMA remover está entre las más grandes, y 

por lo tanto incluso hasta un catalizador de ATRP muy débil puede ser utilizado para llevar 

a cabo con éxito la polimerización del MMA, en sistemas catalíticos a base de rutenio
12

, 

cobre
66, 67

, níquel
68, 69

, fierro
70, 71

, paladio
72

 y rodio
73

. La facilidad con que el MMA puede 

polimerizar, y la  gran cantidad de metales de transición que actúan como catalizadores 

convenientes para la reacción de ATRP. Esto se debe a la facilidad relativa de activación de 

la especie durmiente y a los altos valores de la constante de equilibrio de ATRP. 

 

Muchas polimerizaciones de MMA se han llevado a cabo en solución a temperaturas en el 

intervalo de 70-90˚C.  La presencia de disolventes es necesaria para mantener en una fase 

homogénea al polímero generado, esto es para solubilizar al polimetilmetacrilato (PMMA), 

el cual tiene una temperatura de transición vítrea de aproximadamente 120˚C. Además una 

polimerización en solución ayuda a mantener bajo la concentración de radicales en 

crecimiento. Bajo condiciones comparables, la polimerización del MMA catalizada con 

cobre muestra una constante de equilibrio significativamente más alta que el estireno o el 

metil acrilato (MA). Esto es, para obtener un mejor control en la polimerización del MMA, 

se requiere de una alta dilución y una baja concentración del catalizador de ATRP. 

 

La iniciación juega un papel importante en la polimerización radicálica por transferencia de 

átomo del MMA. Los mejores iniciadores incluyen cloruros de sulfonilo y 2-

halopropionitrilo porque estos iniciadores tienen una constante de velocidad de iniciación 

aparente suficientemente alta ( ). Polímeros de MMA bien definidos pueden 

ser preparados con pesos moleculares en un intervalo de 1000 – 200,000 g/mol. Una serie 

de iniciadores, incluyendo metanos multiclorados, α-cloroesteres, α-clorocetonas, y α-

clorobromoesteres, han sido estudiados en ATRP de MMA catalizada por rutenio. 

CCl3COCH3, CHCl2COPh y dimetil-2-bromo-2, 4,4-trimetilglutarato se han encontrado 

entre los mejores iniciadores, obteniéndose PMMA con un peso molecular controlado y una 

baja polidispersidad (Mw/Mn=1.1 – 1.2). Cabe señalar, que estos iniciadores son demasiado 
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activos para el sistema basado en cobre y disminuyen las reacciones de terminación u otras 

reacciones laterales. 

 

2.6.4.2. Iniciadores 

 

El papel principal del iniciador en este tipo de polimerización, es determinar el número de 

cadenas poliméricas en crecimiento. Los iniciadores más usados en ATRP son del tipo 

haluro de alquilo (RX), en donde para obtener un polímero bien controlado con una 

distribución de pesos moleculares estrecha, el grupo haluro X debe migrar de manera rápida 

y selectiva de la cadena en crecimiento al complejo del metal de transición. Cuando el 

haluro X es bromo o cloro se logra un mejor control del peso molecular.  

 

La iniciación debe ser rápida y cuantitativa con un buen iniciador y con la selección 

apropiada del grupo R. Cualquier haluro de alquilo que contenga un sustituyente activante 

en el carbono α, como el aril, carbonil o los grupos alilo, pueden ser usados potencialmente 

cono iniciadores de ATRP. Compuestos pseudo halogenados (por ejemplo el CCl4 y 

CHCl3) y compuestos con un débil enlace R-X, como N-X, S-X Y O-X, también pueden 

ser usados como iniciadores en ATRP.  

 

Cuando una macromolécula es funcionalizada con un halógeno al final de la cadena, se 

forma un iniciador o propiamente hablando un macroiniciador, que puede ser preparado 

por otras técnicas como catiónica, aniónica, rompimiento de anillo, condensación o 

polimerización radicálica convencional. Estos macroiniciadores, suelen utilizarse para 

sintetizar copolímeros en bloque o de injerto. Sin embargo, la eficiencia de la 

copolimerización en bloque o injerto puede ser baja si la constante de velocidad aparente de 

propagación es más pequeña que la subsecuente homopolimerización.  

 

Cabe notar que los enlaces R-X pueden no solo romperse homolíticamente sino también 

heterolíticamente; este proceso depende más que nada de la estructura del iniciador y de la 

elección del catalizador del metal de transición.  
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2.6.4.2.1. Importancia de la Estructura del Iniciador en ATRP 

  

Hay dos parámetros importantes para que un sistema de iniciación sea eficiente en ATRP, 

que son: 

 

1. La  velocidad de iniciación debe ser rápida en comparación con la de propagación 

2. La probabilidad de que ocurran reacciones laterales debe minimizarse 

 

El factor principal que determina el valor de las diferentes constantes de velocidad son las 

constantes de equilibrio en lugar de las constantes de velocidad absoluta de adición, como 

ha sido reportado en los procesos catiónicos.  

 

Hay varias generalidades que deben considerarse cuando se está eligiendo un iniciador: 

1. El orden de estabilidad de los grupos sustituyentes en el iniciador va 

aproximadamente en el siguiente orden: CN > C(O)R > Ph > C(O)OR > Cl > Me. 

La presencia de múltiples grupos funcionales puede incrementar la actividad del 

haluro de alquilo. Los haluros de alquilo terciarios son mejores iniciadores que los 

secundarios, y a su vez estos son mejores que los haluros de alquilo primarios
74, 75

.  

 

2. El orden general de fuerza de enlace en los haluros de alquilo es R-Cl > R-Br > R-I. 

Así, los cloruros de alquilo parecen ser los iniciadores menos eficientes, mientras 

que los yoduros de alquilo los más eficientes. Sin embargo, el uso de yoduros de 

alquilo requiere una especial precaución, ya que son muy sensibles a la luz y pueden 

formar complejos con el metal con una baja estabilidad. Los enlaces R-I pueden 

romperse heterolíticamente, y tener una potencial participación en la transferencia 

degenerativa del proceso de ATRP. Por tal motivo, el metal de transición puede 

iniciar la polimerización pero la transferencia degenerativa es la responsable de 

reacciones de intercambio. Los iniciadores más usados son los bromuros y cloruros. 

En general, el mismo tipo de halógeno es usado en el iniciador y en el metal (por 

ejemplo RBr/CuBr), sin embargo el intercambio de halógeno puede a veces ser 

usado para obtener un mejor control de la polimerización
76

.   
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3. Una iniciación eficiente en ATRP depende fuertemente de la elección del 

catalizador
81

.  

 

4. El método y el orden de los reactivos adicionados es crucial en el proceso. Los 

sistemas catalíticos heterogéneos pueden proveer una mejor eficiencia de iniciación 

que los sistemas homogéneos cuando un haluro de alquilo muy reactivo es usado 

como iniciador, esto se debe más que nada a la baja disolución del catalizador, y de 

ahí su baja concentración instantánea de radicales, que reduce la velocidad de 

terminación entre los radicales. La eficiencia del iniciador se incrementa cuando la 

solución del catalizador se agrega lentamente a la solución del iniciador. 

 

2.6.4.3. Catalizadores 

 

Quizá, el componente más importante en el proceso de ATRP es el catalizador ya que es la 

clave para determinar la posición de equilibrio del átomo de transferencia y la dinámica de 

intercambio entre las especies durmientes y activas. Existen varios pre-requisitos para que 

un metal de transición sea utilizado como catalizador: 

 

1. El centro metálico debe tener al menos dos estados de oxidación disponibles y estar 

separados por un electrón.  

 

2. El centro metálico debe tener una cierta afinidad por el halógeno.  

 

3. La esfera de coordinación alrededor del metal debe expandirse en la oxidación  para 

acomodarse selectivamente al (pseudo)halógeno. 

 

4. El ligante debe complejar al metal relativamente fuerte. 

 

5. Eventualmente, la posición y la dinámica de equilibrio de ATRP, debe ser apropiada 

para cada sistema en particular. Para diferenciar ATRP de un sistema convencional 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

43 
 

de polimerización iniciada vía redóx e inducir un proceso controlado, el metal de 

transición oxidado debe desactivar rápidamente las cadenas poliméricas propagantes 

para formar especies durmientes. 

 

Se han reportado una gran variedad de sistemas catalíticos para ATRP. Sin embargo el Cu 

ha sido uno de los más empleados, debido a su bajo costo y fácil manejo, por esta razón se 

dará una breve descripción de los sistemas catalíticos basados en este metal. 

La mayoría de las publicaciones en ATRP, emplean sistemas catalíticos basados en Cu, el 

estireno, monómeros tipo éster, acrilamidas, metacrilatos y acrilonitrilo han sido 

polimerizados exitosamente utilizando sistemas a base de Cu, el primer sistema catalítico 

de ATRP basado en Cu, fue reportado en el año de 1995
10, 55

. Inicialmente, haluros 

cuprosos en presencia de tres equivalentes de 2,2’-bipiridina (bpy) fueron usados como 

catalizador. 

Polimerizaciones controladas con un incremento lineal del peso molecular y la conversión 

fueron llevadas a cabo para el estireno, MA (metilacrilato) y MMA
77

 (metilmetacrilato). 

Las polidispersidades obtenidas fueron bastantes estrechas (Mw/Mn= 1.2 < 1.5) y polímeros 

con pesos moleculares menores o iguales a 100,000 g/mol con un buen control fueron 

preparados.  

2.6.4.4. Ligantes 

 

El papel principal del ligante en el proceso de ATRP, es el de solubilizar la sal del metal de 

transición en el medio orgánico y ajustar el potencial redóx y la halogenoficilidad del 

centro metálico formando un complejo que posea una reactividad y dinámica apropiada 

para la transferencia del átomo
78

. El ligante debe complejar fuertemente al metal de 

transición y permitir la expansión de la esfera de coordinación, además de que la 

transferencia del átomo debe ser selectiva sin la que se presenten otras reacciones.  

Se ha mostrado que el uso de diferentes ligantes ha ayudado a regular las velocidades de 

polimerización, con lo cual se pueden obtener polímeros con polidispersidades estrechas y 

con un peso molecular adecuado. De lo anterior, se asume que el hacer un correcto empleo 
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del sistema catalítico, ayudará a la obtención de un polímero funcionalizado y que este 

pueda ser aplicado a la copolimerización en bloques. 

 

Los ligantes más usados en ATRP, son los nitrogenados, esto es los ligantes que en su 

estructura contienen nitrógeno. Los ligantes más comúnmente usados para el cobre, son los 

polidentados como la fenantrolina y sus derivados, las piridinas y piridinaminas. Las 

aminas alifáticas multidentadas aun las lineales o ramificadas, reducen en gran medida el 

costo del catalizador e incrementan enormemente la velocidad de polimerización mientras 

se mantiene un buen control de la polimerización. 

 

2.6.4.4.1. Ligantes Nitrogenados 

 

Las reacciones de polimerización vía ATRP de metacrilatos, se pueden llevar a cabo con un 

haluro de alquilo (iniciador), bromuro de cobre (metal de transición) y un ligante basado en 

nitrógeno Figura 2.15. Estos ligantes, proveen el ambiente químico necesario para lograr 

una mejor homogenización del medio de reacción y han sido usados en sistemas catalíticos 

de ATRP basados en cobre y fierro, en Cu se trabaja particularmente bien. Entre los 

ligantes a base de nitrógeno más utilizados, están el HMTETA, PMDETA, Me6TREN, 

entre otros.  

 

Los ligantes pueden participar en reacciones laterales cuando se utilizan concentraciones 

altas del sistema catalítico, por eso, es importante ajustar las condiciones de reacción para 

que se minimicen las reacciones no deseadas. 

 

2.6.4.5. Disolventes 

 

ATRP puede llevarse a cabo en masa, en solución o en un sistema heterogéneo (emulsión o 

suspensión). Existen varios disolventes usados para la polimerización de diferentes 

monómeros como: benceno, tolueno, anisol, difenil éter, acetato de etilo, acetona, dimetil 

formamida (DMF), etilen carbonato, alcohol, agua y dióxido de carbono entre muchos 

otros. El disolvente es necesario en algunas ocasiones, especialmente cuando el polímero es 
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insoluble en su monómero (por ejemplo el poliacrilonitrilo). El proceso de ATRP, se ha 

llevado a cabo exitosamente en condiciones heterogéneas, en (mini)emulsión, suspensión o 

dispersión. Hay varios factores que determinan la elección del disolvente, uno de ellos es 

que el disolvente puede minimizar las reacciones de transferencia de cadena. Además, las 

interacciones del potencial entre el disolvente y el sistema catalítico deben ser 

consideradas. La posibilidad de que la estructura del catalizador puede cambiar utilizando 

un disolvente diferente también debe ser considerada.  

 

2.6.4.6. Temperatura y tiempo de reacción 

 

La velocidad de polimerización se aumenta cuando hay un incremento en la temperatura 

debido al incremento de la constante de velocidad de los radicales propagantes y la 

constante de equilibrio del átomo de transferencia. Como resultado, a altas temperaturas se 

puede observar una energía de activación más alta del radical propagante que la del radical 

de terminación, relaciones altas de kp/kt y un mejor control de la polimerización. Sin 

embargo, también se observan reacciones de transferencia y otras reacciones laterales a 

altas temperaturas. Sin embargo, tanto las reacciones de transferencia de cadena y como 

otras reacciones laterales, llegan a ser más considerables a elevadas temperaturas. 

 

En general, la solubilidad del catalizador en el medio aumenta a altas temperaturas, aunque 

también puede ocurrir la descomposición de éste
79, 80

. La temperatura óptima depende más 

que nada del monómero, del catalizador, y del peso molecular deseado para el polímero
79

.  

 

Respecto al tiempo de reacción, a una conversión alta del monómero, la velocidad de 

propagación baja considerablemente, sin embargo, la velocidad de cualquier reacción 

lateral no cambia mucho, ya que muchas de ellas son independientes de la concentración 

del monómero. Entonces, los tiempos muy largos de reacción llevan a casi la conversión 

completa del monómero, no pueden incrementar la polidispersidad del polímero final pero 

inducirán a la pérdida de grupos terminales
81

. Por consiguiente, para obtener polímeros con 

una alta funcionalidad, o cuando el primer polímero es usado subsecuentemente para 
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sintetizar copolímeros en bloque, la conversión  no debe de exceder al 95% para eliminar la 

pérdida de grupos terminales.  

 

2.6.5. Síntesis de copolímeros en bloque AB por ATRP 

 

Una gran variedad de copolímeros en bloque han sido sintetizados por ATRP debido a la 

gran flexibilidad del método, y la amplia gama de monómeros que pueden ser 

polimerizados. Sin embargo, dos criterios fundamentales deben ser considerados para la 

producción de copolímeros en bloque bien definidos. El primero es funcionalidad al 

término de la cadena, en este caso la terminación de cadena del primer bloque debe estar 

completamente funcionalizada con un apropiado átomo de halógeno, para que cada cadena 

pueda ser capaz de iniciar la polimerización del segundo monómero. Una completa 

funcionalización puede ser lograda si las reacciones de terminación y transferencia son 

eliminadas por completo. Usualmente, la eficiencia de la funcionalización puede ser 

incrementada variando las condiciones de reacción, como el sistema de iniciación, 

temperatura de reacción y tiempo de reacción.  

 

El segundo criterio, es la eficiencia de la reacción de propagación cruzada en relación a la 

reacción de propagación del segundo monómero, una característica común en todas las 

polimerizaciones vivientes. Para obtener copolímeros en bloque con características de  peso 

molecular controlado, la iniciación del segundo monómero debe de ser más rápida que su 

propagación. 

 

Los copolímeros en bloque pueden ser preparados de dos maneras:  

 

1. A través del uso de un macroiniciador, los cuales pueden ser preparados por un gran 

número de técnicas de polimerización, incluyendo ATRP. En este caso, un 

monómero es polimerizado y el halógeno terminal en este homopolímero será 

subsecuentemente empleado como un macroiniciador para la polimerización de un 

segundo monómero. El macroiniciador es muy estable y puede ser aislado para 

después emplearse en la formación del segundo bloque. Este método ha sido usado 
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para preparar una gran variedad de materiales incluyendo materiales 

termoplásticos
82, 83

 y surfactantes poliméricos. El uso de macroiniciadores ha sido 

empleado, para preparar copolímeros en bloque ABC y ABCBA por una 

polimerización secuencial de tres diferentes monómeros con un iniciador mono- y 

difuncional, respectivamente
84, 85

. 

 

2. La adición secuencial de otro monómero a un medio de reacción cuando el primer 

monómero se ha polimerizado casi por completo.  

 

Ambos métodos requieren que la polimerización del primer monómero no sea llevada hasta 

la terminación, usualmente hasta un máximo del 90% de conversión, debido a que la 

terminación bimolecular incrementa cuando la concentración del monómero disminuye. 

Esto resulta en una pérdida de cadenas poliméricas con grupos halógeno al final de la 

cadena y una correspondiente pérdida de la habilidad para propagarse cuando el segundo 

monómero es adicionado. El producto final será un copolímero en bloque contaminado con 

el homopolímero A. En el método del macroiniciador, la pérdida de la funcionalidad se 

minimiza ajustando la cantidad y tipo de componentes del sistema de reacción (activador, 

desactivador, ligante, solvente) y otras condiciones de reacción (concentración, 

temperatura) para minimizar la terminación.  

 

El método secuencial de monómero, tiene la desventaja de que la propagación del segundo 

monómero involucra una mezcla del segundo monómero y el primer monómero que no 

reaccionó, por lo que el segundo bloque es de hecho un copolímero al azar.  El método del 

macroiniciador aislado, es el método ideal que permite eliminar la ―contaminación‖ del 

segundo bloque. En este método a menudo se detiene la conversión del primer monómero 

mucho antes del 90%, algunas veces a conversiones tan bajas como 50%. Para alcanzar 

conversiones altas, es necesario tener una alta concentración de desactivador presente para 

minimizar completamente las reacciones de terminación, sin embargo, esto resulta en 

velocidades de polimerización muy bajas. El aislamiento del macroiniciador a bajas 

conversiones permite el uso de concentraciones bajas de desactivador y rápidas velocidades 

de polimerización
22

. 
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ATRP, permite la obtención de copolímeros en bloque, sobre todo en aquellos casos en 

donde la propagación cruzada no es muy favorecida. Esto, debido a que el intercambio de 

halógeno puede ser usado para incrementar la velocidad de propagación cruzada en el 

proceso de propagación de las cadenas en crecimiento. Las evidencias experimentales 

sugieren que la velocidad de iniciación depende fuertemente de la estructura del haluro de 

alquilo, incrementándose en el siguiente orden: primario < secundario < terciario. Entonces, 

se tiene que el proceso de activación /desactivación en ATRP es reversible y rápido y el 

equilibrio se favorece a las especies durmientes, manteniendo la concentración de radicales 

baja y con ello se ven disminuidas las reacciones de terminación
82

.  

 

La técnica de intercambio de halógeno es una herramienta muy usada para la preparación 

de copolímeros en bloque cuando el segundo monómero a polimerizar tiene una velocidad 

de propagación más rápida que la reacción de propagación cruzada con la cadena del 

macroiniciador. Por ejemplo para la polimerización de un metacrilato a partir de un 

macroiniciador de acrilato
22

, en donde el uso del catalizador CuCl con un macroiniciador 

R-Br permite a las velocidades de iniciación y propagación ser más cercanas. El enlace R-

Br es más fuerte que el enlace C-Br, después de la iniciación más cadenas durmientes 

tienen un átomo de cloro terminal. Estos enlaces C-Cl son activados lentamente, y así la 

velocidad de propagación decrece con respecto a la velocidad de iniciación, lo cual permite 

incrementar la eficiencia de la iniciación y preparar un segundo bloque con una 

polidispersidad más estrecha.  

 

Devon A. Shipp y Matyjaszewski K.
86

, reportan que  la polimerización de MMA por ATRP 

no es recta, en particular, se necesita  tener la seguridad que se está llevando a cabo una 

etapa de iniciación rápida y eficiente. Para incrementar la velocidad de iniciación relativa a 

la velocidad de propagación, se ha utilizado la técnica del ―intercambio de halógeno‖, esto 

con el objetivo de incrementar la eficiencia en las reacciones de copolimerización en 

bloque. Así entonces, Devon y colaboradores reportaron la síntesis de copolímeros en 

bloque de MMA con n-Butil Acrilato (BA) o metil acrilato (MA) por ATRP, poniendo 

particular atención en la funcionalidad y en la eficiencia de iniciación del macroiniciador. 
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Concluyeron, que usando un macroiniciador de MMA, se obtiene una buena eficiencia del 

iniciador cuando las cadenas terminales son cercanamente funcionalizadas al 100%. Sin 

embargo, al usar poli (acrilatos) como macroiniciadores, este requería que los grupos 

terminales fueran Br y el catalizador CuCl. Lo cual permitió que se llevara a cabo el 

intercambio de halógeno, y así incrementar la velocidad relativa de iniciación a la de 

propagación, dando una polimerización controlada. Esto, lo ejemplificaron, al sintetizar un 

copolímero tri-bloque PMMA-b-PBA-b-PMMA, donde el bloque central di-funcional fue 

crecido primero, y entonces el MMA fue adicionado a ambos lados. 

 

2.6.5.1. Copolímeros en Bloque AB Sintetizados por Combinación de Otros Métodos 

de Polimerización Viviente 

 

Los copolímeros en bloque pueden ser preparados por una combinación de técnicas de 

polimerización, esto es, polímeros con terminaciones carbono-halogeno pueden ser 

sintetizados por algún otro método de polimerización viviente, y el producto es usado para 

iniciar una polimerización radicálica viviente en presencia de un catalizador de metal de 

transición, ATRP en este caso. Por lo tanto, este método es esencialmente una variante del 

método del macroiniciador explicado anteriormente. Estas terminaciones carbono-

halogeno, pueden ser obtenidas por la transformación del polímero terminal con algunos 

reactivos o por el uso de algún iniciador halogenado en el primer paso de la polimerización 

viviente.  

 

Estos mecanismos de transformación pueden ser aprovechados para preparar una gran 

variedad de polímeros nuevos. De esta manera, se han sintetizado copolímeros en bloque 

compuestos de una combinación de segmentos preparados radicalmente con aquellos 

obtenidos por polimerizaciones catiónicas
43, 87

, aniónicas
48

, por apertura de anillo (ROMP)
 

88, 89
, o polimerizaciones por crecimiento en etapas

90
. 

 

Acar y Maryjaszewski
45

, reportan que la transformación de una polimerización aniónica 

viviente a una polimerización por transferencia de átomo controlada /‖viviente‖, es útil para 

la preparación de copolímeros en bloque, ya que los métodos de polimerización 
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controlados/‖vivientes‖ ofrecen una manera eficiente para preparar polímeros bien 

definidos en sistemas donde la contribución de las reacciones laterales es pequeña. Estas 

técnicas de polimerización ofrecen varias vías para la síntesis de copolímeros en bloque con 

estructuras bien definidas: (a) adición secuencial de monómero, (b) acoplamiento de 

cadenas vivientes y (c) transformación de una terminación de cadena en crecimiento a un 

grupo capaz de iniciar la polimerización de un segundo monómero. Mucho investigadores 

han reportado la síntesis de copolímeros en bloque usando reacciones de transformación, 

como de aniónica a catiónica o Ziegler-Natta, polimerización aniónica a una polimerización 

radicálica convencional, aniónica a polimerización radicálica estable (SFRP), 

polimerización catiónica por apertura de anillo a SFRP y a ATRP, carbocatiónica a ATRP,  

metátesis por apertura de anillo a ATRP y crecimiento por pasos a ATRP. Sin embargo 

Acar y Matyjaszewski, prepararon por primera vez un copolímero en bloque a partir de una 

combinación de polimerizaciones de aniónica viviente de vinilos con ATRP. Ellos 

sintetizaron macroiniciadores de poliestireno y copolímero de poliestireno-b-poliisopreno 

que contenía un grupo terminal 2-bromoisobutiril (PS-Br, PS-b-PIP-Br) por polimerización 

aniónica viviente, para posteriormente ser usados como macroiniciadores para el ATRP de 

estireno, metil acrilato, butil acrilato, metil metacrilato y estireno/acrilonitrilo para hacer 

copolímeros en bloque de tipo AB y ABA, como se había mencionado anteriormente. 

Como resultado, la polimerización de todos los monómeros dió un copolímero en bloque, 

demostrando que el método de transformación de una polimerización aniónica viviente 

dentro de una polimerización radicálica viviente es exitosa para preparar copolímeros di- y 

tri-bloque. 

 

Miller y Matyjaszewski
91

, reportaron la polimerización por transferencia de átomo de 

metacrilatos a partir de  macroiniciadores de poli (dimetilsiloxano). Sintetizaron el 

macroiniciador por una polimerización aniónica por apertura de anillo de 

Hexametilciclotrisiloxano (D3), para posteriormente llevar a cabo una reacción de 

hidrosililación del PDMS con terminación hidrosilil (Mw/Mn<1.3) con el 3-Butenil 2-

Bromoisobutirato o Allilo. Se obtuvo un macroiniciador monofuncional bien definido de 

PDMS con baja polidispersidad. El ATRP de acrilatos y metacrilatos de estos compuestos 

mostraron un incremento lineal del peso molecular con la conversión, demostrando la 
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efectividad del ATRP para sintetizar una gran variedad de polímeros.  El propósito de esta 

investigación, fue expandir el alcance de los métodos de ATRP para producir copolímeros 

di- y tri-bloque a partir de macroiniciadores de PDMS. Al final de este estudio, se 

concluyó, que el uso de la química de funcionalización de grupos terminales en conjunto 

con la técnica de polimerización radicálica controlada, permite la síntesis de copolímeros 

de compleja estructura y composición. En el caso, de los materiales con PDMS y acrilatos, 

metacrilatos y estireno, los resultados demuestran que nuevos modelos de polimerización 

pueden ser utilizados para producir una familia de macromoléculas nobles de componentes 

comunes bien establecidos. Además, el control sobre la longitud de cadena y la 

composición relativa servirá como una herramienta útil en la determinación de las 

relaciones estructura/propiedad para estos y muchos otros copolímeros. De esta manera, 

Miller y Matyjaszewski, proponen una metodología para incorporar dos técnicas de 

polimerización, además de incorporar segmentos de PDMS a una cadena polimérica de 

estireno, acrilato y metacrilato, permitiendo la síntesis de copolímeros di- y tri-bloque. 

 

Por último, cabe mencionar que los sistemas de ATRP, tienen algunas limitaciones ya que 

al ser iniciado por una reacción redóx entre un iniciador con un átomo o grupo transferible 

radicalmente y un complejo catalizador que comprende un compuesto de metal de 

transición  en el más bajo estado de oxidación, el complejo de metal de transición puede ser 

fácilmente oxidado a un estado de oxidación más alto. Por consiguiente, una de las 

desventajas de ATRP y que limita su  aplicación industrial es que el complejo de metal de 

transición tiene que ser removido de la mezcla de reacción y preferiblemente reciclado. 

Para reducir el metal de transición residual en el producto final, se han desarrollado varias 

técnicas, como lo son adsorción, extracción o inmovilización. Sin embargo, el más cercano, 

puede ser simplemente disminuir la cantidad de catalizador usado en la reacción, 

proveyendo que tenga una reactividad suficiente y un nivel de control deseado. En seguida 

se describen las características generales de las diferentes modalidades de ATRP. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 
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Los materiales poliméricos tienen una importante aplicación en el área de la manufactura 

de dispositivos microfluídicos, siendo el poli(metilmetacrilato), policarbonato, poliestireno 

y polidimetilsiloxano, los materiales más usados, debido a que presentan interesantes 

propiedades tanto químicas como físicas. Por otro lado, el uso de estos materiales permite 

la posibilidad de diseñarlos ―a la medida‖, según el tipo de aplicación al cual será 

destinado, además, que el aspecto económico, hace a los materiales poliméricos más 

atractivos respecto a los materiales que tradicionalmente se usan en la fabricación de 

dispositivos microfluídicos.   

 

Particularmente el uso de PDMS en la fabricación de dispositivos microfluídicos es fácil y 

tiene bajo costo, además, es un elastómero, ópticamente transparente, biológicamente inerte 

y no tóxico, permeable a gases y que puede ser compatibilizado con otros materiales. En 

este caso el PMMA al igual que el PDMS ofrece la ventaja de tener un bajo costo, fácil 

fabricación, biocompatibilidad y una gran flexibilidad para ser compatibilizado con los 

polímeros de silicio. Debido a lo anterior, el uso de estos dos materiales poliméricos en la 

fabricación de dispositivos microfluídicos, representan una interesante área de 

investigación.  

 

En la literatura, se ha encontrado un auge en el uso del PDMS y el PMMA para la 

fabricación de estos dispositivos, sobre todo del PDMS de manera individual. Sin embargo, 

el uso en conjunto de estos dos materiales, representa la posibilidad de obtener interesantes 

propiedades para la preparación de estos dispositivos, ya que el PMMA es un polímero 

termoplástico rígido, que no es muy susceptible a inflarse, como sucede con el PDMS 

cuando está expuesto por un largo periodo de tiempo a fluidos.  

 

Con base a lo mencionado anteriormente, una opción muy viable para obtener un material 

que pueda ser empleado en la fabricación de estos dispositivos, es llevar a cabo una 

copolimerización, en la que se incorporen nuevas propiedades, mientras se retienen 

propiedades existentes previamente en cada homopolímero.  

 

IV. HIPÓTESIS 
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Con base a lo anteriormente expuesto, se postula la siguiente hipótesis: 

 

 

Es posible lograr la obtención de copolímeros en bloque de PDMS-b-PMMA con 

arquitectura definida mediante el empleo y combinación de técnicas de polimerización 

controlada como la Polimerización Radicálica por Transferencia de Átomo (ATRP) y 

Polimerización Aniónica Viviente. 

 

 OBJETIVO 

Sintetizar los copolímeros en bloque PMMA-b-PDMS y PDMS-b-PMMA empleando la 

combinación de las técnicas de polimerización viviente y controlada: ATRP y 

polimerización aniónica. 

 

Objetivos Particulares 

 

 Obtener macroiniciadores  de polidimetilsiloxano y polimetacrilato de metilo como 

precursores para la copolimerización con metacrilato de metilo y 

hexametilciclotrisiloxano por métodos controlados de polimerización. 

 

 Encontrar las condiciones de homopolimerización del metacrilato de metilo por 

ATRP regenerada y generada por transferencia de electrones (ARGET Y AGET) 

empleando un agente reductor, para ser empleada como un modelo en las reacciones 

de copolimerización por esta técnica 

 

 Encontrar las condiciones de copolimerización vía Aniónica empleando un 

macroiniciador de polimetacrilato de metilo con el monómero 

hexametilciclotrisiloxano, para ser empleadas  como un modelo en las reacciones de 

copolimerización por esta técnica. 
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 Realizar reacciones de copolimerización del macroiniciador de polidimetilsiloxano 

con metacrilato de metilo mediante ATRP en la modalidad ARGET y AGET 

 

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

5.1. MATERIALES 

  

5.1.1. Equipo Analítico 

 

 Cromatógrafo de Gases – Espectrómetro de Masas 

Cromatógrafo Trace GC-Trace DSQ, Termo Finnigan, equipado con un 

dispositivo de inserción directa, el cual tiene una resolución de hasta 0.1 uma y 

unas cpacidad de analizar un intervalo de masas de 4 hasta 1024 unidades de 

masa. 

 

 Resonancia Magnética Nuclear 

 FT-NMR  Jeol eclipse 300 (300 MHz). Los desplazamientos químicos están 

expresados en partes por millón (ppm) en escala de 0 a 12 ppm, utilizando como 

referencia al Tetrametilsilano (TMS). 

 

 Espectrofotómetro Infrarrojo 

Espectrofotómetro FT-IR Nicolet Magna 500, provisto con un interferómetro de 

óptica de bromuro de potasio y opera en un rango de 700 a 30 números de onda, 

con resolución de 0.5  cm
-1

. 

  

5.1.2. Solventes y Reactivos 

 

Los solventes de uso común para ser utilizados en extracciones, precipitaciones y 

purificaciones, fueron purificados por destilación fraccionada. 
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En seguida se presentan los reactivos utilizados, así como su pureza, y método de  

purificación: 

 

 Acetona (J.T. Baker 98%). Se destiló fraccionadamente a 54 ˚C, bajo atmosfera 

inerte y utilizando Sulfato de Magnesio como agente secante. 

 

 Acetonitrilo (Aldrich 99.93 %). Se purificó por destilación fraccionada a presión 

atmosférica y se utilizó Hidruro de Calcio como secante. 

 

 Ácido Acético (Merck 100%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Acido Clorhídrico (J.T. Baker 37%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Acido Clorhídrico (Aldrich). Solución estandarizada con una concentración  

0.1021 N. 

 

 Acetato de Etilo (J.T. Baker 99.90%). Purificado por destilación simple. 

 

 Alcohol Allilico (Aldrich 99%). Utilizado sin previa purificación. 

 

 Alumina Neutra (Merck). Malla 70 - 230, 0.063 - 0.200 nm. 

 

 Anaranjado de Metilo.  Se pesaron  0.05 g de reactivo de anaranjado de metilo, y 

se disolvió en 50 mL de agua destilada, se agito hasta obtenerse una solución 

homogénea. 

 

 Bicarbonato de Sodio (Reactivos Analíticos Monterrey 90%). Utilizado sin previa 

purificación. 

  

 Bromuro de 2-Bromoisobutirilo (Aldrich 98%). Empleado sin purificación previa.  
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 Bromuro de Cobre I (Cu
I
Br, Aldrich 98%). Se  purificó por lavados continuos 

con Acido Acético (50 mL), hasta que el ácido recuperado se observe claro. 

Posteriormente se realizaron lavados con metanol, y finalmente se hicieron lavados 

con éter etílico. El Cu
I
Br se filtró con ayuda de un filtro de vidrio sinterizado tipo 

Schlenk en atmósfera inerte, y se secó a temperatura ambiente durante 48 horas a 

vacío. Finalmente el Cu
I
Br se colocó en un tubo Schlenk en atmosfera inerte.  

 

 Bromuro de Cobre II  (Cu
II
Br, Aldrich 98%). Utilizado sin previa purificación 

 

 2-Butanona (Metil Etil Cetona, Aldrich 99%). Se purificó por destilación 

fraccionada utilizando Sulfato de Magnesio como agente secante. 

 

 3-Buten-1-ol (Aldrich 96%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Clorodimetilsilano (Aldrich 98%). Se purificó por destilación fraccionada a 30˚C, 

sobre hidruro de calcio.  

 

 Cloroformo Deuterado (Aldrich 99.8 %).  Empleado sin previa purificación. 

 

 Cloruro de Bencilo (Fluka 99%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Cloruro de Cobre I (Cu
I
Cl, Aldrich 98%). Se purificó empleando el mismo 

método descrito para el bromuro de cobre I.   

 

 Complejo Bis(1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano) platino (0) en xileno 

(Catalizador de Karstedt’s, Aldrich). Utilizado tal como se recibió, sin previa 

purificación. 
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 2,2’-Dipiridil (Aldrich 99%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Éter Etílico (J.T. Baker  97%). Se purificó por destilación fraccionada, utilizando 

Sulfato de Magnesio como secante. 

 

 Etil-2-Bromoisobutirato (Ebr-iB, Aldrich 98%). Se purificó por destilación 

fraccionada son cloruro de calcio anhidro como secante. 

 

 Etilenglicol (Baker Analyzed 99.8%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Hexametilciclotrisiloxano (D3, Aldrich). Utilizado sin previa purificación, pero 

cuidando de mantenerlo y usarlo en atmósfera inerte. 

 

 1,1,4,7,10,10-Hexametiltrietilentetramina (HMTETA, Aldrich). Empleado sin 

previa purificación 

 

 Litio Granulado (Aldrich 99.9%). Usado tal como se recibió. 

 

 Hexano (J.T. Baker 99%). Se destiló a 65-78 ˚C a presión atmosférica. 

 

 Metanol (J. T. Baker 99%). Empleado sin previa purificación. 

 

 Metil Metacrilato (Aldrich 99%). Se purificó por destilación fraccionada a 60-67 

˚C en presión reducida de 2 mmHg, utilizando Sulfato de Magnesio como secante 

en atmósfera inerte. 

 

 2-Metil-1,4-Naftoquinona (MeNQ, Sigma). Empleado sin previa purificación. 

 

 1,4-Naftoquinona (Aldrich 97%). Empleado sin previa purificación. 
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 N,N,N’,N’’,N’’-Pentametildietilentetramina (PMDETA, Aldrich). Empleado sin 

previa purificación 

 

 N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiamina (TMEDA, Aldrich). Empleado sin previa 

purificación 

 

 Silica Gel para Cromatografía en Columna (Aldrich). Soportada en películas de 

poliéster 250 μm tamaño de poro 60˚C.  

 

 Sulfato de Magnesio (MgSO4, Sigma-Aldrich 97%). Utilizado sin previa 

purificación. 

 

 2,2,2-Tricloroetanol (Aldrich 98%). Se utilizó sin previa purificación. 

 

 Tetrahidrofurano (THF, Aldrich 99%). Se destiló con sodio como secante. 

 

 Tetrahidrofurano para HPLC (Sigma-Aldrich 99.9%). Empleado sin previa 

purificación. 

 

 Tin (II) 2-Etilhexanoato (Aldrich 95%). Utilizado sin previa purificación. 

 

 Tolueno (J. T. Baker, 99%). Antes de su uso se llevo a cabo un proceso de 

purificación. Se lava con H2SO4 en un embudo de separación de 2L adicionando 

100 mL de ácido por litro de disolvente las veces necesarias hasta que el ácido 

forma una solución ligeramente amarillo transparente; luego el disolvente se lava 

con agua destilada hasta que el agua del lavado muestra un pH neutro. 

Posteriormente el disolvente se deja en un recipiente al cual se le agregan 100 g de 

CaCl2 el cual servirá para absorber el exceso de agua por un periodo de 60 minutos. 

Después el disolvente se decanta a un recipiente cerrado y nuevamente se adicionan 
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100 g de CaCl2 y permanece durante 12 horas. Concluido el tiempo el disolvente se 

decanta y se lleva a reflujo durante 6 horas con 10 g de LiAlH4 y después es 

destilado a un matraz que contiene una aleación de Na/K y se pone a reflujo por un 

tiempo de 6 horas, y se destila a un contenedor con sodio  metálico dejándose a 

reflujo por 6 horas.  Para posteriormente destilarse a presión normal. 

 Trietilamina (TEA, Aldrich 99.5%). Utilizado sin previa purificación. 

 

5.2. PREPARACIÓN DE INTERMEDIARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

MACROINICIADOR DE PDMS (POLIDIMETILSILOXANO) 

  

5.2.1. Preparación de n-Butillitio 

 

Se lavó el litio metálico varias veces con hexano después es cortado en pequeñas piezas, 

seguido se adicionó a un matraz de tres bocas de 1L provisto de condensador y embudo de 

adición, después se agregó una pequeña cantidad de sodio, bajo reflujo de argón. Se  agregó 

XX mL  de hexano y se adicionaron XX g (XX moles) de clorobutano (n-BuCl) en el 

embudo de adición y se agregó gota a gota al matraz de tres bocas. La temperatura se 

controló a 0˚C empleando un baño con hielo, controlando la temperatura de la reacción  con 

la adición del clorobutano Después de que la adición es completada, la mezcla de reacción 

es calentó a 60˚C aproximadamente de 4 a 5 horas y entonces se enfrió en atmosfera de 

argón. La solución de n-BuLi obtenida se decantó transfiriéndola a un matraz por medio de 

una cánula bajo una presión de argón. Finalmente, se determina la concentración del n-

BuLi, por medio de la norma ASTM: E 233 – 90. 

 

5.2.2. Preparación del PDMS monofuncionalizado con terminación hidrosilil, 

(PDMS-Si-H) por polimerización aniónica 

 

En una cámara de guantes en atmósfera de argón, se adicionaron 26.4982 g (119.1090 

mmol) de hexametilciclotrisiloxano (D3) a  un matraz de fondo plano tipo Shlenck provisto 

de un agitador magnético y que previamente fue flameado por la técnica argón-vacío.  

Posteriormente se adicionaron 10 mL de THF más 20 mL de tolueno y se agitó hasta que el 
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D3 se disolvió completamente. A la mezcla se le agregaron 0.9095 mL (1.3146 mmol) de n-

Butillitio. Se dejó reaccionar durante 6 h en agitación a temperatura ambiente y en 

atmósfera inerte. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se adicionó gota a gota 

1.4340 g (15.1515 mmol) de clorodimetilsilano. La mezcla de reacción se dejó a 

temperatura ambiente durante toda la noche en atmosfera de argón. Después la mezcla se 

destiló a vacío a 1 mmHg a temperatura ambiente. Finalmente, se filtró utilizando un  filtro 

sinterizado tipo Schlenk en atmósfera inerte, obteniéndose un rendimiento del 90% de un 

polímero de color transparente, el cual fue analizado por 
1
H RMN dando los siguientes 

datos espectroscópicos. 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 4.72 (q, 1H, Si-H), 1.33 (m, 4H, CH3-CH2-CH2), 0.90 

(t, 3H, CH3-CH2), 0.57 (m, 2H, CH2-Si), 0.10 (s, 6H, metil del PDMS) 

 

5.2.3. Preparación del 2-Bromo Metilpropanoato de Allilo (AlBr
i
Bu) llevando a cabo 

la esterificación del Alcohol Allilico con Bromuro de 2-Bromoisobutirilo en 

solución de Acetona/TEA 

 

En un matraz de 250 mL de 3 bocas provisto de un agitador magnético, un condensador, un 

embudo de adición y flameados por la técnica de argón-vacío, se adicionaron 2.8 g 

(48.2094 mmol) de Alcohol Alílico seguido por 9.7142 g (96 mmol) de tri etilamina (TEA). 

Luego, a través del embudo de adición se agregaron gota a gota y muy lentamente 14.48 g 

(63 mmol) del Bromuro de 2-Bromoisobutirilo disueltos en 30 mL de acetona. La mezcla 

de reacción se dejó en agitación por 48 h en atmósfera de argón a temperatura ambiente. La 

reacción fue monitoreada por cromatografía de gases-masas. Transcurrido el tiempo de 

reacción, la mezcla se vertió en agitación en un vaso de precipitado con 50 mL de agua 

desionizada. Posteriormente se transfirió a un embudo de separación de 500 mL, con 100 

mL de éter etílico y 100 mL de agua desionizada, se agitó vigorosamente. La fracción 

eterea fue lavada con tres veces con 35 mL de una solución saturada de bicarbonato de 

sodio. A la parte orgánica se le agregó Sulfato de Magnesio. La mezcla se filtró y el Sulfato 

de Magnesio se lavó con éter etílico. Posteriormente el producto en estado líquido de  color 

café-amarillo se recuperó evaporando el éter.  Finalmente, el producto recuperado se 
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purificó por destilación fraccionada con vacío a 53 - 54 ˚C, quedando un líquido 

transparente con un rendimiento del 83% aproximadamente. El producto, se analizó por 
1
H 

RMN, obteniéndose los siguientes desplazamientos. 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 5.90 (m, 1H, CH del vinilo), 5.29 (doble de dobles, 

2H, CH2 del vinilo), 4.61 (doblete, 2H, O-CH2), 1.91 (s, 6H, C(Br)-(CH3)2). 

 

5.2.4. Preparación del 2-Bromo Metilpropanoato de Buten-3-ilo (BuBr
i
Bu) llevando a 

cabo la esterificación del 3-Buten-1-ol con Bromuro de 2-Bromoisobutirilo en solución 

de Acetona/TEA 

 

En un matraz de 3 bocas de 250 mL provisto de un agitador magnético, un condensador, un 

embudo de alimentación y flameados por la técnica de argón-vacío, se adicionaron 11.20 g 

(155.3182 mmol) de 3-Butel-1-ol, seguido de 31.4333 g (310.6364 mmol) de TEA. Luego, 

lentamente se añadió, a través del embudo de adición, 59.1987 g (257.4864 mmol) del 

Bromuro de 2-Bromoisobutirilo disueltos en 135 mL de acetona seca se agregaron gota a 

gota.  La mezcla se dejó reaccionar por 20 h a temperatura ambiente, monitoreando el 

avance de la reacción por medio de cromatografía de gases-masas, Pasado este tiempo, la 

mezcla  de reacción se vertió en un vaso de precipitados con 150 mL de agua desionizada y 

se agitó. Después se transfirió a un embudo de separación de 1 L, con 150 mL de éter 

etílico y 160 mL de agua desionizada, seguido por lavados de 3 x 100 mL de una solución 

saturada de bicarbonato de. El extracto etérero se deja secar con Sulfato de Magnesio y 

después se filtró, el sólido se lava con éter etílico y posteriormente el producto se concentó 

con ayuda de un evaporador rotatorio y finalmente se purifica por destilación fraccionada 

en vacío a 50 - 53 ˚C, obteniendo un producto con un rendimiento del 99.27 % (34.0848 gr) 

quedando un líquido de color ligeramente amarillo. El producto fue caracterizado por 
1
H 

RMN, obteniéndose los siguientes desplazamientos. 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 5.72 (m, 1H, CH del vinilo), 5.00 (doble de dobles, 

2H, CH2 del vinilo), 4.25 (t, 2H, O-CH2), 2.37 (cuarteto, 2H, CH-CH2-CH2-O), 1.86 (s, 6H, 

C(Br)-(CH3)2). 
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5.3. REACCION DE HIDROSILILACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 

MACROINICIADOR DE POLIDIMETILSILOXANO (PDMS-Br). 

 

Obtención del PDMS-Br.  

 

En un matraz de 25mL de 2 bocas provisto de un agitador magnético, un condensador con 

una entrada de argón y flameado por la técnica argón – vacío, se adicionaron 2.2327 g 

(0.3766 mmol) del PDMS monofuncional con terminación hidrosilil (Mn = 5928, Mw/Mn = 

1.234). Posteriormente se agregaron 0.6865 g (3.3178 mmol) de 2-Bromo Metilpropanoato 

de Allilo (AlBr
i
Bu) seguidos por 4 mL de THF seco recién destilado, se agitó hasta que se 

formó una solución homogénea. Luego se añadió una alícuota de 0.05225 mL (5.355x10
-6

 

mol) del catalizador de Karstedt´s. La reacción se calentó a la temperatura del solvente y se 

puso en reflujo en atmósfera de argón por 24 h. Al  finalizar la reacción, el polímero se 

purificó precipitando tres veces en 200 mL de metanol . El producto obtenido (PDMS-Br-1) 

fue transferido a un vial previamente pesado. El silicón de un color amarillo claro fue 

llevado en la estufa de vacío (1 mmHg) por toda la noche. La caracterización de este 

macroiniciador se realizó por 
1
H RMN. 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 4.15 (t, 2H, O-CH2), 1.93 (s, 6H, C(Br)-(CH3)2), 1.70 

(m, 2H, CH2-CH2-CH2), 1.33 (m, 4H, CH3-CH2-CH2), 0.90 (t, 3H, CH3-CH2), 0.57 (m, 

2H, CH2-Si ), 0.10 (s, 6H, metilo del PDMS ) 

 

5.3.1. Obtención del PDMS-Br empleando 3-Butenil-2-Bromoisobutirato.  

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético se flamea por la técnica de argón–

vacío, para luego agregar 10.2700 g (0.5777 mmol) de PDMS monofuncional con 

terminación hidrosilil (Mn=17775, Mw/Mn=1.321), seguido de 0.7664 g (3.4662 mmol) de 

2-Bromo Metilpropanoato de Buten-3-ilo (BuBr
i
Bu) y 29 mL de tolueno. La mezcla se deja 

en agitación por unos segundos, para luego desgasificar por ciclos sucesivos de 
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congelamiento-vacío con nitrógeno líquido para eliminar el oxígeno presente. Este 

procedimiento se repite de 3 a 4 veces. Por otra parte, en un vial se adicionaron 2.0 mg 

(1.16x10
-5

 mol) de MeNQ y 18.5 mL de tolueno se agitó hasta obtener una solución 

homogénea amarilla. Una  alícuota de 1.9 mL de esta solución se transfiere a un tubo de 

ensayo provisto de una septa y flameado por la técnica de argón-vacío. A esta muestra se le 

añaden 56.3609 μL (5.777x10
-6

 mol) de catalizador de Karstedt’s, para posteriormente 

llevar a cabo un proceso de desgasificación. La solución del catalizador se agregó a la 

reacción por medio de una cánula a temperatura ambiente en atmósfera de argón. LA 

reacción se colocó en un baño de aceite a una temperatura controlada de 70˚C +/- 0.1˚C 

durante 24 h. Al retirarse el tubo del baño de aceite, la solución homogénea amarilla/café se 

precipitó en 400 mL de metanol con agitación vigorosa durante 20 minutos. El polímero se 

purificó precipitando tres veces en 200 mL de metanol . El producto obtenido (PDMS-Br-1) 

fue transferido a un vial previamente pesado. Una posterior  purificación se realizó al 

disolverlo en hexano y pasándolo por una columna de alúmina neutra. El producto 

recuperado se evaporó para eliminar el  solvente, dando como resultado un polímero 

líquido, transparente y viscoso, (93% de rendimiento aproximadamente), el cual fue secado 

en una estufa de vacío, durante 24 h. La caracterización de esta reacción se realizó tanto por 

1
H RMN como por la determinación de pesos moleculares e índice de polidispersidad así 

como también por FT- IR. 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 4.15 (t, 2H, O-CH2), 1.93 (s, 6H, C(Br)-(CH3)2), 1.70 

(m, 2H, CH2-CH2-CH2-O), 1.40 (m, 2H, CH2-CH2-CH2-CH2), 1.33 (m, 4H, CH3-CH2-

CH2), 0.90 (t, 3H, CH3-CH2), 0.57 (m, 2H, CH2-Si ), 0.10 (s, 6H, metil del PDMS ) 

 

Nota: Esta reacción de hidrosililación se realizo empleando dos diferentes ligantes la 1,4-

Naftoquinona y el 2-Metil-1,4-Naftquinona, utilizando la relación molar de los 

componentes del sistema PDMS-Si-H / BuBr
i
Bu / Ligante / Catalizador de Karstedt´s = 1 / 

6 / 0.02 / 0.01 mostrada en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Condiciones de reacción para preparar el  Macroiniciador PDMS-Br, 

empleando el sistema PDMS-Si-H en tolueno iniciada por BuBr
i
Bu a 70 ˚C, con dos 

diferentes ligantes 

   

REACCIÓN 

PDMS-Si-H   

   Mn  g/mol 

(Mw/Mn) 

Relación 

Molar 

BuBr
i
Bu /M 

(mmol) 

t 

(h) 
Ligante 

PDMS-Br-2* 5928 (1.234) 0.7689/0.4 24 
1,4-

Naftoquinona 

PDMS-Br-3 9697 (1.209) 1.3634/0.2272 24 
1,4-

Naftoquinona 

PDMS-Br-4 
17775 

(1.321) 
3.4484/0.5747 24 

1,4-

Naftoquinona 

PDMS-Br-5 
17775 

(1.321) 
3.4662/0.5777 24 

2-Metil-1,4-

Naftoquinona 

PDMS-Br-6 
17775 

(1.321) 
4.4486/0.7414 24 

2-Metil-1,4-

Naftoquinona 

 *Relación molar de Ligante/Catalizador de Karstedt´s  

= 7.585x10
-6 

eq / 4. 15x10
-7

eq
 
 

 

  

5.4. OBTENCIÓN DEL MACROINICIADOR DE METIL-METACRILATO 

BIFUNCIONALIZADO VÍA ATRP EMPLEANDO TRICLOROETANOL 

COMO INICIADOR 

 

5.4.1. Preparación del macroiniciador de MMA por ATRP empleando el sistema 

Cu
I
Br / PMDETA. 

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético y septa, se flameó por la técnica de 

argón-vacío, se pesaron 0.0849 g (0.5925 mmol) de Bromuro de Cobre (I) y enseguida se 

agregó una cantidad de tolueno, dejando la mezcla en agitación durante unos minutos. 

Luego, se agregaron 0.1026 g (0.5925 mmol) de N,N,N’,N’’,N’’- 

pentametildietilentetramina (PMDETA), se dejándolo en agitación por 30 minutos. 

Posteriormente se agregaron 17.977 g (179.55 mmol) de MMA,y 0.1783 g (1.194 mmol) de 

tricloroetanol (TCE). Posteriormente el tubo se desgasificó en nitrógeno líquido-vacío, y se 
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colocó en un baño de aceite a 90˚C +/- 0.1˚C durante 5 h. Una vez transcurrido el tiempo de 

reacción, el tubo se retiró del baño de aceite y se introdujo en un baño de hielo. 

Posteriormente el polímero se disolvió en THF y se precipitó en Hexano para filtrarlo y 

recuperar el polímero. La purificación del polímero se realizó disolviéndolo en THF y 

pasándolo por una columna de alúmina neutra, la solución recuperada se evapora y se 

vuelve a precipitar en hexano y se filtra, recuperándose un polímero blanco. La 

caracterización se realizó con la determinación del peso molecular y el índice de 

polidispersidad por Cromatografía de Permeación en Gel (GPC), además de una 

caracterización por 
1
H RMN y FT-IR 

  

Nota: En la tabla 5.2., se resumen las diferentes polimerizaciones realizadas para obtener 

las condiciones de operación que se emplearon para preparar el macroiniciador de Metil 

metacrilato (HO-PMMA-Cl), utilizando Cu
I
Br y Cu

I
Cl, además de Cu

II
Br para asegurar la 

presencia de especies activas en la polimerización.  

 

Tabla 5.2. Condiciones de polimerización vía ATRP para obtener el macroiniciador de 

MMA empleando el sistema Cu
I
Br/Cu

I
Br/Cu

II
Br/PMDETA iniciada con Tricloroetanol 

durante 5 horas a 90˚C.  

REACCION 

RELACION MOLAR mmol(eq) 

MMA PMDETA Catalizador Tricloro-

etanol 

(TCE) Cu
I
Br CuCl Cu

II
Br 

OH-PMMA-Cl-1 
179.55 

(200) 

0.5925 

(0.66) 

0.5925 

(0.66) 
--- --- 

1.1940 

(1.33) 

OH-PMMA-Cl-2 
162.50 

(60.24) 

2.6978    

(1) 

2.6978 

(1) 
--- 

0.2698   

(0.1) 

2.6978    

(1) 

OH-PMMA-Cl-3 
82.50 

(60.24) 

3.0306   

(1) 
--- 

3.0306 

(1) 

0.3031    

(0.1) 

3.0306    

(1) 

OH-PMMA-Cl-4 
166.70    

(60.24) 

2.7679    

(1) 
--- 

2.7679 

(1) 

0.2768    

(0.1) 

2.7679    

(1) 

OH-PMMA-Cl-5 
99.88 

(60.24) 

1.6580    

(1) 
--- 

1.6580 

(1) 

0.658     

(0.1) 

1.6580    

(1) 
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5.5. POLMERIZACIÓN DE MMA VÍA ATRP-ARGET, PARA OBTENER LAS 

CONDICIONES DE REACCION EN LA OBTENCIÓN DE COPOLÍMEROS 

EN BLOQUE  

 

5.5.1. Polimerización de MMA vía ATRP-ARGET empleando el sistema 

CuIIBr/PMDETA en acetonitrilo iniciada por Etil-2-Bromoisobutirato a 75˚C, 

con el agente reductor 2- etilhexanoato de estaño II (Sn(EH)2). 

 

Un matraz de 3 bocas provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica 

de argón-vacío, se pesaron 0.0125 g (0.0559 mmol) de bromuro de cobre II (Cu
II
Br), se 

adicionó acetonitrilo y se dejó en agitación por unos minutos. Luego, se pesaron 0.009698 

g (0.0559 mmol) de N,N,N’,N‖,N‖-pentametildietilentetramina (PMDETA) y se 

adicionaron a la mezcla de reacción para dar inicio a la formación del complejo, se dejó en 

agitación por aproximadamente 30 minutos. Después, se pesaron 11.2060 g (111.926 

mmol) de metil metacrilato (MMA) y se agregaron al matraz, luego se pesaron 0.10915 g 

(0.5596 mmol) de etil-2-bromoisobutirato (Ebr-iB) e inmediatamente se agregaron 0.02267 

g (0.0559 mmol) de 2-etilhexanoato de estaño (II). Esta solución madre, se pasó en 

porciones iguales a 6 tubos de ignición provistos de un agitador magnético y una septa, en 

atmósfera inerte que previamente fueron pesados, para posteriormente llevar a cabo un 

proceso de desgasificación. Una vez concluida la desgasificación los tubos se sellaron y 

colocaron en un baño de aceite a 75˚C +/- 0.1˚C.  Se retiró del baño de aceite un tubo cada 

30 minutos. El  contenido de cada tubo, se disolvió en Tetrahidrofurano (THF) y se 

precipitan en hexano para posteriormente filtrarlos y recuperar el polímero. Finalmente, el 

polímero es secado en una estufa de vacío por 24 horas. La caracterización de esta reacción 

se llevó a cabo con la determinación de los pesos moleculares y el índice de polidispersidad 

por medio de Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) de cada uno de los tubos. 

 

5.5.2. Polimerización de MMA vía ATRP-ARGET empleando el sistema 

Cu
II

Br/PMDETA en acetonitrilo iniciada por Etil-2-Bromoisobutirato a 75˚C, 

85˚C y 100˚C 
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Un matraz de 3 bocas provisto de un agitador magnético y septas, se flamea por la técnica 

de argón-vacío, se pesaron 0.0125 g (0.0559 mmol) de bromuro de cobre II (Cu
II
Br), se 

adicionó acetonitrilo y se dejó en agitación por unos minutos. Luego, se pesaron 0.009698 

g (0.0559 mmol) de N,N,N’,N‖,N‖-pentametildietilentetramina (PMDETA) y se 

adicionaron a la mezcla de reacción para dar inicio a la formación del complejo, se dejó en 

agitación por aproximadamente 30 minutos. Después, se pesaron 11.2060 g (111.926 

mmol) de metil metacrilato (MMA) y se agregaron al matraz, luego se pesaron 0.10915 g 

(0.5596 mmol) de etil-2-bromoisobutirato (Ebr-iB) e inmediatamente se agregaron 0.02267 

g (0.0559 mmol) de 2-etilhexanoato de estaño (II). Esta solución madre, se pasó en 

porciones iguales a 6 tubos de ignición provistos de un agitador magnético y una septa, en 

atmósfera inerte que previamente fueron pesados, para posteriormente llevar a cabo un 

proceso de desgasificación. Una vez concluida la desgasificación los tubos se sellaron y 

colocaron en un baño de aceite a 75˚C +/- 0.1˚C, para iniciar la reacción de polimerización. 

Llevándose a cabo una cinética de polimerización, los tubos se retiran del baño de aceite en 

intervalos de 30 minutos como mínimo y 165 minutos como máximo, iniciando con uno de 

15 minutos. Ya retirados los tubos del baño de aceite, se disuelven en Tetrahidrofurano 

(THF) y se precipitan en hexano para posteriormente filtrarlos y recuperar el polímero. 

Finalmente, el polímero es secado en una estufa de vacío por 24 horas. La caracterización 

de esta reacción se llevó a cabo con la determinación de los pesos moleculares y el índice 

de polidispersidad por medio de Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) de cada uno 

de los tubos. 

En la tabla 5.3, se resumen las reacciones llevadas a cabo a diferentes temperaturas (75˚C, 

85˚C, 100˚C), para la optimización de las condiciones empleadas con el fin de obtener 

copolímeros en bloque vía ATRP-ARGET. 

Todas las reacciones se realizaron con MMA como monómero, con el procedimiento 

descrito anteriormente, además se utilizó la misma relación molar en cada reacción, la cual 

es la siguiente: MMA / Cu
II
Br / PMDETA / Ebr-iB / Sn (II) = 200 / 0.1 / 0.1 / 1.0 / 0.1. 
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Tabla 5.3. Condiciones de polimerización vía ATRP-AGET de MMA empleando el 

sistema Cu
II

Br/PMDETA iniciada por Ebr-iB con tres temperaturas diferentes. 

  

Exp 

Relación 

Molar 

I*/M 

t 

(min) 

Temp. 

 (˚C) 

% 

Conversión 
Mn 

PDI = 

Mw/Mn 

       

1 1 / 200 15 75 9.5284 5755 1.397 

2 1 / 200 45 75 24.7436 9632 1.435 

3 1 / 200 75 75 43.9219 11886 1.444 

4 1 / 200 105 75 51.3468 13642 1.444 

5 1 / 200 135 75 49.5397 15409 1.5 

6 1 / 200 165 75 53.7945 15281 1.603 

       

1 1 / 200 15 85 14.0911 5669 1.369 

2 1 / 200 45 85 32.9585 7732 1.401 

3 1 / 200 75 85 38.6986 7936 1.445 

4 1 / 200 105 85 41.2861 9027 1.449 

5 1 / 200 135 85 45.9889 9824 1.592 

6 1 / 200 165 85 51.5667 10108 1.729 

       

1 1 / 200 15 100 23.4017 6234 1.445 

2 1 / 200 45 100 43.3576 8497 1.757 

3 1 / 200 75 100 40.7316 7846 1.873 

4 1 / 200 105 100 46.8434 8915 2.019 

5 1 / 200 135 100 50.3900 9367 2.214 

6 1 / 200 165 100 53.3113 10407 2.389 

*Ebr-iB= Etil-2-Bromoisobutirato  

5.5.3. Condiciones de polimerización vía ATRP-AGET de MMA empleando el 

sistema Cu
II

Br/PMDETA,HMTETA,TMEDA y 2,2-Dipiridil en acetonitrilo 

iniciada por Etil-2-Bromoisobutirato a  75˚C. 

 

Un matraz de 3 bocas provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica 

de argón-vacío y en él se pesaron 0.0126 g (0.0564 mmol) de bromuro de cobre II (Cu
II
Br), 

seguido por acetonitrilo para luego ser dejado en agitación por unos minutos, después se 

pesaron 0.01299 g (0.0564 mmol) de 1,1,4,7,10,10-Hexametiltrietilentetramina 
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(HMTETA),  luego se adicionó a la mezcla de reacción para dar inicio a la formación del 

complejo (aproximadamente 30 minutos). Después se pesaron 11.2957 g (112.822 mmol) 

de metil metacrilato (MMA) y se agregaron al matraz, posteriormente se adicionaron 

0.110032 g (0.5641 mmol) de etil-2-bromoisobutirato (Ebr-iB) e inmediatamente se 

agregaron 0.02285 g (0.0564 mmol) de 2-etilhexanoato de estaño (II). Esta solución madre, 

fue transferida en porciones iguales a 6 tubos de ignición provistos de un agitador 

magnético y una septa, en atmósfera inerte que previamente se pesaron y desgasificaron. 

Una vez concluida la desgasificación los tubos se  sellaron y colocaron en un baño de aceite 

a 75˚C +/- 0.1˚C, para iniciar la reacción de polimerización. Se retiró un tubo del baño de 

aceite en intervalos de 30 minutos. El contenido de cada tubo, se disolvió en 

Tetrahidrofurano (THF) y se precipitó en hexano para posteriormente filtrarlos y recuperar 

el polímero. Finalmente, el polímero se secó en una estufa de vacío por 24 horas. La 

caracterización de esta reacción se llevó a cabo con la determinación de los pesos 

moleculares y el índice de polidispersidad por medio de Cromatografía de Permeación en 

Gel (GPC) de cada uno de los tubos. 

En la tabla 5.4 se resumen las reacciones llevadas a cabo empleando diferentes ligantes 

(PMDETA, HMTETA, TMEDA, 2,2-Dipiridilo), para la optimización de las condiciones 

empleadas con el fin de obtener copolímeros en bloque vía ATRP-AGET. 

 

Todas las reacciones se realizaron con MMA como monómero, con el procedimiento 

descrito anteriormente, además se utilizó la misma relación molar en cada reacción, la cual 

es la siguiente: MMA / Cu
II
Br / Ligante / Ebr-iB / Sn (II) = 200 / 0.1 / 0.1 / 1.0 / 0.1. 

 

Tabla 5.4. Condiciones de polimerización vía ATRP-AGET de MMA empleando el 

sistema Cu
II

Br / Ligante iniciada por Ebr-iB a 75 ˚C 

Exp. 

Relación 

Molar 

I/M 

t 

(min) 

% 

Conversión 
MGPC 

PDI = 

Mw/Mn 
Ligante 

       

1 1 / 200 15 9.5284 5755 1.397 PMDETA 

2 1 / 200 45 24.7436 9632 1.435 PMDETA 

3 1 / 200 75 43.9219 11886 1.444 PMDETA 
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4 1 / 200 105 51.3468 13642 1.444 PMDETA 

5 1 / 200 135 49.5397 15409 1.5 PMDETA 

6 1 / 200 165 53.7945 15281 1.603 PMDETA 

       

1 1 / 200 15 13.9770 11899 1.446 HMTETA 

2 1 / 200 45 37.1296 13491 1.552 HMTETA 

3 1 / 200 75 41.1404 14165 1.559 HMTETA 

4 1 / 200 105 47.1985 14371 1.574 HMTETA 

5 1 / 200 135 52.4542 17170 1.557 HMTETA 

6 1 / 200 165 53.1735 13970 1.604 HMTETA 

       

1 1 / 200 15 4.2121 11890 1.473 TMEDA 

2 1 / 200 45 26.5590 22212 1.540 TMEDA 

3 1 / 200 75 31.3755 26578 1.501 TMEDA 

4 1 / 200 105 41.7218 23038 1.599 TMEDA 

5 1 / 200 135 41.3919 21405 1.587 TMEDA 

6 1 / 200 165 30.9716 18946 1.601 TMEDA 

       

1 1 / 200 15 7.3716 19097 1.452 2,2-Dipiridilo 

2 1 / 200 45 26.1966 23047 1.584 2,2-Dipiridilo 

3 1 / 200 75 35.5536 23654 1.561 2,2-Dipiridilo 

4 1 / 200 105 45.5364 29172 1.581 2,2-Dipiridilo 

5 1 / 200 135 46.8289 33174 1.574 2,2-Dipiridilo 

6 1 / 200 165 52.4307 34371 1.607 2,2-Dipiridilo 

Ebr-iB= Etil-2-Bromoisobutirato  

 

5.6. PREPARACIÓN DEL COPOLÍMERO EN BLOQUE  PDMS-b-PMMA VÍA 

POLIMERIZACIÓN ANIÓNICA EMPLEANDO MACROINICIADORES 

DE OH-PMMA-Cl 

 

5.6.1. Preparación del copolímero en bloque (PDMS-b-PMMA) empleando Li como 

iniciador en Tolueno / THF a 90˚C  

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético, se flameó por la técnica de argón-

vacío, se pesó 3.281 gr (0.2927 mmol) de HO-PMMA-Cl (Mn = 7542, Mw/Mn = 1.537) 
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preparado con el procedimiento descrito en el punto 5.4.1. Enseguida, se agregaron 15 mL 

de tolueno, y la mezcla se dejó en agitación por unos minutos hasta que la solución fue 

homogénea, después el tubo se sometió a un proceso de desgasificación en nitrógeno-

líquido y vacío. Una vez que la solución alcanzó la temperatura ambiente, se agregaron 

0.00203 g (0.2927 mmol) de Li para de nuevo desgasificar la mezcla y colocar el tubo con 

su contenido en un baño de aceite a 90˚C durante 24 horas. En una cámara de guantes en 

atmósfera de argón, se adicionaron 2.9303 g (13.17 mmol) de hexametilciclotrisiloxano 

(D3) a un matraz de fondo plano con salida lateral y tapón esmerilado, que previamente se 

flameó por la técnica de argón-vacío. Posteriormente se adicionaron  16 mL de tolueno y 8 

mL de THF, se mezcló, hasta que el D3 se disolvió completamente para luego desgasificar 

la mezcla con nitrógeno-líquido vacío. Finalmente la solución del matraz se descongeló a 

temperatura ambiente y se agregó al tubo Schlenk por medio de una cánula.  Después de 24 

horas de reacción  se dejó a temperatura ambiente. Una vez adicionado el D3 al tubo 

Schlenk, la reacción se mantiene durante una noche en atmósfera de argón a temperatura 

ambiente. Transcurrido el tiempo de reacción, los compuestos volátiles, incluyendo el D3 

sin reaccionar, fueron separados del polímero por medio de la transferencia de vacío a 

temperatura ambiente a 1 mmHg. Al finalizar la evaporación, el producto obtenido fue 

disuelto en THF y precipitado en hexano para después ser filtrado y recuperar el polímero. 

El polímero filtrado se secó por una noche en una estufa de vacío a 20 mmHg de presión, 

para remover el solvente remanente. La caracterización se llevó a cabo determinando el 

peso molecular y el índice de polidispersidad por Cromatografía de Permeación en Gel, 

además de una caracterización por 
1
H RMN y FT-IR. 

 

5.6.2. Preparación del copolímero en bloque (PDMS-b-PMMA) empleando n-

Butillitio (n-BuLi) como iniciador en Tolueno / THF a temperatura ambiente 

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético y septas, se flameo por la técnica de 

argón-vacío, se peso 2.965 gr (0.2645 mmol) de HO-PMMA-Cl (Mn = 7542, Mw/Mn = 

1.537) preparado con el procedimiento descrito en el punto 5.4.1, después se agregó 9 mL 

de tolueno, y 4.5 ml de THF, se  dejó en agitación por cinco minutos hasta que la solución 

se homogenizó, después se desgasificó en nitrógeno-líquido vacío. Al término de la 
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desgasificación, el tubo se descongeló a temperatura ambiente. Una vez que la solución 

tomó la temperatura adecuada, se agregó 0.1665 mL (0.2645 mmol) de Butillitio (n-BuLi). 

El tubo Schlenk se sometió a otro proceso de desgasificación, dejándolo después a 

temperatura ambiente por 30 minutos. En una cámara de guantes en atmósfera de argón, se 

peso 2.6480 gr (11.90 mmol) de hexametilciclotrisiloxano (D3) a un matraz de fondo plano 

tipo Schlenk . Posteriormente, se adicionó  10 mL de tolueno y 5 mL de THF, se mezcló, 

hasta que el D3 se disolvió completamente, seguido, se desgasificó en nitrógeno-líquido 

vacío, finalmente la solución del matraz se descongeló a temperatura ambiente, para ser 

agregada al tubo Schlenk por medio de una cánula. Una vez adicionado el D3 al tubo 

Schlenk, la reacción se pone en agitación durante una noche en atmósfera de argón a 

temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla fue destilada vacío a 

temperatura ambiente a 1mmHg. El producto obtenido, se disolvió en TFH y precipitó en 

hexano para después ser filtrado y recuperar el polímero. El polímero filtrado  fue secado 

por una noche en una estufa de vacío a 20 mmHg de presión, para retirar el solvente. La 

caracterización se llevo a cabo determinando el peso molecular y el índice de 

polidispersidad por Cromatografía de Permeación en Gel, además de una caracterización 

por 
1
H RMS y FT-IR. 

 

5.6.3. Preparación del copolímero en bloque (PDMS-b-PMMA) empleando n-

Butillitio (n-BuLi) como iniciador en THF temperatura ambiente.  

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica de 

argón-vacío, y en él se pesaron 2.479 g (0.2212 mmol) de HO-PMMA-Cl (Mn = 7542, 

Mw/Mn = 1.537) preparado con el procedimiento descrito en el punto 5.4.1. Después se 

agregaron 11 mL de THF, la mezcla se mantuvo en agitación por unos minutos hasta que la 

solución se homogenizó. Luego, el tubo fue desgasificado en nitrógeno-líquido y vacío para 

posteriormente descongelarlo hasta alcanzar la temperatura ambiente y añadir 0.1392 mL 

(0.2211 mmol) de Butillitio (n-BuLi). Una vez adicionado el iniciador, el tubo Schlenk fue 

sometido a otro proceso de desgasificación, para luego ser descongelado y entonces ponerlo 

en agitación por 30 minutos a temperatura ambiente, para formar el derivado Litio-

sustituido del macroiniciador. En una cámara de guantes en atmósfera de argón, se pesaron 
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2.546 g (11.4440 mmol) de hexametilciclotrisiloxano (D3) en un matraz de fondo plano tipo 

Schlenck. Posteriormente se adicionaron 10 mL de THF y se mezclaron, hasta que el D3 se 

disolvió completamente. Enseguida, la mezcla de reacción contenida en el matraz fue 

desgasificada y descongelada hasta alcanzar la temperatura ambiente para ser añadida al 

tubo Schlenk por medio de una cánula. Una vez adicionado el D3 al tubo Schlenk, la 

reacción se pone en agitación, y permanece de esta manera durante una noche en atmósfera 

de argón a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo la mezcla se destila a vacío a 

presión de 1 mmHg a temperatura ambiente. El producto obtenido, se disolvió en THF y 

precipitó en hexano para después ser filtrado y recuperar el polímero. El polímero filtrado 

se secó durante una noche en una estufa de vacío a 20 mmHg de presión, para retirar el 

solvente. La caracterización se llevó a cabo determinando el peso molecular y el índice de 

polidispersidad por Cromatografía de Permeación en Gel, además de una caracterización 

por 
1
H RMN y FT-IR.  

 

5.6.4. Preparación del copolímero en bloque (PDMS-b-PMMA) empleando n-

Butillitio (n-BuLi) como iniciador en THF variando la temperatura de adición 

del iniciador.  

 

Un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica de 

argón-vacío, y en él se pesaron 2.129 g (0.7912 mmol) de HO-PMMA-Cl (Mn = 2691, 

Mw/Mn = 1.290). Después se agregaron 11 mL de THF, la mezcla se mantuvo en agitación 

por unos minutos hasta que la solución se homogenizó. Luego, el tubo fue desgasificado en 

nitrógeno-líquido y vacío para posteriormente descongelarlo hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, después de esto, el tubo se puso en un baño de hielo seco con cloroformo para 

alcanzar una temperatura de aproximadamente -20˚C y añadir 0.5252 mL (0.7912 mmol) de 

Butillitio (n-BuLi). Una vez adicionado el iniciador, se puso en agitación por 30 minutos a 

a la temperatura del baño de hielo seco (~-20˚C), para formar el derivado Litio-sustituido 

del macroiniciador. Después de este tiempo, se retiro del baño de hielo seco y siguió en 

agitación hasta tomar una temperatura ambiente. En una cámara de guantes en atmósfera de 

argón, se pesaron 2.129 g (9.5697 mmol) de hexametilciclotrisiloxano (D3) en un matraz de 

fondo plano tipo Schlenk. Posteriormente se adicionaron 10 mL de THF y se mezclaron, 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

74 
 

hasta que el D3 se disolvió completamente. Enseguida, la mezcla de reacción contenida en 

el matraz fue desgasificada y descongelada hasta alcanzar la temperatura ambiente para ser 

añadida al tubo Schlenk por medio de una cánula. Una vez adicionado el D3 al tubo 

Schlenk, la reacción se pone en agitación, y permanece de esta manera durante una noche 

en atmósfera de argón a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo de reacción, la 

mezcla se destila a vacío a presión de 1 mmHg a temperatura ambiente. Al finalizar la 

evaporación. El producto obtenido, se disolvió en THF y precipitó en hexano para después 

ser filtrado y recuperar el polímero. El polímero filtrado se secó durante una noche en una 

estufa de vacío a 20 mmHg de presión, para retirar el solvente.  

Se llevo a cabo otra reacción, a la temperatura del baño de hielo seco con cloroformo, sin 

embargo en este caso tanto el iniciador (n-BuLi) como el hexametilciclotrisiloxano (D3), se 

adicionaron a la temperatura antes mencionada (aproximadamente -20˚C).  

La caracterización de estos copolímeros se llevó a cabo determinando el peso molecular y 

el índice de polidispersidad por Cromatografía de Permeación en Gel, además de una 

caracterización por 
1
H RMN y FT-IR. 

 

5.7. PREPARACIÓN DEL COPOLÍMERO EN BLOQUE PDMS-b-PMMA VÍA 

ATRP EMPLEANDO MACROINICIADORES DE PDMS-Br 

 

5.7.1. Preparación del copolímero en bloque PDMS-b-PMMA vía ATRP-ARGET 

empleando el sistema Cu
II

Br / PMDETA en Metil Etil Cetona (MEK) iniciada 

por el macroiniciador PDMS-Br a 75˚C  

 

Un matraz de 3 bocas provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica 

de argón-vacío. En él se pesan 0.00729 g (0.0326 mmol) de bromuro de cobre II (Cu
II
Br), 

posteriormente se adiciona una cantidad medida de metil-etil-cetona y se deja en agitación 

por unos minutos para homogenizar la solución. Luego de esto se pesan 0.00566 g (0.0326 

mmol) de N,N,N’,N’’,N’’- pentametildietilentetramina (PMDETA) que se adicionan a la 

mezcla de reacción para dar inicio a la formación del complejo (aproximadamente 30 

minutos). Después se pesan 6.5442 g (65.36 mmol) de metil metacrilato (MMA) y se 
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introducen al matraz seguidos por 2.1840 g (0.3268 mmol) del macroiniciador PDMS-Br 

(Mn = 6683, Mw / Mn =1.280) preparado con el procedimiento descrito en el punto 5.3 

(PDMS-Br-1) e inmediatamente se agregan 0.01323 g (0.03268 mmol) de 2-etilhexanoato 

de estaño (II). Esta solución madre, es transferida en porciones iguales a 6 tubos de ignición 

provistos de un agitador magnético y una septa, en atmósfera inerte que previamente fueron 

pesados, para posteriormente llevar a cabo un proceso de desgasificación. Al término de la 

desgasificación, los tubos fueron sellados y colocados en un baño de aceite a 75˚C +/- 

0.1˚C, se retiró del baño de aceite un tubo cada 30 minutos. El contenido de cada tubo, se 

disolvió en Tetrahidrofurano (THF) y se precipitan en hexano para luego filtrarlos y 

recuperar el polímero. Por último, el polímero es secado en una estufa de vacío por 24 

horas. La caracterización de esta reacción se llevó a cabo con la determinación de los pesos 

moleculares y el índice de polidispersidad por medio de Cromatografía de Permeación en 

Gel (GPC) de cada uno de los tubos, además de una caracterización por 
1
H RMN y FT-IR. 

En la tabla 5.5 se resumen las relaciones molares empleadas para la preparación de 

copolímeros en bloque  PDMS-b-PMMA siguiendo una cinética de reacción: 

 

Tabla 5.5. Relaciones Molares empleadas en la preparación de copolímeros en bloque usando un 

macroiniciador PDMS-Br, para iniciar un sistema por ATRP-ARGET a 75C en Metil-Etil-

Cetona 

 

REACCION 

 

 

PDMS-Br  

Mn g/mol 

(Mw/Mn) 

RELACION MOLAR 

mmol (equivalentes) 

MMA PMDETA Cu
II

Br 

2-

Etilhexanoato 

de Estaño (II) 

PDMS-Br 

PDMS-b-PMMA-7 
6683 

(1.280) 

65.37 

(200) 

0.0327 

(0.1) 

0.0327 

(0.1) 

0.0327     

(0.1) 

0.3268   

(1) 

PDMS-b-PMMA-8 
15286 

(1.857) 

25.29 

(152.6767) 

0.0166 

(0.1) 

0.0166 

(0.1) 

0.0166   

(0.1) 

0.1657   

(1) 

PDMS-b-PMMA-9 
17166 

(1.161) 

19.97 

(171.4542) 

0.0117 

(0.1) 

0.0117 

(0.1) 

0.0117  

(0.1) 

0.1165   

(1) 
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Nota: Cada una de las reacciones llevadas a cabo en la tabla  5.5, se llevo a cabo siguiendo una 

cinética de reacción. 

   

 

5.7.2. Preparación del copolímero en bloque PDMS-b-PMMA vía ATRP AGET 

empleando el sistema Cu
II

Br / PMDETA en Metil Etil Cetona (MEK) iniciada 

por el macroiniciador PDMS-Br a 75˚C  

 

Un matraz de 3 bocas provisto de un agitador magnético y septas, se flameó por la técnica 

de argón-vacío. En él se pesan 0.0270 g (0.1209 mmol) de bromuro de cobre II (Cu
II
Br), 

posteriormente se adiciona una cantidad medida de metil-etil-cetona y se deja en agitación 

por unos minutos para homogenizar la solución. Luego de esto se pesan 0.04189 g (0.2418 

mmol) de N,N,N’,N’’,N’’- pentametildietilentetramina (PMDETA) que se adicionan a la 

mezcla de reacción para dar inicio a la formación del complejo (aproximadamente 30 

minutos). Después se pesan 2.0750 g (20.70 mmol) de metacrilato de metilo (MMA) y se 

introducen al matraz seguidos por 2.0750 g (0.1209 mmol) del macroiniciador PDMS-Br 

(Mn = 17166, Mw / Mn =1.161) preparado con el procedimiento descrito en el punto 5.3 

(PDMS-Br-5). Esta solución madre, es transferida en porciones iguales a 6 tubos de 

ignición provistos de un agitador magnético y una septa, en atmósfera inerte que 

previamente fueron pesados, para posteriormente llevar a cabo un proceso de 

desgasificación. Al término de la desgasificación, los tubos fueron sellados y colocados en 

un baño de aceite a 75˚C +/- 0.1˚C. Se retiró del baño de aceite un tubo cada 30 minutos. El 

contenido de cada tubo, se disolvió en Tetrahidrofurano (THF) y se precipitan en hexano 

para luego filtrarlos y recuperar el polímero. Por último, el polímero es secado en una 

estufa de vacío por 24 horas. La caracterización de esta reacción se llevó a cabo con la 

determinación de los pesos moleculares y el índice de polidispersidad por medio de 

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) de cada uno de los tubos, además de una 

caracterización por 
1
H RMN y FT-IR. 
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5.7.3. Preparación del copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA vía ATRP ARGET y 

AGET empleando el sistema Cu
II

Br / PMDETA en Metil Etil Cetona (MEK) 

iniciada por el macroiniciador PDMS-Br a 75˚C  

 

La preparación de estos copolímeros se realizo siguiendo el procedimiento descrito en los 

dos anteriores puntos para la preparación de un copolímero vía ATRP-ARGET y ATRP 

AGET en un tubo Schlenk. Las reacciones se llevaron a cabo a gran escala para obtener una 

gran cantidad de producto y así poder medir sus propiedades mecánicas, en este caso 

esfuerzo-deformación. Las condiciones de polimerización de cada reacción se muestran en 

la tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6. Relaciones Molares empleadas en la preparación de copolímeros en bloque usando 

un macroiniciador PDMS-Br, para iniciar un sistema por ATRP-AGET y ATRP-Normal a 75˚C 

en Metil-Etil-Cetona. 

 

La caracterización de estos copolímeros se llevó a cabo con la determinación de los pesos 

moleculares y el índice de polidispersidad por medio de Cromatografía de Permeación en 

Gel (GPC) de cada uno, además de una caracterización por 
1
H RMN y FT-IR. Cabe 

comentar que la caracterización, también abarco determinar la Tg de los copolímeros en 

bloque por medio de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  

 

REACCION 

 

 

RELACION MOLAR mmol (equivalentes) 

MMA PMDETA Cu
II

Br 

 

2-Etilhexanoato 

de Estaño (II) 

PDMS-Br        

Mn (Mw/Mn) 

20381 (1.463) 

PDMS-b-PMMA-11 

ATRP-ARGET 

45.56 

(203.565

7) 

0.0224 

(0.1) 

0.0224 

(0.1) 

0.0224      

(0.1) 

0.2239          

(1) 

PDMS-b-PMMA-12 

ATRP-AGET 

57.41 

(203.565

7) 

0.5642  

(2) 

0.2821   

(1) 
----- 

0.2821           

(1) 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La elección de los monómeros de metil metacrilado (MMA) y dimetilsiloxano (DMS), para 

la construcción de un dispositivo microfluídico se debe principalmente a aspectos 

económicos, ya que estos materiales son más baratos que aquellos tradicionalmente 

empleados para la fabricación de dichos dispositivos. Por otro lado, el MMA y el DMS son 

monómeros que permiten diseñar materiales con propiedades ―a la medida‖, tanto físicas 

como químicas, en función del tipo específico de aplicación. En este caso por ejemplo, se 

pretende aplicarlos en la preparación de un dispositivo microfluídico, para llevar a cabo un 

micro Sistema de Análisis Total (μTAS), en donde es importante considerar la 

biocompatibilidad del material polimérico. Existe una gran variedad de metodologías para 

la preparación de dispositivos microfluídicos, sin embargo el fresado de elastómeros es una 

técnica bastante atractiva, debido a sus potenciales usos. Por tal motivo, el objetivo de este 

trabajo de investigación, es el desarrollo de materiales poliméricos que sean útiles en la 

preparación de materiales microfluídicos. En este caso, se propone la preparación de un 

copolímero en bloque de poli(DMS-b-MMA) por técnicas de polimerización 

controlada/‖viviente‖. En un trabajo posterior, las propiedades de los materiales obtenidos 

serán, evaluadas en el Tecnológico de Monterrey en el grupo de investigación dirigido por 

el Dr. Alex Elías. 

 

6.1. OBTENCIÓN DE MACROINICIADORES 

 

Como ya se ha descrito, el objetivo de este trabajo fue preparar un material polimérico 

biocompatible, que en este caso es un copolímero en bloque poli(DMS-b-MMA), que tenga 

propiedades mejoradas orientadas a los procesos de microfabricación. Para tal efecto, se 

inició con la síntesis de macromonómeros o macroiniciadores de PMMA-Br y PDMS-Br, 

que puedan posteriormente dar lugar a la obtención de copolímeros en bloque útiles en la 

fabricación de dispositivos microfluídicos. Esto se llevó a cabo mediante la combinación de 

técnicas de polimerización controlada/‖viviente, como lo son la polimerización por 

transferencia de átomo (ATRP) y la polimerización aniónica viviente. La investigación dio 
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inicio con la síntesis del macroiniciador de PDMS-Br a través de la polimerización aniónica 

viviente, con una posterior reacción de transformación. En el caso de la síntesis del 

macroiniciador de PMMA-Br, ésta se llevó a cabo a través de la polimerización radicálica 

por transferencia de átomo.  

 

Debido a que los métodos de polimerización viviente (como las polimerizaciones aniónicas 

y catiónicas), son específicamente aplicables solo a un limitado número de monómeros, ha 

surgido la combinación de diferentes técnicas de polimerización, para el diseño de nuevas 

arquitecturas poliméricas. En este trabajo de investigación, se siguen dos metodologías de 

síntesis para la preparación del copolímero en bloque de PDMS-b-PMMA. 

 

La primera, consiste en obtener un macroiniciador de PDMS-Br sintetizado a partir de una 

polimerización aniónica viviente, en donde se asegura una completa funcionalidad del 

polímero dando lugar a un polímero funcional bien definido con un peso molecular 

determinado, una distribución de pesos moleculares estrecha y una cuantitativa 

funcionalización, todo esto debido a la ausencia de reacciones de terminación. 

Posteriormente, este será el macroiniciador utilizado para llevar a cabo una polimerización 

vía ATRP, con un segundo monómero MMA, para generar el copolímero en bloque.  

 

Otra opción consiste en obtener un macroiniciador de MMA a partir de una polimerización 

por ATRP y posteriormente hacerlo reaccionar con el butillitio para llevar a cabo una 

polimerización aniónica, en la que después de haber reaccionado el MMA con el n-BuLi, se 

adiciona el segundo monómero (DMS) para formar así un copolímero en bloque. 

 

De esta manera, la combinación de técnicas de polimerización controlada /‖viviente‖ da la 

pauta para sintetizar polímeros con terminaciones C-halógeno, que pueden ser usados para 

iniciar una segunda reacción de polimerización. En este caso, se obtuvieron 

macroiniciadores funcionalizados en una posición terminal con un átomo de halógeno. 

 

Los macroiniciadores sintetizados para la obtención del copolímero en bloque poseen las 

características necesarias para iniciar una reacción de polimerización con el monómero de 
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MMA y DMS respectivamente, formando un segundo bloque. A este nuevo material, le 

serán evaluadas sus propiedades mecánicas. (figura 6.1.). 

 

 

Figura 6.1. Preparación de copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA para ser empleados en la 

preparación de dispositivos microfluídicos. 

 

A continuación se describen los principales resultados relacionados en una primera etapa a 

la preparación de los macroiniciadores: el de PMMA obtenido por ATRP y el de PDMS 

preparado por polimerización aniónica. 

 

6.1.1. Síntesis del macroiniciador de MMA empleando el sistema catalítico 

Tricloroetanol (TCE) / CuX (Br, Cl) / PMDETA vía ATRP 

 

La selección del apropiado sistema iniciador (CuX / X= Cl, Br) es el parámetro clave 

cuando se trata de polimerizar monómeros como MMA dado que estos poseen una 

constante de velocidad de propagación observada alta (kp
obs

 = kpKeq) y de esta manera se 

puede evitar una iniciación lenta, (una constante de velocidad de iniciación observada baja 

ki
obs

 = kiKeq comparada a la ki
obs

) además posibles reacciones laterales. Esto se vuelve más 

importante cuando se trabaja con un sistema catalítico altamente activo como 
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PMDETA/CuX  (Keq ~ 10
-7

 – 10
-6

 para MMA con PMDETA/CuBr). Por otra parte, el 

PMDETA, es un complejo catalítico altamente activo, fácilmente disponible, además de 

que puede ser fácilmente separado del polímero.  

 

La síntesis del macroiniciador de MMA, se realizó tomando en consideración dos 

parámetros importantes; uno de ellos consiste en disminuir la cantidad del complejo de 

Cu(I) con respecto a la cantidad de iniciador, y el otro en aumentar la cantidad de átomos 

de halógeno disponibles. Para este último caso una excelente opción es utilizar un iniciador 

trifuncional como el tricloro-etanol (TCE), el cual, a pesar de que su estructura tiene tres 

átomos de Cl, solo uno es capaz de iniciar el proceso de polimerización. Este iniciador 

muestra una rápida y cuantitativa iniciación de MMA, lo que da lugar a polímeros con 

pesos moleculares controlados y bajos valores de índice de polidispersidad. Por otro lado, si 

se compara con el enlace R-Br, el enlace R-Cl en el iniciador es estable, lo que minimiza 

las reacciones de terminación a altas conversiones, por lo que del empleo de este iniciador 

(TCE) se puede obtener un macroiniciador altamente funcionalizado con cloro. Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Síntesis del Macroiniciador de PMMA funcionalizado con Cl 

 

Las reacciones realizadas con TCE  como iniciador se llevaron a cabo tomando como 

referencia las condiciones de polimerización obtenidas en un trabajo previo
92

, en el cual se 

utilizaron relaciones molares iniciador/ligante/catalizador de 1:1:1. En este caso, en algunas 

reacciones se probó usar una mezcla de sistemas halogenados (R – Br / Cu – Cl) para 

incrementar la constante de velocidad de iniciación en ATRP. Una mezcla de sistemas 

halogenados resulta en una rápida iniciación, baja propagación y una rápida desactivación; 

como consecuencia la polimerización es más controlada.  

 

La primera reacción para preparar el macroiniciador de MMA se  realizó empleando 

tolueno como disolvente, con una relación molar Monómero/Ligante/Iniciador de 

200/0.66/0.66 con bromuro de cobre II como catalizador a una temperatura de 90˚C, 

durante 5 h reacción. La caracterización de este macroiniciador se llevó a cabo por medio 

de GPC, 
1
H RMN y FT-IR. 

 

Los resultados obtenidos por GPC, se muestran en la tabla 6.1.: 

 

Tabla 6.1 Resultados de la polimerización de MMA empleando  

TCE, Cu
II
Br, PMDETA a 90˚C 

REACCION 

% 

Conversi

ón 

PM TEORICO 

(g/mol) 

PM GPC 

(g/mol) 
IPD 

OH-PMMA-Cl-1 73.6162 11209 7542 1.537 

 

Los resultados obtenidos por GPC muestran peso molecular muy por debajo al peso  

molecular esperado teóricamente, lo cual puede deberse a que no hay suficientes radicales 

libres para llevarse a cabo la polimerización, lo que deriva en una reacción poco controlada 

en lo que al crecimiento de las cadenas respecta, con una polidispersidad relativamente 

baja. 
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En la caracterización por 
1
H RMN, se comprueba la funcionalidad terminal del 

macroiniciador preparado mostrado en la figura 6.3. En este espectro de 
1
H RMN, se puede 

observar la presencia de la señal en 2.42 ppm correspondiente al metileno vecino al 

carbono cuaternario que porta el átomo de halógeno (protones f en la figura), cuya 

multiplicidad es un singulete por no tener átomos de hidrógeno vecinos. Otra característica, 

que destaca es la señal en 3.80 ppm correspondiente al OH vecino al CH2 (protón a) y una 

señal de 3.75 que integra para 2H del CH2 vecino al carbono cuaternario que porta 2 

átomos de halógeno y al grupo OH terminal 
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Figura 6.3. Espectro de 
1
H RMN de la reacción de síntesis del macroiniciador de HO-PMMA-Cl, 

empleando Cu
II

Br 
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En la caracterización por FT-IR  (Figura 6.4) destaca la presencia de banda de 3437 cm
-1 

correspondiente al alargamiento O-H del grupo alcohol en el macroiniciador y la banda de 

1731 cm
-1

 que pertenece al grupo carbonilo del éster de la unidad monomérica del MMA. 
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Figura 6.4. Espectro FT-IR de la homopolimerización del MMA, para la preparación del 

macroiniciador HO-PMMA-Cl 

 

Con base en la caracterización espectroscópica del macroiniciador, es posible afirmar que 

éste se obtuvo de manera exitosa, sin embargo de acuerdo a los datos obtenidos de 

polidispersidad por GPC, el producto no presenta una arquitectura controlada, lo que 

caracteriza a las polimerizaciones radicálicas vivientes-controladas como ATRP. Por tal 

motivo, la siguiente reacción de homopolimerización se llevo a cabo con una relación 

molar monómero/iniciador diferente con el objetivo de obtener un polímero con una 

polidispersidad estrecha, buscando igualmente, preparar un macroiniciador capaz de dar 

inicio a la polimerización de un segundo monómero. 

Número de onda cm
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OH 

C=O 

 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

85 
 

En los siguientes experimentos realizados con tricloro-etanol como iniciador se emplearon 

relaciones molares iniciador/ligante/catalizador de 1:1:1, como catalizador, se empleó una 

mezcla de haluros de cobre con número de oxidación I y II. En el primer experimento, se 

usó bromuro de cobre I (Cu
I
Br) como catalizador, adicionando además 0.1 equivalentes de 

bromuro de cobre II (Cu
II
Br) con respecto al Cu

I
Br. En los siguientes dos experimentos, se 

empleó Cu
I
Cl como catalizador, adicionando 0.1 equivalentes de Cu

II
Br. Las reacciones se 

llevaron a cabo a una temperatura de 90˚C. Al finalizar la polimerización los productos 

obtenidos se precipitaron en hexano y se secaron al vacío por 12 horas, después se 

analizaron por GPC obteniéndose los siguientes resultados mostrados en la tabla 5.2. 

 

Tabla 6.2. Resultados de las Reacciones de Polimerización del MMA empleando  TCE, Cu
I
Br, 

Cu
I
Cl, Cu

II
Br y PMDETA a 90˚C para la obtención del macroiniciador HO-PMMA-Cl 

REACCION 

Catalizador 

(equivalentes) 
% 

Conversión 

PM 

TEORICO 

(g/mol) 

PM 

GPC 

(g/mol) 

IPD 

Cu
I
Br CuCl Cu

II
Br 

OH-PMMA-Cl-2 1 --- 0.1 87.3536 5392.85133 5267 1.774 

OH-PMMA-Cl-3 --- 1 0.1 94.3567 5848.21656 7253 1.744 

OH-PMMA-Cl-4 --- 1 0.1 90.6032 5569.36838 6872 1.577 

OH-PMMA-Cl-5 --- 1 0.1 91.0759 2291.07783 2691 1.290 

 

 

En la tabla 6.2. se resumen los resultados obtenidos de la síntesis de los diferentes 

macroiniciadores de MMA, en donde los índices de polidispersidad varían de 1.7 a 1.3 De 

estos experimentos cabe mencionar que aunque aún no se comprueba el comportamiento 

controlado, permanece el carácter viviente. Sin embargo, en los dos últimos casos, si se 

comprueba la efectividad del iniciador en el proceso de polimerización aniónica. 

 

En la caracterización por 
1
H RMN de la figura 6.5. se puede observar en el espectro, como 

una de las principales evidencias, la señal en 2.48 ppm correspondiente al metileno vecino 

al carbono que contiene el átomo de halógeno al final de la cadena. 
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Figura 6.5. Espectro de 
1
H RMN de la reacción de síntesis del macroiniciador de HO-PMMA-Cl, 

empleando CuCl/Cu
II

Br 

 

 

Para completar la caracterización de la polimerización del MMA iniciada con TCE, se 

muestra el espectro de FT-IR mostrado en la figura 6.6, observamos la banda 

correspondiente al OH presente en el macroiniciador 3400 a 3600 cm
-1

 principalmente y 

una banda en 1726 cm
-1

 perteneciente al éster (O-CH3) de la unidad monomérica del 

metacrilato de metilo. 
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Figura 6.6. Espectro de FT-IR de la polimerización del MMA empleando TCE como iniciador y 

una mezcla de halógenos como catalizador CuCl/Cu
II
Br 

 

Con respecto a la preparación del macroiniciador de MMA funcionalizado con un átomo de 

halógeno mediante la técnica de polimerización radicálica controlada denominada ATRP, 

es posible afirmar que se obtuvo satisfactoriamente el macroiniciador de OH-PMMA-Cl. El 

control de la reacción se logró estableciendo un equilibrio dinámico entre las especies 

activas y las especies durmientes. De este equilibrio se logra un determinado nivel de 

control de la polimerización, el cual puede ser influenciado por diferentes variables internas 

del proceso, como lo son: el catalizador, iniciador, ligante, solvente y tipo de halógeno 

transferido. Una vez que estas variables permanecen bajo las condiciones apropiadas, se 

reducen los procesos de terminación y se obtiene un equilibrio dinámico entre las especies 

durmientes y activas.   

 

Dado que la siguiente etapa consiste en emplear los macroiniciadores preparados para la 

iniciar la polimerización de un segundo monómero y como ya se mencionó en la sección de 

Antecedentes, un sistema de iniciación es alterado por la presencia de especies oxidadas. 

Número de onda cm-1 

OH 
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Por tal motivo, luego de haber sintetizado los macroiniciadores, estos se purificaron 

haciéndolos pasar por una columna empacada con alúmina neutra con THF como fase 

móvil, asegurando que el cobre presente en ellos se eliminara por completo. El resultado de 

esto, es un macroiniciador adecuado para ser usado posteriormente en un proceso de 

copolimerización en bloque con el hexametilciclotrisiloxano (D3) por medio de una 

reacción de polimerización aniónica para obtener así un copolímero en bloque PMMA-b-

PDMS. 

 

En este punto, se da por concluido uno de los objetivos planteados para la primera etapa de 

la experimentación consistente en la preparación del macroiniciador de PMMA, que será 

utilizado en la síntesis de copolímeros en bloque con PDMS por la técnica de 

polimerización aniónica. 

 

De lo anterior y teniendo en cuenta que el objetivo es la síntesis de un copolímero en 

bloque, se decidió emplear el macroiniciador sintetizado en presencia del sistema 

Cu
I
Cl/Cu

II
Br (OH-PMMA-Cl-5) como mezcla de haluros de cobre como catalizador, con 

una relación 1:0.1 respectivamente, dado que presenta una baja polidispersidad, y en el 

espectro de resonancia  (figura 6.5) se observa la señal del metileno vecino al carbono que 

contiene el atomo de halógeno al final de la cadena, en otras palabras tenemos presente  la 

funcionalidad para llevar a cabo una reacción de copolimerización, cabe recordar que para 

preparar un copolímero en bloque es necesario tener un macroiniciador  que esté 

completamente funcionalizado al final de la cadena con un apropiado atomo de halógeno, 

para que cada cadena pueda ser capaz de iniciar la polimerización del segundo monómero. 

 

La discusión de estos resultados se discutirá en una sección posterior, a continuación se 

describe la preparación del otro macroiniciador planteado en los objetivos, el 

macroiniciador de PDMS. 

 

6.1.2. Síntesis del macroiniciador de PDMS monofuncional con terminación de 2-

bromoisobutirato (PDMS-Br) vía Polimerización Aniónica 
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Figura 6.7. Obtención del Macroiniciador de polidimetilsiloxano (PDMS-Br) 

 

Tal como se muestra en la figura 6.7  anterior, para llegar a la obtención del macroiniciador 

de PDMS-Br, es necesario preparar primero la macromolécula de PDMS monofuncional 

con terminación hidrosilil (PDMS-H). En este trabajo, la síntesis de esta macromolécula, se 

logró mediante la polimerización aniónica por apertura de anillo del compuesto 

hexametilciclotrisiloxano (D3, unidad monomérica del PDMS), iniciada con n- butillitio (n-

BuLi). La etapa de terminación de la polimerización se dio por la reacción del anión 

remanente al extremo de la cadena con moléculas funcionales para que así, el polímero 

pudiera ser posteriormente usado como iniciador de ATRP. En este caso, para la obtención 

del PDMS-H, se agregó clorodimetilsilano como agente de terminación. 

 

La ruta sintética empleada para la preparación del PDMS-H, se muestra a continuación en 

la figura 6.8.: 
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Figura 6.8. Polimerización aniónica por apertura de anillo del hexametilciclotrisiloxano (D3) 

para la síntesis del PDMS-H 

 

La síntesis se llevó a cabo con una relación molar monómero-iniciador de 1:0.01, utilizando 

como disolvente una mezcla de THF/tolueno a temperatura ambiente en un tiempo de 

reacción de 6 horas en atmósfera inerte. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, la 

terminación de la polimerización se realizó por reacción del anión remanente al final de la 

cadena polimérica en crecimiento con el agente clorodimetilsilano. De esta manera se 

obtuvo un polímero de PDMS funcionalizado con terminación hidrosilil. 

 

Los clorosilanos han sido usados para terminar una polimerización aniónica, para la síntesis 

de polímeros estrella, macromonómeros y copolímeros en bloque fluorados (figura 6.9). 

Los clorosilanos son más reactivos en reacciones de terminación que sus análogos 

derivados de alquilhaluros, debido al enlace altamente polarizado silicio-cloro. Por tal 

motivo, el empleo de clorosilanos proporciona una metodología altamente eficiente para la 

introducción cuantitativa de una gran variedad de grupos funcionales.  
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El uso de derivados del clorosilano elimina la complejidad generalmente asociada con la 

terminación funcional de polimerizaciones vivientes y permite la funcionalización de un 

gran rango de sistemas poliméricos
93

.  

 

 

Figura 6. 9. Terminación aniónica a partir del uso de derivados clorosilano. 

 

12 horas después de haber adicionado el clorodimetilsilano, se obtuvo una solución 

viscosa-blanca a la cual, le fue removido el D3 sin reaccionar, para después filtrar la sal 

formada (LiCl) y obtener un producto transparente-viscoso. Cabe mencionar que la síntesis 

se logró teniendo especial cuidado de mantener la atmósfera inerte durante el tiempo de 

reacción. Este polímero se caracterizó por medio de cromografía de permeación en gel 

(GPC), resonancia magnética nuclear (
1
H RMN), además de infrarrojo (FT-IR). 

 

Los pesos moleculares de los distintos PDMS-H sintetizados, se obtuvieron por GPC, 

siendo los que a continuación se muestran en la tabla 6.3.: 

 

Tabla 6.3. Preparación del PDMS-Si-H por polimerización aniónica 

REACCION 
Rendimiento 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

PDI = 

Mw/Mn 

Funcionalidad 

(%) 

PDMS-Si-H-1 69.025 5928 1.234 98 
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PDMS-Si-H-2 78.2719 9697 1.209 95 

PDMS-Si-H-3 89.700 17775 1.321 93 

 

Como puede apreciarse en la tabla 6.3, se obtuvieron índices de polidispersidad con valores 

entre 1.2 y 1.3 lo que indica una estrecha distribución de pesos moleculares. Esto como 

resultado de la disminución o en el mejor de los casos la ausencia de reacciones de 

terminación. Estos valores de IPD indican que la polimerización aniónica viviente se ha 

efectuado correctamente, obténiéndose estructuras con una composición controlada y 

funcionalizadas en un sitio específico. 

 

De esta primera etapa para la síntesis del PDMS-H por medio de polimerización aniónica, 

para los diferentes experimentos realizados se obtuvieron porcentajes de rendimiento que 

van del 70 – 90 %, como se menciona en la tabla  6.3. El producto fue caracterizado como 

PDMS monofuncional con terminación hidrosilil (PDMS-H), luego de su análisis por 

resonancia magnética nuclear de protón (
1
H RMN), cuyo espectro se muestra y describe a 

continuación. 
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Figura 6.10.  Espectro de 1H RMN del PDMS monofuncional con terminación hidrosilil 

(PDMS-H) 

 

En la figura 6.10, se muestra el espectro de 
1
H RMN del PDMS-H, producto intermediario 

para la obtención del macroiniciador PDMS-Br. En él se puede apreciar una señal compleja 

en 0.10 ppm pertenecientes a los metilos del PDMS (protones d en el espectro), en 0.51 

ppm se observa un multiplete que corresponde a los protones del átomo de carbono vecino 

a la primer unidad monomérica del silicio y que corresponden al iniciador (protones c). 

Además, un triplete en 0.86 ppm del metilo del iniciador (protones a), una señal en 1.28 

ppm como multiplote para los metilenos del iniciador (protones b) y en 4.68 ppm una señal 

correspondiente al hidrógeno terminal vecino al átomo de silicio de la última unidad 

monomérica de la cadena y que confirma la terminación hidrosilil del PDMS. El porcentaje 
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de funcionalización se determinó comparando las señales de integración para los protones a 

en el espectro y correspondientes al grupo metilo del iniciador en 0.90 ppm con el protón 

hidrosilil en 4.72 ppm, cuya relación debe ser 3 a 1 respectivamente. Analizando la relación 

de integración se encontró que para los diversos experimentos los porcentajes de 

funcionalidad van del 93 al 98 % aproximadamente. Para que una reacción de 

copolimerización en bloque sea exitosa, se requiere que el precursor del macroiniciador 

para el segundo bloque posea una alta funcionalidad, de esta manera podrán obtenerse 

copolímeros de estructura uniforme. En este caso particular, los porcentajes de 

funcionalización obtenidos garantizan un eficiente proceso de copolimerización. 
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Figura 6.11. Espectro de FT-IR del Polidimetilsiloxano con terminación hidrosilil (PDMS-H). 

 

Del espectro de FT-IR, en la figura 6.11 destaca la presencia de la banda atribuida al 

alargamiento Si-H del PDMS monofuncional con terminación hidrosilil en 2127 cm
-1

 

aproximadamente, además del alargamiento Si-CH3 en 1260 cm
-1

 y las bandas 

correspondientes al Si-O-Si en 1116 cm
-1

 y 1014 cm
-1

.  

 

 

Número de onda cm
-1

 

Si-H 
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Una vez caracterizado el polímero intermediario necesario para la preparación del 

macroiniciador de PDMS monofuncional con terminación 2-Bromoisobutirato (PDMS-Br), 

se procedió a realizar una segunda etapa de reacción la cual consiste en llevar a cabo la 

transformación de la terminación hidrosilil a un grupo halógeno. En este caso en particular, 

se llevó a cabo la reacción del PDMS-H con dos agentes funcionalizantes: 2-Bromo 

Metilpropanoato de Allilo (AlBr
i
Bu) y el 2-Bromo Metilpropanoato de Buten-3-ilo 

(BuBr
i
Bu). 

 

La hidrosililación a partir de una reacción organometálica es ampliamente utilizada en la 

industria para la producción de compuestos orgánicos de silicio. A nivel laboratorio permite 

la síntesis de una gran diversidad de compuestos con enlaces silicio-carbono. En la figura 

6.12, se muestra la secuencia de reacción usada para generar las dos opciones propuestas 

para el macroiniciador PDMS-Br.  

 

 

Figura 6.12. Secuencia de Síntesis para la preparación del Macroiniciador PDMS-Br 
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De acuerdo a la secuencia de síntesis propuesta en la figura 6.12 se seleccionaron dos 

moléculas susceptibles de experimentar reacción con los grupos hidrosilil terminales en los 

PDMS-H preparados: AlBr
i
Bu y el BuBr

i
Bu, los cuales fueron sintetizados en el 

laboratorio mediante un procedimiento y caracterización que a continuación se describen.. 

 

La esterificación del AlBr
i
Bu, se llevó a cabo haciendo reaccionar alcohol alílico con 

bromuro de 2-bromoisobutirilo en medio básico de trietilamina (TEA) y acetona como 

disolvente. El producto de esterificación obtenido es un líquido de color café-amarillo 

intenso que fue purificado por destilación fraccionada a 5 mmHg de presión y 53 – 54 ˚C 

de temperatura. La caracterización de este producto se fue realizada por 
1
H RMN cuyo 

espectro se muestra en la figura 6.13. 
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Figura 6.13. Espectro de 
1
H RMN del 2-Bromo Metilpropanoato de Allilo (AlBr

i
Bu) 
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En el espectro de 
1
H RMN mostrado en la Figura 6.13, se puede apreciar primeramente el 

singulete en 1.89 ppm que integra para 6H y que corresponde a los dos grupos metilo 

(protones d en el espectro) vecinos al átomo de carbono que soporta el halógeno. Luego, en 

4.61 ppm aparece un doblete que integra para 2H y corresponde a los protones c del 

metileno vecino por una parte al átomo de oxígeno del grupo éster y por otra al doble 

enlace vinílico con una constante de acoplamiento (J) de 5.3 Hz. La multiplicidad de esta 

señal se debe a la presencia de un solo átomo de hidrógeno vecino. En 5.29 ppm, aparece 

un sistema de señales conformado por un doble de dobles que integra para los 2H marcados 

como a en la estructura del espectro para el átomo de carbono terminal del doble enlace 

vinílico, en este caso las dos diferentes J, se deben a los isomerosque presenta el enlace 

vinilico, el cual presenta una J de 17 Hz, que corresponde a un isómero Trans del enlace y 

una J de 10.4 Hz que corresponde a una isomero Cis. El multiplete en 5.9 ppm que integra 

para un H corresponde a los protones b del CH del vinilo y debe su multiplicidad a la 

presencia de 4 hidrógenos vecinos y a los diferentes acoplamientos entre ellos.  

 

En el caso de la esterificación del BuBr
i
Bu, la reacción se llevó a cabo de la misma forma 

que para el AlBr
i
Bu. Sin embargo, en este caso se utilizó 3-buten-1-ol en lugar del alcohol 

alílico. El producto de esterificación obtenido es un líquido color café-amarillo intenso que 

se purificó por destilación, para dar por producto un líquido transparente ligeramente 

amarillo. Igualmente, su caracterización se efectuó por 
1
H RMN, cuyo espectro se muestra 

en la  figura 6.14. 
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 Figura 6.14. Espectro de 1H RMN del 2-Bromo Metilpropanoato de Buten-3-ilo (BuBr

i
Bu) 

 

En el caso del espectro de 
1
H RMN mostrado en la figura 6.14, se observa un multiplete en 

5.75 ppm que integra para 1H correspondiente al enlace CH del vinilo (protones b), seguido 

por un sistema de doble de dobles en 5.1 ppm que integra para 2H pertenecientes al CH2 del 

vinilo (protones a), en este sistema como consecuencia del enlace vinilico, tenemos una J 

de 17.3 Hz correspondiente al isómero trans y una J de 10.4 Hz para el isómero cis. 

Además, se observa una señal en forma de triplete en 4.23 ppm que integra para los 2H del 

CH2 vecino al oxígeno (protones d) con una J de 6.62 Hz. También se observa un cuarteto 

en 2.37 ppm que integra para los 2H del CH2 vecino por una parte al átomo de oxígeno del 

éster y por otra al CH vinílico (protones c) con un J de 6.62ppm Hz. Por último, un 

singulete en 1.86 ppm que integra para 6H correspondientes a los CH3 vecinos al átomo de 

carbono que soporta al Br (protones e). 
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Una vez obtenidos y caracterizados los productos de esterificación AlBr
i
Bu  y BuBr

i
Bu , 

intermediarios necesarios para la preparación del macroiniciador PDMS-Br, se procedió a 

hacerlos reaccionar con PDMS-H. El experimento, fue conducido en presencia del 

catalizador de Karstedt’s a base de platino. En ambos casos la reacción se llevó a cabo en 

atmósfera de argón.  

 

Para estas reacciones se seleccionó el PDMS-H de PM = 9697 g/mol e IPD = 1.209 

correspondiente al experimento PDMS-Si-H-2. Este polímero se hizo reaccionar con 2-

Bromo Metilpropanoato de Allilo, en presencia de catalizador de Karstedt’s en THF, y se 

obtuvo un porcentaje de funcionalidad de aproximadamente 30%. Sin embargo, la 

caracterización por 
1
H RMN  mostró que el grupo hidrosilil fue consumido completamente, 

lo cual se evidenció por la desaparición de los picos correspondientes al Si-H en 4.68 ppm 

del espectro de 
1
H RMN, como se muestra en la figura 6.15. 
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 Figura 6.15. Espectro de 
1
H MNR del PDMS-H [1] y PDMS-Br [2], después de una reacción de 

PDMS-H con el 2-Bromo Metilpropanoato de Allilo (AlBr
i
Bu) 

 

En el espectro de la figura 6.15, la cuantificación de la funcionalidad resultó en un 30 %, 

como se mencionó anteriormente, ésta fue calculada comparando las integrales de los 

protones del metilo del isobutirato en 1.93 ppm con los protones del metilo en el iniciador 

n-butilo en 0.90 ppm. En este caso, sin embargo resultó ser poco exacto, ya que la 

intensidad de los picos de las dos especies es muy similar. 

 

Un estudio previo para una reacción similar entre PDMS-H y AlBr
i
Bu, demostró obtener 

una alta funcionalidad cuando utiliza tolueno como disolvente y no THF, observándose un 

valor más alto de peso molecular y una relativa polidispersidad. Estos hechos, según el 

estudio, indican que pueden ocurrir algunos procesos de acoplamiento compitiendo con la 

hidrosililación
91

.  
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Sin embargo, aunque la elección del medio disolvente sea el indicado, debido a que la 

funcionalidad con AlBr
i
Bu no fue del todo satisfactoria (~30%), se probó ahora intentar 

con el 2-bromoisobutirato de 3-butenilo en una reacción similar. 

 

En el caso de la hidrosililación del PDMS-H con el BuBr
i
Bu en presencia de catalizador de 

Karstedt’s en tolueno, se obtuvieron porcentajes de funcionalidad del 88 %. Esta notable 

mejora en la funcionalización se debe también a la incorporación al sistema de un ligante 

deficiente de electrones como la 1,4-naftoquinona o la 2-metil-1,4-naftoquinona. Al incluir 

este ligante junto con el catalizador de Karstedt´s en el sistema polímero/alqueno, se reduce 

la concentración total de platino. Esto se observa experimentalmente al final de la reacción, 

cuando se obtiene una solución de color café/negra, lo que indica que hay una gran cantidad 

de sólidos en el reactor, lo cual es consecuencia de una alta concentración de catalizador. 

 

La homogenización de la solución al final de la reacción de hidrosililación con el 

BuBriBu, después de probar relaciones de catalizador /ligando, se logró a través de una 

relación de 0.1:0.2% de Pt (0): ligante respectivamente. El producto obtenido de la reacción 

de hidrosililación del PDMS-H con BuBr
i
Bu, se caracterizó por GPC, 

1
H RMN y FT-IR. 

 

La caracterización por (GPC), mostró los resultados presentados en la tabla 6.4: 

 

Tabla 6.4. Resultados obtenidos por GPC para los macroiniciadores de PDMS-Br  

REACCION 
PDMS-H 

PM (IPD) 

Rendimiento 

(%) 

Mn 

(g/mol) 

PDI = 

Mw/Mn 

Funcionalidad 

(%) 

PDMS-Br-2 5928 (1.234) 98 6683 1.280 38 

PDMS-Br-3 9697 (1.290) 61 14954 1.913 88 

PDMS-Br-4 17775 (1.321) 94 15286 1.857 87.41 

PDMS-Br-5 17775 (1.321) 93 17166 1.161 95.42 

PDMS-Br-6 17775 (1.321) 82.5 20381 1.463 92.25 

 

 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

102 
 

En la caracterización por 
1
H RMN, el espectro muestra que el grupo hidrosilil fue 

consumido completamente, esto se observa en la desaparición del pico correspondiente al 

Si-H. El espectro de 
1
H RMN del producto de hidrosililación del BuBr

i
Bu con el PDMS-H 

monofuncional (PM = 17775, I = 1.321), se muestra en la figura 6.16.  
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Figura 6.16. Espectro de 
1
H RMN del PDMS-Br 

 

La primer característica de este espectro, es la conectividad del iniciador con el polímero, 

mostrando una señal en 0.57 ppm que integra para 2H que corresponde a los CH2 vecinos al 

Si (protones d). Otra característica, es la desaparición de la señal de Si-H, en 4.68 ppm, lo 

cual indica que el grupo hidrosilil fue consumido por completo. La cuantificación de la 

funcionalidad se realizó comparando las señales de integración de los metilos del 

isobutirato en 1.93 ppm con el metilo del iniciador butilo en 0.90 ppm. 
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El espectro de FT-IR de la figura 6.17, muestra principalmente la desaparición de la banda 

en 2127 cm
-1

 demostrando nuevamente por la desaparición de este pico, que el grupo 

hidrosilil fue consumido completamente en la reacción. Otra característica observada es la 

definición de los picos correspondientes a las bandas de 1000 a 1100 cm
-1

, correspondientes 

al enlace Si-O-Si. 
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Figura 6.17. Espectro de FT-IR del PDMS-Br, obtenido a partir de la hidrosililación del PDMS-

H con el BuBr
i
Bu 

 

De esta manera, concluye la segunda etapa experimental, consistente en la preparación de 

un macroiniciador de PDMS, que será utilizado en la preparación de copolímeros en bloque 

con MMA por la técnica de polimerización controlada ATRP. 

 

 

 

Número de onda cm
-1

 

 

 

Si-H 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

104 
 

6.2. PREPARACIÓN DE COPOLIMEROS EN BLOQUE DE PDMS-b-PMMA 

 

Como se describió anteriormente en la sección de antecedentes, el uso de las técnicas 

controladas, los denominados ―métodos vivientes de polimerización‖, tales como la 

aniónica y el ATRP representan una excelente alternativa para la preparación de materiales 

con una topología bien definida.  

 

En el caso de la polimerización aniónica viviente, esta técnica ha demostrado tener un 

control perfecto sobre la arquitectura molecular, con una distribución estrecha de pesos 

moleculares. Esta habilidad para formar macromoléculas bien definidas, se debe a la 

ausencia de reacciones de terminación y transferencia de cadena, todo esto bajo 

condiciones apropiadas de reacción. 

 

En este trabajo de investigación de acuerdo a la figura 6.1, la síntesis de copolímeros en 

bloque vía polimerización aniónica viviente, se llevó a cabo por la adición del monómero 

de hexametilciclotrisiloxano (D3) en presencia de un iniciador de n-BuLi al macroiniciador 

OH-PMMA-Cl previamente sintetizado por ATRP. En esta metodología es muy importante 

tener especial cuidado en mantener una atmosfera de inerte, esto para evitar que trazas de 

alguna impureza impidan que la copolimerización se lleve a cabo correctamente. Es 

importante mencionar que en estos experimentos de copolimerización, se probaron dos 

diferentes disolventes, el tolueno y el THF, además de que las reacciones se llevaron a cabo 

a temperatura ambiente, y por debajo de esta (~-20˚C). 

 

En el caso de la polimerización radicálica controlada/‖viviente‖ como lo es el ATRP, esta 

representa una vía que permite la síntesis de copolímeros en bloque, tomando especial 

atención en la funcionalidad al término de la cadena. La terminación de la cadena del 

primer bloque debe estar completamente funcionalizada con un apropiado átomo de 

halógeno, en este caso para que cada cadena pueda ser capaz de iniciar la polimerización 

del segundo monómero y así formar un copolímero en bloque. En este trabajo en particular, 

las reacciones de copolimerización, se llevaron a cabo con el método del macroiniciador, 
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empleando el PDMS-Br como iniciador para llevar a cabo la polimerización del MMA 

como segundo monómero. 

 

6.2.1. Preparación de Copolímero en Bloque PDMS-b-PMMA, vía Polimerización 

Aniónica empleando el macroiniciador de OH-PMMA-Cl. 

 

Contando con los macroiniciadores sintetizados en el punto 6.1.1., los cuales demostraron 

tener la funcionalidad necesaria para iniciar un sistema de polimerización, se decidió llevar 

a cabo reacciones de copolimerización con hexametilciclotrisiloxano.  

 

En el primer experimento para la preparación del copolímero en bloque, se empleó Li 

metálico como iniciador de la polimerización. La reacción de copolimerización se llevó a 

cabo usando la siguiente relación molar: 

 

Monómero A (OH-PMMA-Cl: Mn=7542, Mw/Mn=1.537)/Iniciador de 1:1  

 

En este experimento se utilizó tolueno como disolvente a una temperatura de 90˚C, en una 

reacción que duró 24 horas, esto para dar lugar a que el Li, reaccionara sobre el monómero 

y así formar el compuesto organometálico correspondiente (OH-PMMA-Li). Una vez 

transcurrido el tiempo de reacción, se adicionó el monómero B (hexametilciclotrisiloxano) 

a temperatura ambiente usando una mezcla de disolventes THF/Tolueno en proporción 1:2 

respectivamente de nuevo durante 24 horas. Cabe mencionar, que al tratarse de una 

polimerización aniónica, se puso una especial atención en cuidar las condiciones de 

reacción, es decir, la reacción se mantuvo de forma permanente en atmósfera inerte, además 

de que fueron removidas las trazas de oxígeno existentes en los monómeros, lo cual se 

logró sometiendo la mezcla de reacción a un proceso de desgasificación previo al inicio de 

la copolimerización. Al término del tiempo de reacción, los compuestos volátiles, 

incluyendo el D3 sin reaccionar, fueron separados del polímero haciendo vacío a 

temperatura ambiente a 1 mmHg de presión. El producto obtenido se disolvió en THF y 

precipitó en hexano, finalmente después de tener el polímero seco y  puro se caracterizó por 
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1
H RMN medio por el cual es posible comprobar que efectivamente el copolímero se ha 

formado, además del análisis por GPC.  

 

En este caso, el espectro de la reacción de copolimerización del primer experimento, no 

mostró la señal característica del monómero dimetilsiloxano en 0.1 ppm correspondiente a 

los grupos metilos del Si, lo que indica que el bloque de polidimetilsiloxano no fue 

obtenido. En este espectro solo se observan las señales en 3.60 ppm características para el 

grupo metoxi del PMMA. Un dato importante adicional, es la presencia de la señal en 2.42 

ppm correspondiente al metileno vecino al carbono que porta el átomo de cloro, que nos 

demuestra que no hubo ninguna interacción entre el macroiniciador y el monómero de 

silicio a copolimerizar. 

 

Continuando con la caracterización de este material, se analizó por GPC con el objeto de 

determinar el peso molecular del polímero antes y después de la reacción de 

copolimerización. Tomando como base el volumen de retención de la muestra obtenida, se 

encontró que el peso molecular corresponde al del macroiniciador (Mn=7364 uma) por lo 

que es evidente que la formación del copolímero en bloque no se llevó a cabo, concluyendo 

que la reacción de copolimerización no fue exitosa.  

 

Los anteriores resultados indican que el Li metálico utilizado como iniciador no fue lo 

suficientemente reactivo para llevar a cabo la reacción, dado que la funcionalidad no se 

perdió. Esta funcionalidad debió reaccionar con el iniciador de Li, eliminando el átomo de 

halógeno de la cadena del bloque de MMA y generar un anión que deberá reaccionar con el 

monómero de dimetilsiloxano para formar el segundo bloque del copolímero.  

 

Considerando, lo anteriormente expuesto y observando que la reacción con el Li metálico 

no fue exitosa, se consideró llevar a cabo las reacciones de copolimerización empleando n-

BuLi como iniciador. La polimerización aniónica del MMA usando n-BuLi como iniciador 

ha sido reportada en la literatura
94

 y resulta ser complicada por el ataque nucleofilico del 

iniciador sobre el grupo éster del monómero o sobre la cadena polimérica, resultando en la 

formación de una cantidad significante de metóxido de litio en el sistema.  
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Sin embargo, es posible suponer que al introducir una funcionalidad al MMA, en este caso, 

proporcionada por el átomo de halógeno y por el Tricloro-etanol, las reacciones laterales se 

reducirían. Por este motivo, se puede pensar en tres tipos probables de reacción cuando se 

copolimeriza en presencia de n-BuLi como iniciador: 

 

1. La primer reacción consiste en la posibilidad de que el iniciador n-BuLi remueva el 

átomo de halógeno de la cadena polimérica, dejando al MMA con un átomo de Li 

como contraión, y este monómero reaccione con el dimetilsiloxano para formar el 

segundo bloque del copolímero (figura 6.18)suceder a temperatura ambiente. 
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Figura 6.18. Copolimerización Aniónica del OH-PMMA-Cl con Hexametilciclotrisiloxano (D3) 

empleando n-BuLi como iniciador. 

 

2. En una segunda opción, puede ocurrir una reacción ácido-base con el alcohol del 

monómero, así, el MMA que contiene Li como contraión y que representa a la base 

fuerte, reacciona con un alcohol, el ácido fuerte, permitiendo que el monómero de 

dimetilsiloxano se adicione del lado del Tricloro-etanol (O
-
) para así formar el 

segundo bloque del copolímero en bloque (figura 6.19). 
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Figura 6.19. Copolimerización Aniónica del OH-PMMA-Cl con Hexametilciclotrisiloxano (D3) 

suponiendo una reacción Acido-Base 
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3. En un último caso, puede ocurrir una adición nucleofilica, que es la destrucción del 

iniciador, en donde tiene lugar un ataque nucleofilico al carbonilo del éster por el 

iniciador provocando la producción de homopolímeros (Figura 6.20). 

 

Figura 6.20. Polimerización  Aniónica del OH-PMMA-Cl con Hexametilciclotrisiloxano (D3), 

suponiendo un Adición Nucleofílica  

 

6.2.1.1. Copolimerización del OH-PMMA-Cl, empleando la mezcla de disolventes 

THF/Tolueno (1:2) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se llevó a cabo una segunda reacción, haciendo 

reaccionar el macroiniciador OH-PMMA-Cl (Mn=7542, Mw/Mn=1.537) con el iniciador n-

BuLi por 30 minutos, para formar el macroiniciador con Li como contraión, que 

reaccionará con el hexametilciclotrisiloxano al abrir su anillo y formar el segundo bloque 

del copolímero. En este caso se empleó la mezcla de tolueno/ THF 1:2 respectivamente, 

para disolver los monómeros a temperatura ambiente y se dejó 24 horas en atmosfera 

inerte. Su caracterización se llevo a cabo por cromatografía de permeación en gel, 
1
H RMN 

y FT-IR.  
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La caracterización por GPC del material muestra un peso molecular de 7091 g/mol y una 

polidispersidad de 1.318, lo que indica que no se llevó a cabo la copolimerización, debido a 

que el peso molecular no aumentó sino que por el contrario disminuyó al igual que su 

polidispersidad. 

 

Con respecto a la caracterización por 
1
H RMN y FT-IR, aunque en el espectro de protón, se 

observa una pequeña señal que pudiera pertenecer al silicio, sin embargo, esto no se puede 

asegurar ya que no aparece muy definida. Un aspecto importante de mencionar, es la 

disminución de la señal en 3.80 ppm correspondiente al OH vecino al CH2 del Tricloro-

etanol, lo que puede indicar que sí se está llevando a cabo la reacción de iniciación. Con 

respecto al espectro de FT-IR, no se observan señales características del dimetilsiloxano, 

como bandas principales solo se aprecian las correspondientes al PMMA en 1731 cm
-1

 para 

el carbonilo del grupo éster y en 3438 cm
-1

 el correspondiente alargamiento OH del 

macroiniciador. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, se puede decir que no se formó el copolímero de PMMA-

b-PDMS. Debido a esto, otro criterio a tomar en cuenta, para llevar a cabo una 

polimerización aniónica con éxito, es la elección correcta del disolvente, una 

polimerización con tolueno es complicada dado que diferentes tipos de agregados toman 

parte en la polimerización. Sin embargo, el análisis de la literatura muestra, que al usar 

solventes polares como el THF, las especies propagantes son pares iónicos en contacto 

entre sí y solvatados externamente que existen en equilibrio con sus agregados y su 

equibrio dinámico controla la distribución de peso molecular del polímero resultante. 

Además, el THF es un solvente aprótico, lo que previene las reacciones de transferencia o 

desactivación y no cuenta con funciones electrofílicas que puedan reaccionar con los sitios 

carbaniónicos
8
.  

 

Con base a los resultados obtenidos anteriormente, al usar tolueno y una mezcla de este con 

THF como disolvente de la reacción de copolimerización y al considerar el criterio de la 

elección del disolvente, se decidió emplear solo THF como disolvente en las siguientes 

reacciones de copolimerización en bloque. 
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6.2.1.2. Copolimerización del OH-PMMA-Cl, empleando THF como disolvente 

 

Este experimento se hizo reaccionar OH-PMMA-Cl (Mn=7542, Mw/Mn=1.537) con n-BuLi 

como iniciador por 30 minutos en THF a temperatura ambiente, se empleó THF como 

disolvente considerando lo anteriormente mencionado, y luego se adicionó el segundo 

monómero, para reaccionar durante 24 horas en atmosfera inerte. Al final, el polímero 

obtenido se caracterizo por GPC, 
1
H RMN y FT-IR. 

 

En la caracterización por GPC tanto el peso molecular como el índice de polidispersidad 

disminuyeron, siendo de 6822 g/mol y 1.309 respectivamente, lo que hace suponer que no 

hubo formación del copolímero. 

 

Sin embargo en la caracterización por 
1
H RMN, se observa una señal ubicada en la región 

característica del silicio, que no es un singulete, que es la señal característica del PDMS. 

Por otra parte es importante mencionar que la señal de 2.48 ppm correspondiente al 

metileno vecino al carbono que contiene el átomo de halógeno desapareció, y la señal del 

OH vecino al CH2 de Tricloro-etanol disminuyó. Esto indica que el copolímero tuvo dos 

tipos de iniciación: una, en la que el Li, reaccionó sobre el átomo de Cl eliminándolo, 

permitiendo que se formara el macroiniciador con contraión de Li y otra, en la que se llevó 

a cabo una reacción ácido-base con el alcohol, sin embargo, no es posible asegurar si la 

formación del segundo bloque del copolímero se llevó a cabo.  

 

En la caracterización por FT-IR, el material presenta unas bandas distorsionadas en 1020 

cm
-1

 a 1096 cm
-1

 que pueden corresponder a las bandas del siloxano, sin embargo no es 

posible asegurarlo. Además, en el mismo espectro se presentan bandas características del 

MMA en 1731 cm
-1

 para el carbonilo del grupo éster y en 3438 cm
-1

 para el OH del 

tricloro-etanol. 

 

En un cuarto experimento, se llevó a cabo una reacción de copolimerización, en la cual se 

empleó el macroiniciador de OH-PMMA-Cl-5 preparado a partir de TCE como iniciador y 
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una mezcla de halógenos como catalizador, CuCl/Cu
II
Br. Este macroiniciador tiene un peso 

molecular de 2691 g/mol con un índice de polidispersidad de 1.290. La reacción de 

copolimerización se realizó usando una relación molar MMA / I (n-BuLi) / 

hexametilciclotrisiloxano de 1:1:1 respectivamente, a las mismas condiciones de reacción 

del tercer experimento. La caracterización del producto se realizó por GPC, 
1
H RMN y FT-

IR.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por GPC y que se muestran en la tabla 6.5, es 

posible suponer que el copolímero si se formó, ya que como se observa, el peso molecular 

aumentó, manteniendo una baja polidispersidad, aunque el incremento del peso molecular 

no fue muy notable y representa solo unas cuantas unidades monoméricas adicionadas del 

segundo bloque. 

 

Tabla 6.5. Resultados de la Copolimerización del OH-PMMA-Cl empleando n-BuLi y THF  

REACCIÓN 
% de 

Conversión 
Mn PDI= Mw/Mn 

PMMA-b-

PMMA-4 
59.87 2881 1.261 

 

En la caracterización por 
1
H RMN, se observó una señal intensa en 0.06 ppm 

correspondiente los metilos de PDMS, además de la señal característica para los protones 

del grupo metoxi del PMMA en 3.5 ppm (figura 6.21). Cabe mencionar que la señal de OH 

disminuyó, pero no desapareció y la señal en 2.48 ppm de los protones del metileno vecino 

al carbono que contiene el átomo de halógeno está presente, lo cual podría indicar que la 

iniciación se realizó por el ataque al OH del tricloro-etanol, formando una especie 
-
O-

PMMA-Cl que puede reaccionar con el hexametilciclotrisiloxano para formar el segundo 

bloque del copolímero.   
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Figura 6.21. Espectro de 
1
H RMN de la copolimerización de OH-PMMA-Cl (PM=2691, I=1.290) 

  

En la caracterización por FT-IR, se observa la banda característica del grupo carbonilo del 

MMA en 1731 cm
-1

 además de la banda en 3443 cm
-1

 del OH del TCE. Por otra parte, 

también se encontraron las bandas características del siloxano de 1000 cm
-1

 a 1260 cm
-1

 

aunque estas aparecen un poco distorsionadas. Esto puede ser  resultado de una mezcla de 

productos de reacción presentes en el copolímero, que bien puede ser a la presencia de los 

tres tipos de iniciación anteriormente discutidos, lo que explicaría que las señales de 

siloxano no aparezcan bien definidas. 

 

Con estos resultados, es difícil aún asegurar que la formación del copolímero PMMA-b-

PDMS preparado a partir de un macroiniciador de PMMA se ha dado, sin embargo si se 

puede afirmar que se han llevado a cabo reacciones de iniciación en donde el Li
+ 

ha 
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reaccionado con el PMMA formando una cadena con Li como contraión localizado en un 

extremo, llevado a cabo por la reacción acido-base con el OH del tricloro-etanol. En la 

literatura se reporta que polimerizaciones aniónicas de este tipo se han llevado a cabo a -

78˚C y que al incrementar la temperatura la estabilidad del anión PMMA se pierde, lo que 

ocasiona que la distribución de pesos moleculares sea más ancha
33

. Debido a esto, en las 

dos siguientes reacciones, se trabajó a -20°C para disminuir así reacciones secundarias 

presentes en la copolimerización. La decisión de usar una temperatura más alta a la de -

78°C se debe a que este macroiniciador está funcionalizado por un extremo con un átomo 

de halógeno (Cl) y por el otro por un grupo OH proveniente del tricloro-etanol, lo que le 

confiere mayor estabilidad en comparación con el MMA sin funcionalizar. De esta manera, 

resulta más favorecida la reacción entre el OH  y el n-BuLi que entre el OH y el grupo 

carbonilo del MMA, que produciría un ataque nucleofílico al carbonilo dando lugar a la 

formación del homopolímero de cada monómero. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la quinta reacción de copolimerización, se llevó 

a cabo siguiendo las mismas condiciones muy similares a las anteriormente descritas. En 

este caso, sólo se varió la temperatura a la cual se agrega el iniciador, siendo esta de -20˚C, 

y se dejó reaccionar durante 30 minutos con esta temperatura, para permitir la formación 

del PMMA con Li como contraión. Pasado el tiempo de reacción con el iniciador, la 

reacción se realizó a temperatura ambiente y se le adicionó el monómero de 

hexametilciclotrisiloxano, dejándolo reaccionar por 24 horas en atmósfera inerte para 

formar el segundo bloque del copolímero. 

 

La sexta reacción de copolimerización, se realizó utilizando las condiciones de reacción de 

la anterior polimerización, sin embargo, en este caso la adición del segundo monómero al 

igual que la adición del iniciador, ocurrió también a -20˚C para permitir que el anión de 

PMMA, permanezca por más tiempo estable y que se forme el segundo bloque del 

copolímero.  

 

La caracterización de estos productos se hizo de igual manera por GPC, 
1
H RMN y FT-IR. 
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Los resultados obtenidos de la caracterización por GPC (tabla 6.6) muestran un incremento 

en el peso molecular, lo que es un indicativo de la formación de un copolímero, sin 

embargo la polidispersidad del polímero aumentó con respecto a la polidispersidad del 

monómero de PMMA. Esto se debió  al parecer, a que la temperatura no fue la adecuada, lo 

que provocó que la curva de distribución de pesos moleculares resultara más amplia. El 

incremento del peso molecular puede también indicar que si se formó un copolímero, pero 

no en bloque como se esperaba.  

 

Tabla 6.6. Resultados de la Copolimerización del OH-PMMA-Cl iniciada n-BuLi con 

temperatura de adición del iniciador y del hexametilciclotrisiloxano de ~ -20˚C, en THF. 

REACCIÓN 
% de 

Conversión 

Mn  

g/mol 
PDI= Mw/Mn 

PMMA-b-PMMA-5 55.81 2930 1.821 

PMMA-b-PDMS-6 57.70 3280 3.026 

 

La caracterización por 
1
H RMN, de los dos productos se muestra en la figura 6.22.  
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 Figura 6.22. Espectro de 
1
H RMN de la copolimerización de OH-PMMA-Cl (PM=2691, I=1.290) 

a una temperatura ~ -20˚C (PM=2691, I=1.290) 

 

Los espectros de 
1
H RMN en la figura 6.22., no muestran una diferencia notable uno de 

otro, en los dos casos se observa la señal en 0.06 ppm correspondiente a los metilos del 

PDMS, en el caso del PMMA, se observa una señal en 3.60 ppm perteneciente a los 

protones del grupo éster del mismo. En 2.48 ppm se observa un triplete que integra para 2H 

correspondiente al CH2 vecino al carbono que contiene el átomo de halógeno, en los dos 

productos se observa la misma señal, lo que puede deberse a que la iniciación se llevó a 

cabo favoreciendo la reacción con el OH, como resultado de haber empleado una 

temperatura de reacción en los dos casos de -20˚C. 

 

Cabe señalar, que la temperatura mencionada para el experimento 5 solo se mantuvo 

durante la adición del iniciador y reacción con el macroiniciador. Caso contrario al 
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OH 

O-CH3 

experimento 6 en el que se mantuvo la temperatura de -20˚C tanto en la adición del n-BuLi 

al monómero A (PMMA) como en la adición del segundo monómero B 

(Hexametilciclotrisiloxano) para empezar la reacción de copolimerización. Finalmente, se 

puede también mencionar que no hubo una diferencia notable al adicionar tanto el iniciador 

como el segundo monómero a -20˚C (PMMA-b-PDMS-6), con respecto al copolímero en el 

que se agregó solo el iniciador a -20˚C (PMMA-b-PDMS-5). Otro aspecto a señalar con 

respecto a la señal del PDMS en 0.06 ppm, es que en estas reacciones la intensidad de esta 

señal disminuyó con respecto a la reacción del experimento 4 (PMMA-b-PDMS-4), en la 

que se trabajó a temperatura ambiente. Sin embargo, en los tres casos esta señal aparece 

con muy baja intensidad comparada con la del PMMA. 
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Figura 6.23. Espectro de FT-IR de la Copolimerización del OH-PMMA-C con el 

Hexametilciclotrisiloxano, a una temperatura de ~ -20˚C. 

 

Continuando con la caracterización de estos productos, el espectro de FT-IR de la reacción 

del copolímero PMMA-b-PDMS-6 se muestra en la figura 6.23, en el, las bandas 

mostradas, no muestran ninguna diferencia con respecto al espectro obtenido para el 

Número de onda cm
-1

 

 

PDMS 
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copolímero PMMA-b-PDMS-5. Los dos espectros incluyen la banda correspondiente al 

PMMA en 1732 cm
-1

 del carbonilo en el grupo éster del monómero y la banda en 3442 cm
-1

 

que pertenece al OH del tricloro-etanol. Se observan también otras bandas importantes 

entre 1000 y 1260 cm
-1

que pertenecen a la parte del siloxano del copolímero. 

 

De esta manera, concluye la tercera etapa experimental, en la que se realizaron reacciones 

de copolimerización del OH-PMMA-Cl vía polimerización aniónica, con el objetivo de 

obtener un copolímero en bloque de PMMA-b-PDMS. Una vez efectuada la caracterización 

de estos copolímeros y dada la evidencia espectroscópica y cromatográfica, es posible 

afirmar que la formación del copolímero se llevó a cabo por medio de una reacción ácido-

base con el OH del tricloro-etanol. Sin embargo, no se descarta que haya una mezcla de 

varios tipos de iniciación, debido a que, como se mencionó anteriormente, los espectros de 

FT-IR mostraron las bandas correspondientes al siloxano, sin embargo estas aparecen 

distorsionadas por ser el resultado de tener una mezcla de productos. 

 

Por otra parte, la caracterización, también mostró que la formación del copolímero se logró 

empleando un disolvente polar, como lo es el THF, caso contrario al empleo de un 

disolvente no polar como el tolueno que tiene sitios electrofílicos que pueden reaccionar 

con los sitios carbaniónicos, favoreciendo las reacciones secundarias en la polimerización. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la preparación del copolímero PMMA-b-PDMS 

sintetizado vía polimerización aniónica, esto se logró trabajando tanto a temperatura 

ambiente como a -20˚C aproximadamente. A temperatura ambiente, los resultados indican 

que se favoreció la reacción en el que el Li, sustituyó al átomo de halógeno, el Cl, 

quedando una cadena polimérica de PMMA-Li, como en el caso del experimento 4 

(PMMA-b-PMMA-4).  Cuando se empleó una temperatura de aproximadamente -20˚C, se 

favoreció la reacción ácido-base, en la que el Li reaccionó con el OH del tricloro-etanol,  

debido a la minimización de la reacción del ataque nucleofílico al grupo carbonilo del 

MMA. De esta manera, resultó más probable la reacción entre el OH  y Li del iniciador, 

dando lugar a un anión del tipo O-CH2 que reacciona con el monómero 
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hexametilciclotrisiloxano para así formarse el copolímero, como en el caso de los 

experimentos 5 y 6 (PMMA-b-PDMS-5 y PMMA-b-PDMS-6). 

 

Sin embargo, en todas las reacciones de copolimerización del OH-PMMA-Cl llevadas a 

cabo, no se descarta la posibilidad de una mezcla de tipos de iniciación, produciéndose así 

en consecuencia, una mezcla de productos además del copolímero esperado.  

 

6.2.2. Preparación de un Copolímero en Bloque PDMS-b-PMMA, vía ATRP 

empleando un macroiniciador de PDMS-Br. 

 

En este trabajo de investigación, se reportan los resultados obtenidos de la preparación de 

copolímeros en bloque empleando la metodología de ATRP generada y regenerada por 

transferencia de electrones (AGET y ARGET). La técnica se empleó para preparar un 

copolímero en bloque PDMS-b-PMMA empleando un macroiniciador de PDMS-Br para 

iniciar el proceso de ATRP del MMA. Para tal efecto, se llevaron a cabo reacciones de 

homopolimerización de MMA por ARTP-ARGET para determinar las condiciones de 

reacción a emplear en la obtención del copolímero mencionado anteriormente. 

 

6.2.2.1. Homopolimerización del MMA por ATRP-ARGET 

 

Como se mencionó anteriormente la técnica de ATRP es un sistema multicomponente en el 

que las diferentes variables usadas pueden afectar de manera importante los resultados de la 

reacción. Dentro de las variables a considerar están; el iniciador, ligante, disolvente, 

catalizador, así como la manipulación de cada uno de ellos. El correcto uso de todas estas 

variables, es de vital importancia, ya que determina las características del polímero 

obtenido.  

 

Recientemente, se han reportado tres nuevos sistemas de iniciación, la generación de 

especies activas por transferencia de átomo (AGET)
95

, la regeneración de especies activas 

por transferencia de átomo (ARGET)
96, 97

 y regeneración continua de especies activas por 

medio de iniciadores (ICAR)
97

. Estas técnicas emplean un complejo de Cu
II
 oxidativo 
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estable que es activado en la presencia de varios agentes reductores. En AGET, 

esencialmente todas las especies de Cu
II
 son rápidamente reducidas al Cu

I
, y entonces 

empieza un ATRP normal en presencia de un catalizador ( 1˃000 ppm). A diferencia de 

ARGET e ICAR, en los que se emplean concentraciones de catalizador de unas pocas 

partes por millón de cobre. Las reacciones de terminación en ATRP, ocurren no solo por 

acoplamiento o desproporcionación que conducen a la acumulación de especies 

desactivadoras de Cu
II
, sino también por la transferencia del electrón entre los radicales en 

crecimiento y las especies de cobre. Para prevenir este problema, ATRP-ARGET emplea 

cantidades muy pequeñas de cobre que están constantemente regenerándose al estado de 

activación Cu
I
 por un exceso de un apropiado agente reductor, como se muestra en la 

figura 6.24. En los sistemas en que se lleva a cabo una iniciación ICAR, se regenera Cu
I
, 

pero esto a través del uso de un iniciador radical orgánico como el AIBN. Se ha visto que 

ARGET e ICAR son métodos de polimerización exitosos para obtener polímeros con una 

estructura bien definida y copolímeros en bloque.  

 

Figura 6.24. Mecanismo de Regeneración de Especies Activas por Transferencia de Electrón 

para la Polimerización Radicálica por Transferencia de Electrón (ATRP-ARGET) 

 

Por otro lado, también se ha visto que ARGET mejora la síntesis de polímeros con un peso 

molecular alto, vía ATRP.   
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En esta parte del estudio, se establecieron primeramente las condiciones óptimas de 

polimerización de MMA para luego efectuar una reacción de copolimerización de PDMS-

Br con MMA  para obtener el copolímero en bloque PDMS-b-PMMA. Se decidió emplear 

la modalidad ATRP-ARGET debido a las ventajas mencionadas anteriormente, en donde el 

agente reductor a usar es una sal organometálica de Sn (II), el 2-etilhexanoato de estaño II 

(Sn(EH)2), el cual promoverá la reducción ―in situ‖ del metal de transición, permitiendo el 

paso de Cu
II
 a Cu

I
, que es la especie activa en la reacción de polimerización de ATRP. El 

metal empleado es una sal de bromuro de cobre (II), el cual es un compuesto estable que 

puede manejarse en atmósfera de aire.  

 

El sistema inicial se seleccionó con base a investigaciones previas por ATRP normal que 

permitieron la preparación de polímeros acrílicos con características de una polimerización 

controlada viviente
92, 98

.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, se consideró evaluar la concentración molar de agente 

reductor (Sn(EH)2) introducido en la reacción de homopolimerización de MMA, así como 

el efecto de la temperatura con el fin de observar el control de la polimerización. Esto 

debido a que al incrementar la temperatura se aumenta la velocidad de polimerización, por 

el incremento de la constante de velocidad de los radicales propagantes. Sin embargo, 

también se observan reacciones de transferencia y otras reacciones secundarias a altas 

temperaturas, razón por la cual se realizaron experimentos a 75˚C, 85˚C y 100˚C. Por otro 

lado, también se consideró evaluar los ligantes nitrogenados 1,1,4,7,10,10-

Hexametiltrietilentetramina (HMTETA), N,N,N´,N´-Tetrametiletilendiamina (TMEDA), 

N,N,N´,N‖,N‖- Pentametildietilentetramina (PMDETA) y 2,2-Dipiridilo. Todas estas 

variables fueron evaluadas empleando el iniciador de Etil-2-Bromoisobutirato (Ebr-iB), en 

acetonitrilo como disolvente, con el fin de observar el efecto del sistema ARGET, dado que 

es un disolvente de muy alta polaridad y donde el Sn(EH)2 es parcialmente soluble. 

 

6.2.2.2. Homopolimerización del MMA por ATRP-ARGET empleando 2-

Etilhexanoato de Estaño (II) (Sn(EH)2) como Agente Reductor. 
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De acuerdo a la literatura, y con respecto a la relación molar estequiométrica entre el agente 

reductor y el Cu
II
 en ATRP-ARGET, se recomienda el uso de tan solo unas cuantas ppm en 

ambas especies.  Lo anterior, al considerar que el control de la polimerización se basa en la 

transferencia de un electrón entre el radical y el complejo de cobre a través del átomo de 

halógeno, y a que un exceso de agente reductor, altera este equilibrio generando un proceso 

no controlado de polimerización. Este nuevo sistema catalítico para ATRP se basa en una 

continua regeneración de especies activas por la transferencia de un electrón, con lo cual se 

compensa la pérdida de Cu
I
 por las reacciones de terminación. De esta manera, se permite 

la concentración de especies de cobre se mantenga por debajo de 10 ppm, cantidad muy 

inferior si se compara con una polimerización típica en la que se emplean alrededor de 

1000 ppm.  El Sn(EH)2 puede ser usado para una reducción in situ de Cu
II
 a Cu

I
 (Figura 

6.25), sin la formación de radicales o precursores radicálicos, que puedan iniciar una nueva 

cadena.  

 

 

 

Figura 6.25. Mecanismo de Reducción de Cu
II
 a Cu

I
 por el 2-Etilhexanoato de Sn (II) ((SnEH)2) 

 

La disminución de agente reductor en ATRP permite empezar la polimerización con 

especies de Cu
II
 oxidativas estables, lo que puede permitir ser tolerante a una cantidad  

limitada de aire y reducir así las estrictas condiciones experimentales de reacción.  

 

Para observar el efecto de la concentración de Sn(EH)2 en ATRP-ARGET, se decidió 

realizar un experimento con una relación molar de 0.1 y compararlo con ATRP-Normal. 

 

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la polimerización de ATRP-ARGET de MMA 

iniciada con Etil-2-Bromoisobutirato y catalizada por unos minutos con el complejo de 

Cu
II
Br/PMDETA en presencia del agente reductor Sn(EH)2, en acetonitrilo como 

disolvente a 75˚C. Las relaciones molares empleadas se muestran en la tabla 6.7: 

 



CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

124 
 

Tabla 6.7. Condiciones de reacción para la homopolimerización de MMA por ATRP-ARGET a 

75˚C.  

EXPERIMENTO MMA Cu
II

Br PMDETA Sn(EH)2 Ebr-iB 

1 200 0.1 0.1 0.1 1 

 

El desempeño de esta reacción se basó en la medición de los parámetros característicos que 

debe cubrir una polimerización controlada. Se decidió comparar los resultados obtenidos 

con un trabajo de investigación previo, en el que se llevó a cabo una reacción de 

polimerización empleando ATRP normal, empleando el complejo Cu
I
/HMTETA y el 

sistema de reacción se conformó por los siguientes componentes: MMA/ CuCl / HMTETA 

/ Ebr-iB, usando las siguientes relaciones molares 200: 1 : 1.5 : 1 en acetonitrilo como 

disolvente a una temperatura de 75˚C
103

. Los resultados obtenidos de esa investigación se 

muestran a continuación en la tabla 6.8: 

 

Tabla 6.8
98

. Homopolimerización de MMA por ATRP-Normal con HMTETA como ligante a 

75˚C obtenidos en un trabajo experimental previo. 

Conversión 

(%) 

Tiempo 

(min) 
PM TEORICO PM GPC f IPD 

12.48 30 3026 6772 2.238 1.328 

20.10 60 4756 11114 2.337 1.284 

30.68 90 7156 12203 1.705 1.253 

37.87 120 8786 16099 1.832 1.217 

40.15 150 9303 21495 2.203 1.2 

 

A la relación molar empleada se observó como el peso molecular crece en forma 

secuencial, lo que es característico de una polimerización con carácter viviente. También se 

obtuvieron materiales con índice de polidispersidad menor a 1.5, con lo que se puede inferir 

que la polimerización ATRP-Normal bajo las condiciones descritas, tiene un carácter 

viviente y controlado. Además, el valor del factor de iniciación f, en todos los casos es 

mayor a uno, lo que implica que el peso molecular obtenido es mayor al peso molecular 

teórico, como se muestra en la figura 6.26 en la que se observa el comportamiento de la 
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conversión con respecto al peso molecular. El factor de iniciación f, es útil dado que es un 

parámetro que permite evaluar la dispersión entre el peso molecular teórico y el 

experimental (f= PMGPC/PMTEORICO). 
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Figura 6.26. Comportamiento del Mn con respecto a la conversión para PMMA por ATRP-

Normal 

En la figura 6.26, se observa como los pesos moleculares experimentales obtenidos por 

GPC se mantienen por encima de los teóricos de lo que, podemos decir, que en esa 

investigación se reporta como resultado al llevar a cabo un ATRP-Normal una iniciación 

lenta. 

 

Para evaluar cómo se comporta una polimerización ATRP-ARGET, se analizó el efecto de 

la concentración del 2-etilhexanoato de estaño (II) en la homopolimerización de MMA  

como se mencionó anteriormente. Los resultados obtenidos de esta polimerización se 

muestran en la tabla 6.9: 

 

Tabla 6.9. Homopolimerización de MMA por ATRP-ARGET  

 

Exp. Sn(EH)2 Conversión Tiempo PM PM GPC f IPD 
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(%) Reacción 

(min) 

TEORICO 

1 0.1 

9.53 15 2123 5755 2.711 1.397 

24.74 45 5201 9632 1.852 1.435 

43.92 
 

75 9082 11886 1.309 1.444 

51.35 
 

105 10584 13642 1.389 1.444 

49.54 
 

153 10218 15409 1.508 1.500 

53.79 
 

165 11079 15281 1.379 1.603 

 

El efecto de la concentración del agente reductor sobre la reacción de polimerización se 

puede evidenciar en el comportamiento en la etapa de iniciación, ya que el valor de f es 

mayor a etapas tempranas de reacción. En este punto, se puede suponer que la reducción 

inicial del complejo de cobre tiene un periodo de inducción que altera la relación de 

[M]0/[I]0 por lo que es mucho mayor a uno, sin embargo, después los 2700 segundos se 

tiene una disminución de los valores de f cercanos a la unidad, por lo que se puede afirmar 

que transcurrido el tiempo en la polimerización la relación de  monómero al tiempo t con 

respecto a la concentración de iniciador se estabiliza mejorando el control sobre el proceso 

de polimerización.  

 

En la figura 6.27 se muestra la relación entre los pesos moleculares teóricos y 

experimentales obtenidos por GPC para esta reacción.  
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Figura  6.27.  Comportamiento del Mn vs % Conversión en la Homopolimerización de MMA con 

PMDETA  y una relación molar de Cu
II
 / Sn(EH)2 de 0.1 

 

Como se observa en la figura 6.27, se tiene un comportamiento con una tendencia lineal 

entre la conversión y el peso molecular, al igual que una reacción por ATRP-Normal. 

 

Al referirse a los valores de polidispersidad obtenidos, estos cumplen el requisito para una 

reacción de polimerización controlada, aún el último punto, en el que se puede decir que 

tiene todavía un carácter viviente.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la homopolimerización del MMA por 

regeneración de especies activas por transferencia de atomo, en el que se obtuvo un 

polímero con un carácter controlado viviente, con una tendencia de comportamiento lineal 

y un % de conversión máxima de aproximadamente el 54%, se decidió emplear la relación 

molar de de CuII/Sn(EH)2 de 0.1:0.1 en los siguientes experimentos en los que se evaluará 

la temperatura de reacción y el ligante adicionado. 
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6.2.2.3. Homopolimerización del MMA por ATRP-ARGET con diferentes Ligantes  

 

La evaluación de ATRP-ARGET con diferentes ligantes se debe a que el potencial óxido-

reducción de los complejos correspondientes es distinta, dando como resultado que la 

reacción de reducción tenga características variadas en cada caso. Por esta razón, se decidió 

llevar a cabo la polimerización de ATRP-ARGET del MMA empleando relaciones molares 

de MMA / Cu
II
Br / Ligante (PMDETA, HMTETA, TMEDA, 2,2-Dipiridilo) / Sn(EH)2 / 

Ebr-iB de 200 : 0.1: 0.1 : 0.1 : 1 respectivamente, en acetonitrilo como disolvente a 75˚C. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.10: 

 

Tabla 6.10. Homopolimerización de MMA por ATRP-ARGET empleando diferentes ligantes 

 

Exp. LIGANTE 
Conversión 

(%) 

Tiempo 

Reacción 

(min) 

PMTEORICO PMGPC f IPD 

 

1 PMDETA 

9.53 15 2123 5755 2.711 1.397 

24.74 45 5201 9632 1.852 1.435 

43.92 
 

75 9082 11886 1.309 1.444 

51.35 
 

105 10584 13642 1.389 1.444 

49.54 
 

135 10218 15409 1.508 1.500 

53.79 
 

165 11079 15281 1.379 1.603 

 

2 HMTETA 

13.98 15 2975 11899 4.000 1.446 

37.13 45 7850 13491 1.780 1.552 

41.14 75 8378 14165 1.691 1.559 

47.20 105 9583 14371 1.500 1.574 

52.45 135 10628 17170 1.616 1.557 

53.17 165 10771 13970 1.297 1.604 

 

3 TMEDA 

4.21 15 1033 11890 11.512 1.473 

26.56 45 5477 22212 4.055 1.540 

31.38 75 6435 26578 4.130 1.501 

41.72 105 8493 23038 2.713 1.599 
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41.39 135 8428 21405 2.540 1.587 

30.97 165 6355 18946 2.981 1.601 

 

4 2,2-

Dipiridilo 

7.37 15 1658 19097 11.519 1.452 

26.20 45 5393 23047 4.273 1.584 

35.55 75 7250 23654 3.263 1.561 

45.54 105 9231 29172 3.160 1.581 

46.83 135 9488 33174 3.497 1.574 

52.43 165 10599 34371 3.243 1.607 

 

Como se observa en la tabla 6.10, comparando los pesos moleculares obtenidos por GPC a 

través del factor de iniciación, encontramos que en todos los casos el factor de iniciación es 

mayor a 1, es decir, el peso molecular obtenido es mayor al teórico, lo que indica una baja 

eficiencia de iniciación. Sin embargo, en el caso del ligante PMDETA, el factor de 

iniciación es más cercano a uno, con lo que se puede inferir que la iniciación fue buena. Por 

otro lado, el peso molecular con respecto a la conversión (Figura 6.28), evidencia la falta 

de control en la reacción de polimerización. Los ligantes HMTETA, TMEDA y 2,2-

Dipiridil, sin embargo, siguen teniendo un carácter viviente, ya que en todos los casos la 

polidispersidad no va más allá de1.6 aproximadamente. En este último caso se puede hablar 

de una polimerización viviente pero con un pobre control de reacción.  

 

En la figura 6.28, se observa cómo se logró un mejor control sobre el proceso de 

polimerización al emplear PMDETA como ligante, en donde los pesos moleculares 

experimentales son menores a 20,000 g/mol, que es el máximo peso molecular esperado 

teóricamente, aunque estos valores son menores a los obtenidos con los otros ligantes. 

PMDETA tiene un comportamiento lineal  por lo que se puede inferir que tiene un 

comportamiento controlado sobre la homopolimerización de MMA. 
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Figura 6.28. Comportamiento de Mn (GPC) vs % Conversión para la Homopolimerización de 

MMA empleando diferentes ligantes con el sistema a 75˚C 

 

 

Con respecto a los valores de índice de polidispersidad, mostrados en la figura 6.29, en los 

casos de los ligantes HMTETA, TMEDA y 2,2-Dipiridilo, se obtuvieron polidispersidades 

en todo el trayecto de las reacciones de polimerización mayores a 1.5 que es considerado el 

límite superior para una reacción de polimerización controlada después de 15 minutos de 

polimerización, sin ir más allá de 1.6 aproximadamente. 

 

En este punto, es importante considerar que el incremento de este valor de polidispersidad, 

es una consecuencia del proceso de polimerización controlado, ya que el iniciador debería 

reaccionar con el ligante para formar las especies radicálicas de una manera controlada, al 

mismo tiempo, estas especies deberían reaccionar reversiblemente con el complejo oxidado 

para producir las especies durmientes. Sin embargo cualquier alteración en este proceso 

puede derivar en un incremento en el índice de polidispersidad. 
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Por otra parte, el comportamiento del IPD del PMDETA, no es el mismo  que con los 

anteriores ligantes, en este tipo de ligante se observan polidispersidades más bajas, de 1.4 

aproximadamente a 1.6 como máximo. Este último punto está por fuera del límite de 

polidispersidad permitido para una polimerización radicálica controlada, sin embargo, este 

valor no es tan alto como para considerar que las cadenas propagantes son terminadas antes 

de un crecimiento considerable por lo que podemos decir que el polímero obtenido tiene 

cadenas poliméricas con tamaños proporcionales a las condiciones de reacción, por lo que 

se puede  inferir que llevando a cabo una polimerización con PMDETA como ligante se 

obtiene un polímero con un comportamiento controlado viviente.  
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Figura 6.29. Comparación del % de Conversión vs IPD de las reacciones de homopolimerización 

de MMA  empleando diferentes ligantes  

 

Al referirse al comportamiento cinético, que representa el consumo de monómero con 

respecto al tiempo, como se observa en la figura 6.30, éste es constante, en donde de 

acuerdo al modelo cinético de primer orden propuesto para las reacciones radicálicas 

controladas, siguen un comportamiento cuasi lineal de acuerdo a los factores de correlación 
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de los ligantes. No siendo así para el ligante TMEDA, en donde se observa un factor de 

correlación muy bajo, observando que no sigue un comportamiento lineal, característico de 

un proceso controlado.  
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Figura 6.30. Comportamiento cinético de la polimerización de MMA por ATRP-ARGET 

 

 

6.2.2.4. Homopolimerización del MMA por ATRP-ARGET con PMDETA como 

ligante a temperaturas de 75, 85y 100˚C.  

 

Se llevó a cabo la reacción de homopolimerización empleando PMDETA como ligante, con 

relaciones molares de MMA / Cu
II
Br / PMDETA / Sn(EH)2 / Ebr-iB de 200 : 0.1 : 0.1: 0.1 : 

1 en acetonitrilo como disolvente a 75, 85 y 100˚C. Los resultados obtenidos se muestran 

en la tabla 6.11: 

 

Tabla 6.11. Homopolimerización de MMA por ATRP-ARGET con PMDETA como ligante a 

diferentes temperaturas. 
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Exp. 
Temperatura 

(˚C) 

Conversión 

(%) 

Tiempo 

Reacción (min) 
PMTEORICO PMGPC f IPD 

 

1 75 

9.53 15 2123 5755 2.711 1.397 

24.74 45 5201 9632 1.852 1.435 

43.92 
 

75 9082 11886 1.309 1.444 

51.35 
 

105 10584 13642 1.389 1.444 

49.54 
 

135 10218 15409 1.508 1.500 

53.79 
 

165 11079 15281 1.379 1.603 

 

5 85 

14.09 15 2912 5669 1.947 1.369 

32.96 45 6550 7732 1.181 1.401 

38.70 75 7656 7936 1.037 1.445 

41.29 105 8155 9027 1.107 1.449 

45.99 135 9062 9824 1.084 1.592 

51.57 165 10137 10108 0.997 1.729 

 

6 100 

23.40 15 4884 6234 1.276 1.445 

43.36 45 8883 8497 0.957 1.757 

40.73 75 8357 7846 0.939 1.873 

46.84 105 9581 8915 0.930 2.019 

50.39 135 10292 9367 0.910 2.214 

53.31 165 10877 10407 0.957 2.389 

 

Como se observa en la tabla 6.11, al comparar los pesos moleculares obtenidos por GPC, al 

ir aumentando la temperatura, el factor de iniciación disminuye llegando a ser 1 y como en 

el caso de 100˚C en donde la mayoría de los valores están por debajo de uno, es decir  que 

el valor del peso molecular experimental en la mayoría de los casos es menor al peso 

molecular teórico, esto debido a reacciones de terminación como consecuencia de una 

temperatura muy elevada. En el caso de la temperatura de 85˚C, se observa como el factor 

de iniciación va disminuyendo de 1.9 hasta llegar a valores muy cercanos a uno, lo cual  

indica que se llevó a cabo un proceso controlado, sin embargo, se puede inferir que el 

control se logró gracias a una alta velocidad de iniciación, ya que la polidispersidad 

obtenida, llegó a ser de 1.7, muy por encima del límite de 1.5 para una polimerización 
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radicálica controlada. Al utilizar una temperatura menor a 75˚C  se obtuvieron valores del 

factor de iniciación mayores a 1, debido a una baja iniciación, ya que el peso molecular 

obtenido es mayor que el teórico. Sin embargo sus polidispersidades entran en el límite 

(PDI=1.5) de una polimerización controlada. 

 

En la figura 6.31 se observa el comportamiento del peso molecular con respecto a la 

conversión, en en donde se aprecia que todos los sistemas muestran control en la reacción 

de polimerización, ya que en todos estos casos se observa un comportamiento cuasi lineal. 

Sin embargo, cabe destacar el dato a 75˚C, en donde se tienen mayores valores de pesos 

moleculares y una polidispersidad menor. 
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Figura 6.31. Comportamiento de MnGPC vs % de Conversión en la homopolimerización de MMA 

con PMDET a 75, 85 y 100˚C 

 

En lo relacionado al comportamiento cinético, el consumo de monómero con respecto al 

tiempo es constante como podemos observar en la figura 6.32, en donde de acuerdo al 

modelo cinético de primer orden sigue un comportamiento lineal (el factor de correlación 

es mayor a 0.92). Sin embargo a 100˚C, este factor es más bajo que los otros dos, debido a 

que la temperatura elevada provocó la presencia de reacciones de terminación, lo que se 

evidencia en los valores de polidispersidad altos, aún así, el comportamiento sigue siendo 
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controlado. Con respecto a lo observado a 85˚C, igualmente tiene un comportamiento cuasi 

lineal, aunque el valor de índice de polidispersidad es ligeramente alto. A 75˚C, se encontró 

el mejor control del proceso, lo que se corrobora en los índices de polidispersidad, que 

aunque están en el valor límite para una polimerización controlada, tiene un 

comportamiento cuasi lineal, de acuerdo al factor de correlación obtenido 0.8630. 
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Figura 6.32. Comportamiento cinético de la reacción de polimerización de MMA por ATRP-

ARGET de MMA empleando PMDETA/Sn(EH)2 a diferentes temperaturas 

 

Una vez localizadas las condiciones más adecuadas para la homopolimerización del MMA 

por ATRP-AGET se procedió a llevar a cabo una reacción de copolimerización del 

macroiniciador PDMS-Br con MMA. Para esto se utilizó el sistema de polimerización 

MMA / Cu
II
Br / PMDETA / Sn(EH)2 / Ebr-iB  con relaciones molares de 200 : 0.1 : 0.1: 

0.1 : 1 respectivamente a 75˚C. Los resultados obtenidos de las reacciones de 

copolimerización se discuten en los siguientes apartados. 

 

6.2.2.5. Preparación del Copolímero en Bloque PDMS-b-PMMA, vía ATRP-ARGET 

empleando un macroiniciador de PDMS-Br. 
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Una vez concluido el estudio, donde se logró obtener PMMA empleando ATRP-ARGET 

en forma controlada, se procedió a la realización de las reacciones de copolimerización, con 

el macroiniciador PDMS-Br previamente sintetizado. La reacción de síntesis para llevar a 

cabo las reacciones de copolimerización se muestra en la figura 6.33: 

 

 

 

Figura 6.33. Reacción de copolimerización de MMA y PDMS-Br por ATRP-ARGET 

 

Para realizar las reacciones de copolimerización, se decidió, en primer lugar emplear una 

relación molar Monómero/Iniciador de 200:1 con las mismas condiciones experimentales 

obtenidas en el anterior estudio de ATRP-ARGET, esto es, emplear el sistema de reacción 

Cu
II
Br/PMDETA/Sn (EH)2 con una relación molar de 0.1:0.1:0.1 respectivamente. En este 

caso tomando como referencia a estudios previos
92, 98

 se utilizó Metil-Etil-Cetona (MEK), 

como disolvente, ya que se ha visto que incrementa la conversión. El motivo de cambiar de 

disolvente se soporta a las bajas conversiones obtenidas previamente, además de que el 

disolvente MEK, ha sido probado ampliamente en los sistemas de ATRP. Así, se realizó 

una primera reacción de copolimerización con las relaciones mostradas en la tabla 6.12: 
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Tabla 6.12. Relaciones molares establecidas para la primera reacción de copolimerización de 

PDMS-b-PMMA 

 

REACCIÓN MMA PMDETA Cu
II
Br Sn(EH)2 

PDMS-Br 

PM(IPD) 

6683(1.280) 

PDMS-b-PMMA-7 200 0.1 0.1 0.1 1 

 

En esta primera reacción de copolimerización, el macroiniciador de PDMS-Br se hizo 

reaccionar con MMA, el cual formaría el segundo bloque del copolímero buscado. El 

procedimiento empleado es el descrito en la parte experimental de este trabajo. Al igual que 

en los casos anteriores, la caracterización del copolímero se llevó a cabo por GPC, 
1
H 

RMN, además de una caracterización por FT-IR. 

 

Los resultados obtenidos del análisis por GPC, se muestran en la tabla 6.13: 

 

Tabla 6.13. Resultados de la Copolimerización del PDMS-Br: MMA por ATRP-ARGET 

 

REACCIÓN 
PDMS-Br   

PM (IPD) 

Conversión 

(%) 

Tiempo de 

Reacción 

PM 

TEORICO 

PM 

GPC 
f 

PDI= 

Mw/Mn 

PDMS-b-PMMA-7 6683(1.280) 

30.01 15 8478 16516 1.948 1.921 

46.03 45 13007 39929 3.070 2.959 

42.52 75 12017 36087 3.003 2.698 

43.12 105 12185 30833 2.530 3.033 

49.68 153 14040 41039 2.923 2.882 

42.82 165 12100 32049 2.649 2.973 

 

Como es evidente en la tabla anterior, la reacción de copolimerización si se llevó a cabo, 

sin embargo, hay muy poco control sobre ella, ya que como se observa, los valores de 

índice de polidispersidad están muy por arriba, del valor límite para considerarla como un 

proceso controlado. Otro parámetro importante de considerar es el factor de iniciación, en 
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donde en todos los casos los valores están muy lejanos a la unidad, lo que indica que existió 

una iniciación muy deficiente, y aunque el aumento de los pesos moleculares es una 

evidencia de la existencia de una copolimerización en bloque, ésta no fue del 100%, ya que 

el macroiniciador empleado para esta reacción tiene una funcionalidad de aproximadamente 

el 30%. 

 

Siguiendo con la caracterización de este copolímero, el espectro por 
1
H RMN (figura 6.34), 

del tubo no. 6 de la cinética de copolimerización realizada, muestra las señales 

características de cada monómero. Se observa un singulete en 3.6 ppm correspondiente a 

metilo del grupo éster del monómero de MMA (protones b de la figura), también se puede 

apreciar la señal del segundo monómero como una señal compleja en 0.10 ppm 

pertenecientes a los metilos del PDMS (protones a de la figura), además de una serie de 

señales de 0.8 a 2 ppm, correspondientes a los metilos y metilenos del MMA. 
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 Figura 6.34. Espectro de 
1
H RMN de la reacción de copolimerización de PDMS-Br con MMA 

por ATRP-ARGET  

 

La caracterización por FT-IR (figura 6.35), se realizó también para el tubo no. 6 de la 

cinética de copolimerización. En el espectro se observan bandas características del MMA 

en 1735 cm
-1

 y 1449 cm
-1

 (bandas b de la figura), las bandas características del PDMS, se 

observan desde 800 hasta 1261 cm
-1 

(bandas a de la figura). 
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Figura 6.35.  Espectro de FT-IR de la reacción de copolimerización de PDMS-Br con 

MMA por ATRP-ARGET 

 

Los resultados obtenidos demuestran que logró obtenerse un copolímero en bloque, sin 

embargo, el proceso no pudo ser controlado debido a que el macroiniciador empleado no 

tiene la funcionalidad óptima como para preparar un copolímero en bloque. Por tal motivo, 

se decidió realizar dos nuevas reacciones de copolimerización con las mismas condiciones 

de polimerización, y siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero, en 

este caso, se emplearon macroiniciadores con una alta funcionalidad.  

 

En la tabla 6.14, se muestran las relaciones empleadas en las siguientes dos reacciones de 

copolimerización: 

 

Tabla 6.14. Relaciones molares empleadas en las reacciones de copolimerización de PDMS-Br:   

PMMA por ATRP-ARGET a 75˚C en MEK como disolvente 

 

REACCIÓN PDMS-Br RELACIÓN MOLAR 

Número de onda cm
-1

 

 
a 

b 

b 

 
C=O 

a 
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PM (IPD) 

PM 

(IPD) 

Funcionalidad 

(%) 
MMA PMDETA Cu

II
Br Sn(EH)2 

Macroiniciador 

PDMS-Br 

PDMS-b-

PMMA-8 

15286 

(1.857) 
87.41 152.68 0.1 0.1 0.1 1 

PDMS-b-

PMMA-9 

17166 

(1.161) 
95.42 171.45 0.1 0.1 0.1 1 

 

La caracterización de estos copolímeros se realizó de igual manera a los casos anteriores 

por GPC y 
1
H RMN. Cabe mencionar que en los dos experimentos descritos en la tabla 

anterior se efectuó una cinética de reacción, con el propósito de evidenciar si el proceso se 

llevo de manera controlada, y así obtener un copolímero en bloque con una arquitectura 

bien definida. 

 

Los resultados obtenidos por GPC se muestran en la tabla 6.15:  

 

Tabla 6.15. Resultados de la Copolimerización del PDMS-Br: MMA por ATRP-ARGET 

 

REACCIÓN 
PDMS-Br   

PM (IPD) 

Conversión 

Copolímero 

(%) 

Tiempo de 

Reacción 

PM 

TEORICO 
PM GPC f 

PDI= 

Mw/Mn 

PDMS-b-PMMA-8 15286 (1.857) 

17.16 45 15386 11920 0.775 1.784 

52.72 75 16124 23249 1.442 1.330 

72.59 105 22207 22165 0.998 1.289 

74.38 135 22756 13432 0.590 1.923 

76.15 165 23298 26221 1.125 1.379 

 

PDMS-b-PMMA-9 17166 (1.161) 

22.46 45 17266 17589 1.019 1.477  

44.90  75 17166  19962 1.156 1.655 

66.03 105 22668 28824 1.271 1.277 

67.52 135 23179 14264 0.615 1.858 

76.78 165 26360 36064 1.368 1.290 

 

Con el fin de observar si el proceso de copolimerización se llevo a cabo a través de un 

proceso controlado, se graficaron los datos de % de conversión vs tiempo de reacción de 
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copolimerización en PDMS-b-PMMA-3. El comportamiento encontrado se muestra en la 

figura 6.36, en la cual se puede ver una tendencia cuasi lineal, que nos hace suponer se 

trata de un proceso controlado, ya que la conversión de copolímero aumenta con el tiempo, 

lo mismo que la conversión del monómero MMA. Sin embargo no se puede decir que esté 

completamente controlado, ya que como puede observarse, existe una ligera dispersión en 

los datos. 
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Figura 6.36. Gráfica de tiempo de reacción vs % Conversión de la reacción de copolimerización  

de PDMS-Br con el monómero MMA 

 

Para evidenciar el control de la polimerización, se graficó el Mn vs % de conversión  de la 

reacción de copolimerización PDMS-b-PMMA-9 en la figura 6.37, en la cual se observa 

como el peso molecular tiene un comportamiento cuasi lineal, si se grafica el peso 

molecular teórico del copolímero, lo cual nos hace suponer que se trata de un proceso 

viviente controlado. Sin embargo, en esta gráfica los valores del Mn experimental no tienen 

una tendencia lineal, efecto que se observa en el factor de iniciación de la tabla 6.15 del 

copolímero PDMS-b-PMMA-9 en donde resultaron valores diferentes de uno debido a que 

pudo estar presente un deficiente etapa de iniciación, provocando en algunos casos 

reacciones secundarias, resultando en un índice de polidispersidad alto. 
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Figura 6.37. Gráfica de % Conversión de la reacción vs Mn de la reacción de copolimerización  

de PDMS-Br con el monómero de MMA 

 

Con respecto a los rendimientos obtenidos en esta reacción (PDMS-b-PMMA-9), como se 

puede ver en la tabla 6.15, el valor más alto fue un 76 % de rendimiento, al igual que en la 

reacción PDMS-b-PMMA-8. 

 

Continuando con la caracterización de los copolímeros, el espectro de 
1
H RMN, mostrado 

en la figura 6.38 muestra el espectro de protón de cada tubo correspondiente a la cinética 

llevada a cabo de la reacción de copolimerización PDMS-b-PMMA-3. En este espectro se 

calculó la composición de los monómeros en el copolímero, al relacionar los 3 hidrógenos 

del grupo metoxi en el MMA los cuales tienen un desplazamiento en 3.60 ppm (protones b 

en la figura), con la señal correspondiente los 6 hidrógenos de los metilos enlazados al 

átomo de silicio en el polidimetilsiloxano que aparece en 0.1 ppm (protones a). En la tabla 

6.16, se muestran los valores obtenidos de la composición de los monómeros por 
1
H RMN. 
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Figura 6.38. Espectro de 
1
H RMN de la cinetica de polimerización del copolímero PDMS-b-

PMMA-9 por ATRP-ARGET 

 

Tabla 6.16. Composición de Monómeros en el Copolímero por 
1
H RMN de la Reacción de 

Copolimerización PDMS-Br : PMMA por ARGET 

 

REACCIÓN 

PMGPC Copolímero 

PDMS-b-PMMA 

(IPD) 

Composición 

Polímero 

MMA (w/w) 

Composición 

Polímero PDMS 

(w/w) 

PDMS-b-PMMA-9 
17589 (1.477) 16 84 

19962 (1.655) 39.07 60.93 
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28824 (1.277) 24.83 75.17 

14264 (1.858) 24.41 75.59 

36064 (1.290) 33.01 66.99 

 

En la tabla anterior, se muestran los datos de composición de los monómeros en el 

copolímero,  que nos indica que efectivamente un porcentaje en peso de cada monómero 

está presente en el copolímero, con lo que es posible asegurar que se trata de un copolímero 

en bloque. 

 

Con el objeto observar el comportamiento cinético de la reacción de copolimerización, se 

llevó a cabo una cuarta polimerización, en la que se empleó la técnica de generación de 

especies activas por transferencia de atomo  (AGET) de ATRP. En esta técnica se emplean 

cantidades más grandes de agente reductor (˃ 1000 ppm) que en ARGET, en donde se 

adicionan cantidades muy pequeñas de agente reductor. En ATRP-AGET,  se emplean 

especies de Cu
II
, en presencia de un agente reductor, el cual promueve la reducción in situ 

del estado de oxidación más alto del metal de transición, es decir, promueve el paso del  

Cu
II
 a Cu

I
 que es la especie activa en la polimerización. Esta modalidad de ATRP, tiene 

todos los beneficios de un proceso ATRP-Normal, además de los beneficios de adicionar un 

complejo catalítico más estable a la mezcla de reacción, ya que el uso de un compuesto 

estable permite una mayor facilidad de preparación, almacenamiento y manejo del sistema 

catalítico de ATRP
95

. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se decidió llevar a cabo una reacción de 

copolimerización por ATRP-AGET. 

 

6.2.2.6. Preparación de un Copolímero en Bloque PDMS-b-PMMA, vía ATRP-AGET 

empleando un macroiniciador de PDMS-Br. 

 

El procedimiento a seguir en esta reacción de copolimerización, es el mismo que para una 

reacción de ATRP-ARGET descrito anteriormente, sin embargo, en este caso no se emplea 
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el agente reductor Sn(EH)2, ya que los grupos amino del PMDETA serán los responsables 

de llevar a cabo el paso de Cu
II 

a Cu
I
, de modo que actué como el agente reductor. 

 

En la tabla 6.17., se muestran las relaciones empleadas en esta reacción de 

copolimerización: 

 

Tabla 6.17. Relaciones molares empleadas en las reacciones de copolimerización de PDMS-Br: 

PMMA por ATRP-AGET a 75˚C en MEK como disolvente 

 

REACCIÓN 

PDMS-Br 

PM (IPD) 
RELACION MOLAR 

PM 

(IPD) 

Funcionalidad 

(%) 
MMA PMDETA Cu

II
Br 

Macroiniciador 

PDMS-Br 

PDMS-b-

PMMA-10 

17166 

(1.161) 
95.42 171.45 2 1 1 

 

La caracterización de este polímero se efectuó por GPC y 
1
H RMN. Los resultados 

obtenidos de la caracterización por GPC, se muestran en la tabla 6.18. 

 

Tabla 6.18. Resultados de la Copolimerización del PDMS-Br: MMA por ATRP-AGET 

 

REACCIÓN 
PDMS-Br   

PM (IPD) 

Conversión 

Copolímero 

(%) 

Tiempo de 

Reacción 

(min) 

PM 

TEORICO 
PM GPC f 

PDI= 

Mw/Mn 

PDMS-b-PMMA-10 17166 (1.161) 

61.82 15 21231 19678 0.927 1.489 

72.35 45 24850 21891 0.881 1.524 

81.34 75 27940 31637 1.132 1.293 

85.35 105 29319 24955 0.851 1.485 

85.83 135 29484 12599 0.427 1.79 

86.65 165 29765 29707 0.998 1.352 

 

En la tabla anterior, se muestran los resultados obtenidos de la copolimerización por ATRP-

AGET, en la cual observamos que los valores del factor de iniciación, en casi todos los 

casos son menores a uno, lo que puede deberse a la presencia de reacciones de terminación,  
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lo cual es muy evidente en el factor de iniciación de 0.427 que está muy por debajo de la 

unidad. De esta manera, se demuestra que en este punto en particular la reacción 

experimentó un descontrol en el que hubo terminaciones por desproporcionación o 

acoplamiento que ocasionaron que el peso molecular experimental fuera menor al peso 

molecular teórico, esto también se evidencia en el índice de polidispersidad alto de 1.79. 

Sin embargo, al parecer la reacción parece comportarse en general de una manera cuasi 

lineal, como se observa en la figura 6.39, en la que se observa como él % de conversión 

aumenta con el tiempo, lo que indica que la reacción tiene un carácter viviente. 
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Figura 6.39. Gráfica de tiempo de reacción vs % Conversión de la reacción de copolimerización  

de PDMS-Br con el monómero de MMA por ATRP-AGET. 

 

Siguiendo con el análisis de la reacción, para evidenciar si se trata de un proceso 

controlado, se graficó el peso molecular contra él % de conversión mostrado en la figura 

6.40. En esta gráfica se  observa que el peso molecular del copolímero aumenta de manera 

controlada al aumentar la conversión, lo que es característico de un proceso controlado 

viviente. Sin embargo, los datos graficados del peso molecular experimental se salen de la 

linealidad, lo cual se hace evidente en los datos del factor de iniciación menores a la 
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unidad, es decir, que los pesos moleculares experimentales son menores a los teóricos. Este 

comportamiento es consecuencia de la presencia en el proceso de reacciones de terminación 

secundarias.  
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Figura 6.40. Gráfica de % Conversión de la reacción vs Mn de la reacción de copolimerización  

de PDMS-Br con el monómero de MMA por ATRP-AGET 

 

Los espectros de 
1
H RMN, de las 6 muestras de copolímero obtenidos de esta cinética de 

reacción se muestran en la figura 6.41, al igual que en la anterior reacción de 

copolimerización, se muestran los datos de la composición en peso de los monómeros en el 

copolímero, es decir, se relacionan los 3 hidrógenos del grupo metoxi del MMA en 3.60 

ppm y los 6 hidrógenos de los grupos metilo unidos al átomo de silicio en PDMS que 

aparecen en 0.1 ppm. Los datos de composición en peso obtenidos por 
1
H RMN, se 

muestran en la tabla 6.19: 
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 Figura 6.41. Espectro de 
1
H RMN de la cinética de polimerización del copolímero PDMS-b-

PMMA-4 por ATRP-AGET 

 

Tabla 6.19. Composición de Monómeros en el Copolímero por 
1
H RMN de la Reacción de 

Copolimerización PDMS-Br : PMMA por ATRP-AGET 

 

REACCIÓN 

PMGPC Copolímero 

PDMS-b-PMMA 

(IPD) 

Composición 

Polímero 

MMA (w/w) 

Composición 

Polímero PDMS 

(w/w) 

PDMS-b-PMMA-10 

19678 (1.489) 21.92 78.08 

21891 (1.524) 32.81 67.19 

31637 (1.293) 38.73 61.27 

24955 (1.485) 41.39 58.60 
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12599 (1.790) 13.45 86.55 

29707 (1.352) 43.53 56.47 

 

 

Con los datos de composición en peso reportados en la tabla 6.19, podemos suponer que 

llevando a cabo la reacción por ATRP-AGET, se obtiene un copolímero en bloque con un 

mejor control en su estructura. Al analizar la tabla, es posible afirmar que la formación del 

copolímero en bloque se está llevando conforme transcurre el tiempo de reacción, hasta 

obtener una composición en peso de cada monómero de 50:50 aproximadamente. 

 

Una vez analizados los resultados de las copolimerizaciones efectuadas por las técnicas 

ATRP-ARGET y ATRP-AGET y aunque se obtuvo un mejor control en el caso de ATRP-

AGET, se decidió llevar a cabo dos reacciones de copolimerización utilizando nuevamente 

las dos técnicas de polimerización. Esto con el objetivo de obtener una cantidad mayor de 

copolímero para poder continuar con la investigación y los objetivos planteados midiendo 

la propiedad de esfuerzo-deformación de estos dos copolímeros en bloque.  

 

En la tabla 6.20, se muestran las relaciones empleadas en estas dos reacciones de 

copolimerización PDMS-Br: MMA: 

 

Tabla 6.20. Relaciones molares empleadas en las reacciones de copolimerización de PDMS-Br: 

PMMA a 75˚C en MEK como disolvente 

 

REACCIÓN 

PDMS-Br 

PM (IPD) 
RELACIÓN MOLAR 

PM 

(IPD) 

Funcionalidad 

(%) 
MMA PMDETA Cu

II
Br Sn(EH)2 

Macroiniciador 

PDMS-Br 

PDMS-b-PMMA-

11 (ARGET) 

20381 

(1.463) 
92.25 203.5657 0.1 0.1 0.1 1 

PDMS-b-PMMA-

12 

(AGET) 

20381 

(1.463) 
92.25 203.5657 2 1 -- 1 
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La caracterización de estos copolímeros se llevó a cabo por GPC, 
1
H RMN y FT-IR, 

además de un análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC). Este último análisis con 

el objetivo de comprobar la formación del copolímero en bloque por medio de la Tg de 

cada monómero resultantes del análisis por DSC. Los datos obtenidos de la caracterización 

por GPC, se muestran en la tabla 6.21. 

 

Tabla 6.21. Resultados de la Copolimerización del PDMS-Br: MMA por ATRP 

 

REACCIÓN 
PDMS-Br   

PM    (IPD) 

Conversión 

Copolímero 

(%) 

Tiempo de 

Reacción 

(min) 

PM 

TEORICO 
PM GPC f 

PDI= 

Mw/Mn 

PDMS-b-PMMA-11 

(ARGET) 

20381 

(1.463) 
90.95 300 37104 29092 0.784 1.423 

PDMS-b-PMMA-12 

(AGET) 

20381 

(1.463) 
86.29 300 35214 28256 0.802 1.295 

 

 

De los resultados obtenidos por GPC, se puede afirmar que los copolímeros se obtuvieron 

siguiendo un proceso de polimerización controlado, evidenciado con los bajos valores en el 

índice de polidispersidad. El factor de iniciación es menor a uno en ambos casos, al 

obtenerse pesos moleculares experimentales menores a los calculados teoricamente, lo que 

pudo deberse a reacciones de terminación presentes en el proceso.  

 

En la figura 6.42 se presenta la curva de elusión de los copolímeros en bloque con el fin de 

confirmar la formación del copolímero, en donde al comparar estas curvas con la 

correspondiente a la elusión del macroiniciador, se observa un incremento en el peso 

molecular. Como puede notarse, el cromatograma del copolímero tiene características 

monodispersas, con lo que se confirma la existencia del copolímero en bloque.  
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Figura 6.42. Curva de elusión de las reacciones de copolimerización de PDMS-Br: MMA por 

ATRP ARGET y AGET. 

 

 

Utilizando el espectro de 
1
H RMN para ambos copolímeros, mostrados en la figura 6.43, se 

calcularon las composiciones en peso de los monómeros en los copolímeros en bloque 

sintetizados tanto por ATRP-ARGET como ATRP-AGET.  
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Figura 6.43. Espectro de 
1
H RMN de las reacciones de copolimerización de PDMS-Br: MMA por 

ATRP ARGET y AGET 

 

La composición se calculó al igual que en las otras reacciones de copolimerización 

relacionando los 3 hidrógenos del grupo metoxi del MMA en 3.60 ppm y los 6 hidrógenos 

de los metilos unidos al átomo de silicio en el PDMS que aparecen en 0.1 ppm. Los datos 

de composición en peso obtenidos por 
1
H RMN, se muestran en la tabla 6.22: 

 

Tabla 6.22. Composición de Monómeros en el Copolímero en bloque por 
1
H RMN de la Reacción 

de Copolimerización PDMS-Br : PMMA por ATRP 

 

REACCIÓN 
PMGPC Copolímero 

PDMS-b-PMMA 

Composición 

Polímero 

Composición 

Polímero PDMS 
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(IPD) MMA (w/w) (w/w) 

PDMS-b-PMMA-11 

(ARGET) 
29092 (1.423) 41.21 58.79 

PDMS-b-PMMA-12 

(AGET) 
28256 (1.295) 40.59 59.41 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de composición en peso, se observa que no hay una gran 

diferencia entre los dos procesos de polimerización empleados, sin embargo, se puede notar 

claramente que el proceso ATRP-AGET, ofrece un mejor control sobre la polimerización, 

evidenciado con el valor de polidispersidad de 1.295 para el copolímero obtenido por esta 

técnica. Además, para este caso, el factor de iniciación es el más cercano a uno, con lo se 

puede afirmar que se logró obtener un copolímero en bloque PDMS-b-PMMA con un 

mejor control. 

 

Con respecto a la caracterización por FT-IR, en la figura 6.44 se muestra un espectro de los 

copolímeros en donde se observan las bandas características para cada monómero en el 

copolímero. En el rango de 1732 a 1450 cm
-1

 se encuentran las correspondientes los 

alargamientos y flexiones que ocurren entre los enlaces en el monómero de MMA (bandas 

b de la figura) y en el rango de 1262 a 800 cm
-1

 las bandas correspondientes a los enlaces 

relacionados al silicio en el PDMS (bandas a de la figura). 
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Figura 6.44.  Espectro de FT-IR de las reacciones de copolimerización de PDMS-Br 

con MMA por ATRP- ARGET y AGET. 

 

Por último, se realizó para los copolímeros PDMS-b-PMMA obtenidos por ATRP-ARGET 

y ATRP-AGET un análisis de DSC,  para conocer los valores de las Tg de cada 

copolímero. Las curvas de DSC de los copolímeros se muestran en las siguientes figuras. 

 

Para terminar de analizar los copolímeros sintetizados, se realizó un análisis de 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC),  para los copolímeros obtenidos por ATRP-

ARGET y AGET, con el objeto de obtener las Tg de cada copolímero.  

 

El análisis de DSC, es una técnica instrumental de análisis térmico, en la cual se determina 

un parámetro físico o químico en función de la temperatura, es decir, registra la diferencia 

en el flujo de calor entre la muestra y la referencia en función de la temperatura. Entre sus 

aplicaciones, están la diferenciación entre una mezcla de polímeros o un copolímero, al 

identificar los polímeros por medio de su temperatura de fusión (Tm) y/ó su temperatura de 

transición vítrea (Tg).  

Número de onda cm-1 
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La Tm, es una transición termodinámica de primer orden que corresponde a un proceso 

endotérmico e involucra la perdida de orden tridimensional de una o más formas cristalinas. 

Si nos referimos a la Tg, es la temperatura a la cual se presenta un cambio reversible en la 

región amorfa de un polímero al pasar de una condición viscosa o hulosa a una condición 

rígida y relativamente frágil. La Tg, tiene una particular importancia para los polímeros 

amorfos, los cuales no presentan señales de fusión, únicamente Tg. En este caso, la Tg se 

observa como un cambio de pendiente endotérmico, el cual se determina en la mayoría de 

los casos como el punto medio del cambio de pendientes. 

 

Las curvas de DSC de los copolímeros en bloque sintetizados se muestran en la figura 

5.44: 
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Figura 6.45. Espectro de DSC de los copolímeros sintetizados por ATRP-ARGET y AGET 
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En la figura 6.45 se presentan las curvas de DSC de dos copolímeros, en los cuales se 

observa la Tg correspondiente a cada homopolímero. En el caso del copolímero PDMS-b-

PMMA-11, se observa la Tg del PDMS en -42.23˚C y la Tg del PMMA en 156.71˚C. En la 

literatura está reportado que la Tg del PDMS es de -127˚C y el PMMA de 90-105˚C, sin 

embargo, el análisis individual realizado en este trabajo, indica que la Tg obtenida por DSC 

para cada homopolímero es de -44.84˚C para el PDMS y de 109.05C˚ para el PMMA 

(Aldrich; Mn= 43546, IPD= 2.019) como se muestra en la figura anterior. 

 

En este caso, como puede observarse, la Tg del PDMS en el copolímero PDMS-b-PMMA-

11 aparece muy similar a la obtenida en el homopolímero de PDMS, sin embargo, no 

ocurre así en el PMMA, en donde la Tg aparece desfasada a una temperatura más alta a la 

obtenida para el homopolímero individual. Esto se debe a que el PMMA empleado en la 

determinación no es el mismo al utilizado en la preparación del copolímero, pero si permite 

establecer un rango de temperatura en el que debe aparecer la Tg del PMMA. Además, 

cabe recordar que los valores de Tg para cada polímero cambian, en función de la 

modificación en las propiedades que cada material pueda experimentar.  

 

En el caso del copolímero PDMS-b-PMMA-12, igualmente se observan dos valores de Tg  

una para el PDMS en -41.52 C˚ y otra en 120.99˚C para el PMMA, sin embargo, en este 

último la pendiente de la Tg, no está muy marcada. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante este trabajo de investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

En la síntesis del Macroiniciador de Metacrilato de Metilo 

 

 Después de la realización de una serie de experimentos se logró sintetizar el 

macroiniciador de MMA a partir del empleo del sistema catalítico CuCl/Cu
II
Br con 

tricloro etanol como iniciador. El resultado fue el homopolímero bifuncionalizado 
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OH-PMMA-Cl, el cual fue empleado en posteriores reacciones de 

copolimerización. 

 La síntesis y caracterización del macroiniciador OH-PMMA-Cl, así como la 

metodología de purificación se llevaron a cabo sin contratiempos con altos valores 

de % de conversión y bajos valores de índice de polidispersidad. 

 

En la síntesis del Macroiniciador de Polidimetilsiloxano 

 

 La polimerización por apertura de anillo del hexametilciclotrisiloxano en presencia 

de clorodimetilsiloxano, para la obtención del polidimetilsiloxano monofuncional 

con terminación hidrosilil (PDMS-H), dio como resultado polímeros altamente 

funcionalizados con un índice de polidispersidad bajo y valor de % de rendimiento 

aproximadamente del 90%. 

 El % de funcionalidad obtenido a partir de la caracterización del PDMS-H por 
1
H 

RMN, indica que del 93 al 98 % de las cadenas se encuentran funcionalizadas al 

final de las mismas. 

 La reacción de hidrosililación del PDMS-H con el 2-Bromo-metilpropanoato de 

Buten-3-ilo (BuBr
i
Bu), dio como resultado la obtención del macroiniciador de 

PDMS altamente funcionalizado. 

 La síntesis de este macroiniciador, empleando 2-Metil-1,4-naftoquinona como 

ligante, mostró mejores resultados en la caracterizaci
ó
n por GPC que los obtenidos 

al emplear el 1,4-Naftoquinona como ligante. 

 En la caracterización por 
1
H RMN del macroiniciador de PDMS-Br, se obtuvieron 

% de funcionalización altos, hasta de un 95% aproximadamente, lo que permitió 

obtener el macroiniciador óptimo capaz de iniciar posteriores reacciones de  

copolimerización. 

 

En la síntesis del Copolímero PMMA-b-PDMS, empleando un Macroiniciador de 

MMA vía Polimerización Aniónica. 
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 Después de la realización de una serie de experimentos para la copolimerización vía 

polimerización aniónica a partir del macroiniciador de MMA bifuncionalizado 

preparado por ATRP y hexametilciclotrisiloxano como segundo monómero, se pudo 

concluir que el n-BuLi empleado como iniciador en la polimerización, no es el más 

adecuado para este proceso en particular, debido a que es muy reactivo. 

 En las reacciones efectuadas a -20˚C aproximadamente con n-BuLi como iniciador, 

se obtuvieron buenos resultados en el análisis por GPC, observándose un 

incremento en el peso molecular, aunque los valores de índice de polidispersidad se 

encuentran por encima del valor considerado límite para una polimerización 

controlada/‖viviente‖. 

 De este experimento en particular, se concluyó que la formación del copolímero en 

bloque de PMMA-b-PDMS no se llevó a cabo, sin embargo, no se descarta que se si 

haya obtenido un copolímero de PMMA-PDMS con otro arreglo molecular. 

 

En la síntesis del Copolímero PDMS-b-PMMA, empleando un Macroiniciador de 

PDMS vía Polimerización ATRP-ARGET/AGET. 

 

 El sistema de reacción de ATRP-ARGET para MMA iniciado por Etil-2-

Bromoisobutirato en presencia del complejo catalítico Cu
II
Br / PMDETA y el 

agente reductor 2-Etilhexanoato de Estaño (II), a 75˚C, en acetonitrilo, dio como 

resultado un polímero con un comportamiento cuasi-lineal. De esta manera, pudo 

obtenerse un homopolímero a través de un proceso de polimerización controlado / 

‖viviente‖, sin embargo, los valores de % de conversión no son muy altos. 

 En las reacciones de copolimerización, el uso de Metil-Etil-Cetona como disolvente 

en lugar del acetonitrilo, dio como resultado valores altos de % de conversión, por 

lo que se decidió utilizar este disolvente en las subsecuentes reacciones de 

copolimerización. 

 De las reacciones de copolimerización llevadas a cabo a partir del macroiniciador de 

PDMS-Br con los sistemas de polimerización ATRP-ARGET y AGET, se logró el 

obtener con éxito el copolímero PDMS-b-PMMA. 
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 En un análisis por Calorimetría Diferencial de Barrido para los copolímeros en 

bloque sintetizados por los sistemas ATRP-ARGET y AGET, mostró los valores de 

Tg para cada bloque polimérico, demostrando que el copolímero en bloque se 

obtuvo con éxito. 

 

 

VIII. TRABAJO A FUTURO 

 

 

Dado, que la síntesis del copolímero en bloque PMMA-b-PDMS empleando un 

macroiniciador de MMA, no fue exitosa, pero si mostró indicios de haber dado lugar a la 

formación de un copolímero, en un trabajo posterior, se pretende, el estudio de un iniciador  

de polimerización aniónica diferente al n-BuLi. Además, se propone estudiar a detalle el 

efecto de la temperatura sobre el control del anión propagante y por consecuencia la 

copolimerización.  

 

Por otra parte, dado que los sistemas de polimerización de ATRP-ARGET y AGET, 

resultaron de manera exitosa en copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA partiendo del 

macroiniciador PDMS-Br, el siguiente paso, será evaluar las propiedades mecánicas del 

PMMA-b-PDMS, particularmente, sus propiedades de esfuerzo-deformación. Esto, debido 

a que como ya ha sido mencionado, la aplicación del PMMA-b-PDMS motivo de esta 

investigación, es la fabricación de un dispositivo microfluídico, por lo que es prioritario 

estudiar las propiedades de esfuerzo-deformación y analizar la estabilidad del material una 

vez situado en su aplicación final. Para tal efecto, se pretende realizar reacciones de 

copolimerización, variando la longitud de cadena de cada secuencia polimérica, con el 

objetivo de obtener copolímeros en bloque PDMS-b-PMMA de diferentes tamaños, 

evaluarlos y luego construir un dispositivo microfluídico, que finalmente pueda ser 

integrado a un micro Sistema de Análisis Total (μTAS). 
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