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ESTRUCTURAS POLIMÉRICAS CON ANILLOS TRIAZÓLICOS. SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y 

APLICACIONES 

 

Palabras claves: heterociclos, polímeros conductores, copolímeros, interacción con metales 

contaminantes. 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es la síntesis de nuevos polímeros que contengan 

heterociclos en su cadena principal o como sustituyentes, y el estudio de sus posibles aplicaciones. 

En virtud de este objetivo se propuso la polimerización del 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA), así como la 

modificación sintética de policloruro de vinilo (PVC) y alcohol polivinílico (PVA) con anillos 

heterocíclicos. Los materiales resultantes se caracterizaron mediante métodos físicos, térmicos, 

reológicos y espectroscópicos. 

 

En principio se estudió la polimerización de la anilina para extenderla al 3-amino-1,2,4-triazol. 

A partir de la polimerización de anilina en presencia de diferentes partículas como agentes 

nucleantes se lograron desarrollar nuevos materiales híbridos. Por otra parte, al polimerizar el 3ATA 

hemos logrado obtener un oligómero (OATA). Se confirmó que el OATA se trata de un tetrámero con 

carácter de semiconductor. Se estudió su capacidad para interactuar con metales. Asimismo, se 

verificó que la capacidad de interacción con cobre aumentaba considerablemente cuando era 

insertado dentro de la vermiculita. Debido a las singulares propiedades ácido base del OATA y luego 

de un estudio exhaustivo de las mismas, se concluyó que dicho material puede ser aplicado 

satisfactoriamente como indicador de punto final de una titulación ácido base y como sensor de 

amoníaco. 

 

En cuanto a la modificación química del PVC, se realizó eficientemente la transformación, tanto 

por métodos tradicionales, así como por empleo de energía de microondas. Esta última técnica 

permitió obtener los mayores porcentajes de conversión. De todos los heterociclos estudiados, el 

1,2,4-triazol-3-tiol resultó el más eficiente en la reacción de sustitución. Se determinó la capacidad de 

interacción con cobre, se vio que existe una interacción positiva entre la muestra con mayor 

porcentaje de conversión y dicho metal.  

 

Se logró la síntesis de nuevos copolímeros, obtenidos por modificación química del PVA. Las 

estrategias de síntesis aplicadas permitieron la obtención de copolímeros con grupos heterocíclicos 

unidos directamente a la cadena polimérica, así como sustituyentes heterocíclicos unidos a la cadena 

mediante un heteroátomo. Se realizaron ensayos de interacción para aplicar los nuevos copolímeros 

en la remoción de metales en aguas contaminadas. La interacción se evaluó en función del pH, 

tiempo y concentración. Se obtuvieron resultados muy promisorios en particular para la remoción de 

Hg (II), pero también para iones Cd (II), Zn (II) y Cu (II). Se realizaron ensayos de selectividad 

competitiva y no competitiva, y se evaluó la posibilidad de reutilización de los nuevos materiales. 



 

 

 



POLYMERIC STRUCTURES WITH TRIAZOLIC RINGS. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 

APPLICATIONS 

 

Keywords: heterocyclic groups, conducting polymers, copolymers, interaction with contaminating 

metals. 

The main goal of this Thesis is the synthesis of new polymeric materials containing heterocyclic 

groups in their main chain or as substituent, and the study of their possible applications. For that 

purpose, the polymerization of 3-amino-1,2,4-triazole (3ATA) was proposed. Moreover, we studied 

the synthetic modification of polyvinyl chloride (PVC) and polyvinyl alcohol (PVA) with heterocyclic as 

pendant groups. The new materials were characterized by physical, thermal, rheological and 

spectroscopical techniques.  

 

The polymerization of aniline was studied in depth and then we extended the methodology to 

3ATA. From the polymerization of aniline in the presence of different nucleating particles we 

developed new hybrid materials with a wide range of applications. Furthermore, when the 

polymerization of 3ATA was carried out an oligomer (OATA) was obtained. It was confirmed by 

different techniques that OATA is a semiconductor tetramer. We studied its ability to interact with 

heavy metals. It was observed that when OATA was inserted into vermiculita, its ability to interact 

with copper (II) was considerably increased. The unique acid base properties, and after a thorough 

study of them, we have applied OATA as indicator of endpoint acid base titration.  

 

The PVC modification was successfully performed by traditional techniques and microwave 

irradiation. The latter technique yields the highest conversion rates. From all the heterocyclic 

substituent studied, 1,2,4-triazol-3-thiol was the most efficient in the substitution reaction. We 

determined the capability of the new copolymers to interact with cooper (II); we found that there 

was an interaction between the sample with the highest conversion and this metal. 

 

The synthesis of novel copolymers was achieved by chemical modification of PVA. The synthetic 

pathways applied let us to obtain copolymers with heterocyclic groups attached directly to the 

polymer chain or attached by a heteroatom. We performed interactions studies with heavy metals in 

order to remove them from contaminated waters. The sorption of Hg (II), Cd (II), Zn (II), Cu (II) were 

evaluated as function of pH, time and concentration. Besides, competitive and non competitive 

conditions were analyzed. Promising results were obtained in particular for mercury removal but also 

for cadmium, zinc and cooper. Their capability to be reused was also studied. 

 

 

 

 



 

 

 



Lista de Abreviaturas y Acrónimos 
 

Lista de Abreviaturas y Acrónimos 

 

 
°C grados celcius 
13

C carbono trece 
1
H protónica 

2TU 2-tiouracilo 

3ATA 3-amino-1,2,4-triazol 

3TTA 1,2,4-triazol-3-tiol 

6MP 6-mercaptopurina 

AAS Espectroscopía de Absorción Atómica 

ADBS ácido dodecil bencen sulfónico 

ANC copolímero de amidoxima y nitrilo 

ANClT amidoxima-nitrilo-2-clorofenil-1,2,4-oxadiazol 

ANMet amidoxima-nitrilo-3-metil-1,2,4-oxadiazol  

ANNO2T amidoxima-nitrilo-4-nitrofenil-1,2,4-oxadiazol  

ANPhT amidoxima-nitrilo-fenil-1,2,4-oxadiazol 

BCTA bromuro de cetil-trimetilamonio 

bpy 2,2-bipiridina 

CMR capacidad máxima de retención 

cp centipoise 

CV cloruro de vinilo 

DMF dimetil formamida 

DMSO dimetil sulfóxido 

DMSO-d6 dimetil sulfóxido deuterado 

DrTGA derivada del TGA 

DSC Calorimetría Diferencial de Barrido 

EB  emeraldina base 

εεεεdis energía disipada 

EDTA  ácido etilendiaminotetraacético 

EI-MS Espectrometría de Masa por Impacto Electrónico 

εεεεstored energía almacenada 

eV electron volts 

G´ módulo de carga o elástico 

G´´ módulo de pérdida o viscoso 

Ge módulo de equilibrio del resorte 

GHz giga Hertz 

Gi módulo de Hooke para el resorte 

GPC Cromatografía de Permeación por Geles 

ηηηη    viscosidad 

H densidad de tiempos de relajación 



HOMO orbital molecular ocupado de mayor energía 

HT30 PVC modificado con 3TTA (Técnica 2) a 60 °C ,calentamiento térmico, 30 hs 

HT48 PVC modificado con 3TTA (Técnica 2) a 60 °C ,calentamiento térmico, 48 hs 

Hz Hertz 

IR- FT Espectrometría Infrarroja Transformada de Fourier 

KB constante de Boltzman 

KHz kilo Hertz 

λλλλ longitud de onda 

λλλλ i tiempo de relajación 

LUMO orbital molecular desocupado de menor energía 

M molar 

MAOS Síntesis Orgánica Asistida por Microondas 

Mn peso molecular medio numérico 

µµµµN.m    microNewton por metro 

MO Microondas 

Mr peso molecular relativo 

Mw peso molecular medio másico 

mW miliwatts 

MW(A:B:C) serie de PVC modificada con microondas, A: Temperatura, B: tiempo, C: relación 

molar 
MWCNT nanotubos de paredes múltiples 

N(Ef) densidad de estados en el nivel de Fermi 

nm nanometros 

OATA oligómero de 3ATA 

OATA (A) oligómero de 3ATA, en medio ácido 

OATA (B) oligómero de 3ATA, en medio básico 

OATA (N) oligómero de 3ATA, en medio neutro 

P Propagación 

Pa Pascales 

PAN Poliacrilonitrilo 

PANI Polianilina 

PBpy Poli(2,2-bipiridin-5,5-diilo) 

pH -log [H] 

PI Período de Inducción 

PIC Polímeros intrínsecamente conductores 

ppm partes por millón 

PS poliestireno 

PSA persulfato de amonio 

PVA alcohol polivinílico 

PVA-3ATA PVA-Ts12% sustituido con 3ATA 

PVA-3TTA PVA-Ts12% sustituido con 3TTA calentamiento térmico 



Lista de Abreviaturas y Acrónimos 
 

PVA-3TTA(MW) PVA-Ts12% sustituido con 3TTA, en MO 

PVA-N3 PVA-Ts12% sustituido con azida de sodio 

PVA-TsX% PVA modificado con cloruro de tosilo con X porcentaje de conversión 

PVC policloruro de vinilo 

Q-140 Cuarzo 140 

Q-400 Cuarzo 400 

R retención (ion metálico) 

ρρρρ    resistividad 

rad radianes 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

RVL rango de viscoelasticidad lineal 

σσσσ    ponductividad eléctrica 

S Siemens 

seg segundos 

SEM Microscopía de barrido electrónico 

T Terminación 

ττττ    amplitud de tensión 

T30 PVC modificado con 3TTA (Técnica 1) a 60 °C ,calentamiento térmico, 30 hs 

T48 PVC modificado con 3TTA (Técnica 1) a 60 °C ,calentamiento térmico, 48 hs 

tan δδδδ módulo de pérdida/módulo de almacenamiento 

tan δδδδd tangente de péridad dieléctrica 

Td Temperatura de descomposición 

Tg Temperatura de Transición vítrea 

TGA Análisis Termogravimétrico 

THF tetrahidrofurano 

THz tera Hertz 

tr Tiempo de retención 

u.a. unidades arbitrarias 

Ur peso molecular de la unidad repetitiva del polímero 

UV ultravioleta 

UV-Vis ultravioleta-visible 

W Watt 

ωωωω    frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



      Índice General 

Índice General 

 

Capítulo I: Introducción 3 

  

Capítulo II: Síntesis de Polímeros Conductores 17 

  

Capítulo III: Modificación Química del policloruro de vinilo 73 

  

Capítulo IV: Modificación Química del alcohol polivinílico 119 

  

Capítulo V: Estudio reológico de polímeros con sustituyentes heterocíclicos 161 

  

Capítulo VI: Parte experimental 187 

  

Resumen Extendido 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



      Capítulo I: Introducción 

 

 
 

Capítulo I: Introducción 

 

 

1.1 Problemática actual 5 

1.2 Obtención de materiales poliméricos 7 

1.3 Propiedades de los heterociclos 9 

1.4 Técnicas alternativas en Química Orgánica 10 

1.5 Objetivos de Tesis  

1.5.1 Objetivos generales 11 

1.5.2 Objetivos particulares  12 

1.6 Referencias 14 

 

  



      

 
 

  



      Capítulo I: Introducción 

 

5 
 

1.1 Problemática actual 

 

En los últimos años, el desarrollo económico e industrial originaron un importante impacto a 

nivel ambiental. Uno de ellos es la contaminación por iones metálicos pesados en aguas, como por 

ejemplo de lagos, mares, subterráneas, etc. Como consecuencia, se produjeron serios problemas a 

nivel ambiental debido a su toxicidad y acumulación. Si bien naturalmente existe un amplio rango de 

iones metálicos en el agua, las actividades antropogénicas incrementaron la concentración de estos 

iones metálicos tóxicos, como ser plomo, cadmio, cromo, mercurio, etc. Éstos llegan a través de los 

ríos y cursos de aguas que provienen de actividades industriales, emisiones de automóviles, desechos 

domésticos y fertilizantes. Estos metales tóxicos pueden llegar a nuestro organismo por vías 

respiratorias o ingestión. El cadmio es usado en plaguicidas, fabricación de baterías y estabilizadores 

plásticos. El zinc, es principalmente utilizado en galvanizaciones de metales, ayudando a evitar la 

corrosión del acero en tuberías, teniendo como consecuencia llegada fácil a los hogares, producto del 

deterioro de las tuberías de agua potable de hierro galvanizado. También se usa en el sector 

automotriz en piezas galvanizadas. El mercurio se puede encontrar en la fabricación de tubos 

fluorescentes, lámparas de mercurio, y en forma cercana, en un simple termómetro ocupado por una 

familia o una amalgama dental. La intoxicación por algunos de estos metales puede causar graves 

daños en el sistema nervioso, inmunológico, alteraciones neurológicas y alteraciones en la sangre [1-

4]. Es importante mencionar que los mismos resultan tóxicos y dañinos, aún a bajas concentraciones, 

no sólo para seres humanos sino también para plantas y animales dado que no son biodegradables 

[5]. Dicha concentración ha llegado a ser tan alta que ha alcanzado los niveles tóxicos para todo ser 

vivo, siendo necesaria la reducción hasta niveles aceptables [6, 7]. Muchos estudios indican que 

algunos cánceres y otros problemas serios pueden ser causados por exposición a los mismos [8-10].  

 

Algunos métodos han sido desarrollados para reducir el nivel de metales pesados en aguas, 

estos métodos incluyen precipitación química [11], métodos electroquímicos [12], adsorción sobre 

carbón activado [13], procesos de membrana [14] y empleo de polímeros quelantes [15]. 

 

El uso de resinas sintéticas para la quelación de iones metálicos tóxicos en aguas, es una 

aproximación posible para prevenir la contaminación ambiental. Estas resinas son mayoritariamente 

polímeros sintéticos [16]. En general, después de la adsorción de los iones metálicos, las resinas 

quelantes son descartadas por incineración o enterradas. Es decir, estos procesos siempre resultan en 

contaminación secundaria del medio ambiente, ya sea del aire o del suelo.  
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Otra posibilidad, para evitar la contaminación previamente citada, es el uso de biopolímeros 

como el almidón, que resultan atractivos para la industria porque son materiales provenientes de la 

biomasa renovable, biodegradables y de bajos costos. Sin embargo, el almidón por sí mismo, no es 

capaz de cumplir satisfactoriamente la función de atrapar metales pesados, para reemplazar a las 

resinas anteriormente mencionadas. Muchas aproximaciones fueron realizadas para modificar los 

almidones [17], pero debemos recordar que dado que es un producto natural, muchas veces no se 

puede asegurar la misma calidad para cada uno de ellos, además poseen problemas originados por el 

estacionamiento, como por ejemplo, las posibles contaminaciones biológicas de los mismos. 

 

La adsorción es un método efectivo y versátil para remover metales pesados [18]. Es por esto 

que ha aumentado el diseño de polímeros funcionalizados para el desarrollo de adsorbentes 

económicos y efectivos para la remoción de metales pesados en efluentes. En este contexto, los 

materiales poliméricos con características de polianfolitos y polielectrolitos presentan interesantes 

propiedades coordinantes así como ácido base [19-21]. Los polianfolitos están formados por 

monómeros que pueden adoptar, según las condiciones del medio, cargas positivas y negativas; 

mientras que los polielectrolitos pueden poseer carga eléctrica de un solo signo. Ambos pueden ser 

sintetizados por técnicas clásicas de polimerización radicalaria, polimerización aniónica, o 

polimerización por transferencia de grupo [22, 23]. Un aspecto interesante resulta de considerar el 

tipo de sustituyentes en la cadena del polímero, es así como los heterociclos se presentan como una 

posibilidad debido a sus características isostéricas con grupos funcionales orgánicos. Por ejemplo, los 

anillos tetrazólicos se comportan como ácidos carboxílicos mientras que los anillos oxadiazólicos se 

comportan como ésteres [24, 25]. En el campo de las macromoléculas los copolímeros de nitrilo-

tetrazol, los cuales contienen algunas unidades tetrazólicas acídicas poseen propiedades de 

polielectrolitos [26, 27] originando materiales con propiedades similares a los ácidos poliacrílicos 

[28]. Los polímeros insolubles en medios acuosos con ligandos de diversos tipos de funcionalidad 

capaces de interactuar con iones metálicos resultan ser una atractiva área de investigación. En 

particular, polímeros que contengan átomos donores de electrones, como por ejemplo nitrógeno, 

oxígeno, azufre o fósforo, pueden formar un complejo con los iones metálicos, dando la posibilidad 

de retenerlos selectivamente. Para potenciales aplicaciones, es necesario que estos polímeros 

posean una fuerte y selectiva unión con los metales de interés, una rápida interacción entre los sitios 

activos y el ión metálico, y una buena recuperación de la resina, entre otras. Con el objetivo de 

incrementar la capacidad de retención de las resinas y de mejorar el proceso de remoción, se han 

reportado numerosas modificaciones de polímeros [29-31]. 
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1.2 Obtención de materiales poliméricos 

 

Los polímeros sintéticos empezaron a producirse recién en el siglo XX. En las últimas décadas, 

hubo innumerables avances tecnológicos los cuales están íntimamente ligados al desarrollo de 

nuevos materiales, siendo en la actualidad los aceros, cerámicos y polímeros, los más importantes. 

Una clase interesante de polímeros son los copolímeros. Es importante remarcar que un copolímero 

no es una mezcla de dos homopolímeros sino que éste contiene unidades de ambos monómeros 

incorporados dentro de la cadena polimérica. Los dos monómeros entran dentro del copolímero en 

cantidades que se determinan según la estrategia empleada para la obtención del mismo. 

 

Hay tres tipos de copolímeros según su estructura: alternantes, en bloque y aleatorios. Los 

copolímeros alternantes contienen unidades monoméricas en cantidades equimolares con una 

distribución alternada regular. Los copolímeros en bloque difieren de los otros copolímeros en que 

contienen largas secuencias de cada uno de los monómeros en la cadena. Los copolímeros de tipo 

aleatorios contienen unidades de monómeros distribuidas aleatoriamente a lo largo de la cadena del 

polímero. 

 

La composición de un copolímero va a influir en muchas de las propiedades que ese nuevo 

polímero tiene, incluyendo: solubilidad, grado de cristalinidad, temperatura de transición vítrea, 

temperatura de fusión. Por lo tanto el control de la composición resulta ser de gran importancia. 

 

Las estrategias para el desarrollo de nuevos materiales poliméricos consisten principalmente 

en: 

 

� Síntesis de nuevos monómeros y estudio de sus polimerizaciones, utilizando diferentes 

sistemas iniciadores que permitan la obtención de nuevos polímeros con características 

estereoregulares. 

 

� Síntesis de nuevos copolímeros, a partir de la combinación química de monómeros 

novedosos o bien de ellos con otros monómeros ya existentes. En este punto, es importante tener en 

cuenta que la posibilidad de que las cadenas presenten ambas subunidades no es un problema 

menor, ya que, independientemente de la composición de carga, la distribución de las mismas 

dependerá de la reactividad relativa de ambos monómeros (r1 y r2) [32]. Un tratamiento cuantitativo 

de la copolimerización aleatoria se basa en la asunción de que la reactividad de una cadena en 

crecimiento depende únicamente de la unidad terminal activa. Entonces, cuando dos monómeros, M1 



      Capítulo I: Introducción 

 

8 
 

y M2 se copolimerizan hay cuatro reacciones de propagación posibles, tal como se puede apreciar en 

el Esquema 1. 

 

 
 

( Mx : cadena de polímero terminada en el Monómero x) 
 

Esquema 1. Copolimerización entre M1 y M2. 

 
 
donde las reactividades relativas para cada uno de los monómeros es: 
 
       
           Ec. 1 
 
     
 
 
            
 
           Ec. 2 
 
 
� Modificación sintética de polímeros ya existentes.  

Esta estrategia implica un método más seguro para la obtención de copolímeros, ya que no 

involucra el uso de olefinas, que en la mayoría de los casos son tóxicas y requieren mayores controles 

para su manipulación segura. Pero además, esta metodología no presenta las limitaciones propias en 

cuanto a las reactividades relativas de los diferentes monómeros que forman parte del polímero, 

hecho que restringiría el número de unidades monoméricas incluidas en la cadena del copolímero. 

Esta estrategia permite disponer de toda una gama de nuevos materiales, ya que de acuerdo al 

tiempo de reacción, relación molar de reactivos y fuente energética, se obtendrán distintos grados de 

conversión, y por lo tanto el material resultante tendrá propiedades muy distintas al material de 

partida [33, 34]. Son numerosos los ejemplos que existen en literatura, la funcionalización de 

poliolefinas para proporcionar nuevas propiedades físicas y químicas al material resultante es uno de 

ellos [35-47]. 

 

 

r1= 
���

���
 

r2= 
���

���
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1.3 Propiedades de los heterociclos 

 

Los heterociclos que contienen nitrógeno son una clase de compuestos que se encuentran 

presentes en numerosos productos naturales y principios activos farmacológicos [48]. Además, los 

heteroátomos presentes en los heterociclos tienen pares de electrones disponibles que pueden 

interactuar con los orbitales atómicos libres de los metales [49, 50]. Por ejemplo, la 2,2-bipiridina 

(bpy) es un ligando versátil capaz de coordinarse con numerosos metales. La aplicación de este 

ligando a materiales poliméricos o macromoléculas ha sido ampliamente estudiada [51]. Se logró 

sintetizar un complejo polimérico con rutenio por reacción en agua entre el poli(2,2-bipiridin-5,5-

diilo) (PBpy) y el complejo [Ru(bpy)2Cl2] por tratamiento a reflujo [52] (Esquema 2). 

Aproximadamente el 1.3% de las unidades de bipiridina fueron funcionalizadas con el complejo de 

rutenio. Además, cuando el polímero, PBby, (libre de metal) es dopado adecuadamente exhibe 

conductividad eléctrica de 1.6x10-1 S/cm, lo cual demuestra una deficiencia de electrones en los 

restos piridínicos de la cadena principal [53]. En este contexto varios autores han trabajado en el 

estudio de la coordinación de heterociclos presentes en macromoléculas con diferentes metales [54, 

55]. 

 

 

 

 

Esquema 2. Síntesis de polímeros conjugados con anillos piridínicos en la cadena principal. 

 

En particular los 1,2,4-triazoles representan una clase de compuestos heterocíclicos de gran 

importancia en áreas como agricultura y medicina [56], y a su vez poseen heteroátomos como 

nitrógeno capaces de interactuar con los orbitales de iones metálicos. Por esta razón, materiales que 

contengan esta clase de compuestos, ya sea como grupos pendientes o formando parte de la cadena 

principal, podrían utilizarse para la limpieza de espejos de agua, como floculantes para evitar 

incrustaciones en calderas y tanques, o bien en la industria de recubrimientos en formulaciones de 

pinturas marinas. 
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1.4 Técnicas alternativas en Química Orgánica 

 

Se pueden considerar técnicas alternativas a todas aquellas metodologías que involucran 

condiciones distintas al simple calentamiento de los reactivos, en un solvente, dentro de un balón, 

mediante una placa de calentamiento y en un rango de temperaturas de 25 a 300 °C. A estas últimas 

condiciones se las podría denominar convencionales.  

 

Una de las modificaciones más comunes en los sistemas convencionales es el método de 

activación de las reacciones, es decir la fuente de energía utilizada para producir las transformaciones 

químicas. La luz o radiación ultravioleta (UV) por ejemplo, es una fuente no convencional de energía. 

Con el advenimiento de conceptos de química sustentable y química verde, la exploración de fuentes 

alternativas de energía ha adquirido gran importancia en las últimas décadas. Los procesos 

alternativos desarrollados van desde reacciones a temperatura ambiente hasta irradiación con 

microondas (MO). En la Tabla 1 se detallan algunas metodologías. 

 

Del conjunto de metodologías detalladas, la irradiación con MO ha focalizado gran atención y 

ha revolucionado el campo de la síntesis orgánica. El crecimiento del área ha sido tan vertiginoso que, 

si bien en la actualidad existen un gran número de aplicaciones de la metodología, todavía es 

controversial la determinación de los efectos y fenómenos que ocurren en los procesos.  
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Método Tipo de reacciones Fundamentos Equipamientos 

Mecanoquímica Sólido-Sólido 

Sólido-Líquido 

La aplicación de la energía mecánica 

genera calentamientos locales, reducción 

de las partículas cristalinas, disminución 

del punto de fusión, fundición local de los 

cristales, cambios de fase y polimorfismos 

que conducen a reacciones. La alta 

concentración de reactantes y mezclado 

eficiente promueven las reacciones sin 

necesidad de calentamiento. 

Morteros clásicos, 

molinillos y molinos de 

agitación diseñados para 

síntesis orgánica [57] 

Sonoquímica Reacciones 

homogéneas o 

heterogéneas entre 

gases y/o sólidos 

y/o líquidos 

Cuando una onda de ultrasonido es 

aplicada sobre la materia se produce el 

fenómeno de cavitación. La activación 

química de la reacción es provista por la 

energía del colapso de las burbujas de 

cavitación. 

Baños de ultrasonido y 

sondas de ultrasonido de 

20-50 KHz [58] 

Irradiación de 

Infrarrojo 

Reacciones 

homogéneas o 

heterogéneas entre 

sólidos y/o líquidos 

Absorción de energía de infrarrojo por 

parte de las especies reactivas lo cual 

provoca la excitación vibro-rotacional 

disipando energía térmica que promueve la 

reacciones químicas. 

Cavidades irradiadas por 

lámpara de infrarrojo de 

250 W. Frecuencia de 0.3 

GHz a 120 THz [59] 

Irradiación de 

Microondas 

Reacciones 

homogéneas o 

heterogéneas entre 

gases y/o sólidos 

y/o líquidos. 

Reacciones 

presurizadas. 

Las moléculas absorben energía por 

mecanismos de calentamiento dieléctrico. 

La energía se disipa como calor, 

promoviendo las reacciones químicas. 

Reactores de vidrio en 

cavidades monomodo o 

multimodo con 

potencias de hasta 1500 

mW. Frecuencias de 

trabajo de 2.45 GHz [60] 

Tabla 1. Métodos alternativos de activación de reacciones químicas. 

 

1.5 Objetivos de Tesis  

1.5.1 Objetivos Generales 

 

En este trabajo de Tesis se planteó como objetivo principal la obtención de nuevos materiales 

poliméricos, capaces de actuar como polímeros conductores o de ser aplicados para la remoción de 

metales, teniendo en cuenta en este último aspecto su posible reutilización. En virtud de este 

objetivo se propuso la polimerización de 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA), así como la modificación 

sintética de policloruro de vinilo (PVC) y alcohol polivinílico (PVA) con anillos heterocíclicos 

nitrogenados o nitrogenados-azufrados. Los materiales resultantes, previa caracterización física, 

térmica y espectroscópica, así como otros copolímeros sintetizados anteriormente en nuestro 

laboratorio, se estudiarán reológicamente. Se evaluará el comportamiento de los nuevos materiales 

frente a metales, para estudiar luego su posible utilización en limpieza de espejos de agua, como 

floculantes para evitar incrustaciones en calderas y tanques.  
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En el siguiente esquema se puede ver representado como los compuestos heterocíclicos 

fueron núcleo de desarrollo y conexión de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Diagrama de los objetivos generales. 

 

1.5.2 Objetivos específicos de la tesis 

 

Los objetivos específicos propuestos para este trabajo de tesis doctoral son: 

 

•  Obtención de polímeros conductores: análisis del efecto de partículas nucleantes en la 

obtención de la polianilina. Caracterización térmica y por microscopia electrónica. Estudio de 

las propiedades eléctricas. 

Caracterización 

física, térmica y 

espectroscópica 

Remoción 

de metales 

pesados 

Conductividad 
Propiedades 

ácido base 

Modificación 

química de 

polímeros 

 

Técnicas no 

convencionales 

Grupos 

Heterocíclicos 

Nuevos 

materiales 

poliméricos 
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•  Obtención de polímeros conductores a partir del 3-amino-1,2,4-triazol en medio ácido, con 

persulfato de amonio como iniciador. Caracterización por resonancia magnética nuclear de 

13C y 1H, espectrometría de masa, análisis elemental, análisis térmicos y por microscopía 

electrónica.  

•  Estudio de la conductividad eléctrica, así como también la dependencia de la conductividad 

con la temperatura.  

•  Estudio de las propiedades ácido base de los nuevos polímeros y evaluación de la interacción 

con diferentes metales. 

•  Obtención y caracterización de los materiales resultantes de la inserción en una matriz 

inorgánico, como es el caso de la vermiculita (mineral formado por silicatos de hierro o 

magnesio). Evaluación de la interacción con diferentes metales. 

•  Modificación sintética de polímeros comerciales, a partir de policloruro de vinilo y alcohol 

polivinílico, para la preparación de nuevos copolímeros que contengan en su estructura 

grupos heterocíclicos pendientes, nitrogenados-azufrados, utilizando técnicas 

convencionales y otras novedosas, tales como energía de microondas. 

•  Obtención de diferentes materiales en función de los tiempos de conversión. Análisis de la 

variación de sus propiedades. Comparación de reactividades de diferentes nucleófilos 

heterocíclicos.  

•  Caracterización estructural de los nuevos materiales por espectroscopía infrarroja (IR-FT), 

ultravioleta (UV-Vis), resonancia magnética nuclear de 13C y 1H, análisis elemental y 

cromatografía de permeación por geles (GPC).  

•  Determinación del grado de conversión por microanálisis de los productos resultantes o por 

RMN de 1H. 

•  Estudio de la estabilidad térmica de los nuevos copolímeros por técnicas de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA). 

•  Caracterización reológica de polímeros comerciales modificados químicamente, en solución, 

utilizando reómetros para el estudio dinámico de soluciones de polímeros sometidos a 

pequeñas deformaciones sinusoidales. 
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2.1 Introducción 

2.1.1 Antecedentes sobre polímeros conductores: PANI  

 

Los polímeros conductores han atraído la atención de gran número de investigadores debido a 

sus potenciales aplicaciones en el desarrollo de capacitores, sensores [1-2], como protección 

anticorrosiva [3], y entre las más novedosas, aquellas en el campo de biomedicina, tales como 

ingeniería de tejido [4], biosensores y liberación de fármacos [5]. Debido a estas posibles y variadas 

aplicaciones en reemplazo de metales es que han merecido el nombre de metales sintéticos.  

 

En el diseño de materiales poliméricos pueden considerarse dos factores principales, el 

primero se trata de su estructura química y el segundo sus propiedades macroscópicas, asimismo 

dichos factores no son independientes dado que pequeños cambios en la estructura química del 

polímero pueden conducir a cambios significativos en las propiedades macroscópicas. El desarrollo 

científico y tecnológico ha dado lugar a dos tipos de materiales conductores electrónicos con matriz 

polimérica: los conductores extrínsecos y los intrínsecos. Los conductores extrínsecos con matriz 

polimérica son materiales compuestos formados por un polímero, generalmente termoplástico, y 

una carga: negro de humo, polvo metálico, hilos metálicos, etc. Los conductores intrínsecos son 

materiales poliméricos cuyas moléculas son capaces de conducir la electricidad. La conductividad es 

una propiedad intrínseca del material, estos polímeros poseen una distribución de dobles enlaces 

C=C, alternándose con enlaces C–C sencillos a lo largo de la cadena, ejemplos de ellos los presentan: 

poliacetileno, polipirrol, politiofeno, polianilina (PANI) [1] (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Estructuras moleculares de algunos polímeros intrínsecamente conductores. 

 

En particular, los polímeros intrínsecamente conductores (PIC) representan un campo 

atractivo para investigación debido a sus interesantes propiedades y sus numerosas posibilidades de 

aplicación, como se mencionó anteriormente. Entre los PIC disponibles, la polianilina (PANI) posee 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

20 
 

propiedades prometedoras debido a su facilidad de síntesis, bajo costo de monómero, y gran 

estabilidad en comparación con otros PIC. Una característica importante de los PIC es la presencia de 

un sistema de electrones conjugados en su estructura, además tienen una baja energía de transición 

óptica, bajo potencial de ionización y alta afinidad electrónica [6]. Altos niveles de conductividad 

(cercanos al metálico) pueden ser logrados en los PIC a través de procesos de oxidación-reducción, 

así como el dopaje con un dopante adecuado [6, 7].  

 

La polianilina fue descubierta hace aproximadamente 150 años [8], sin embargo la comunidad 

científica comenzó a mostrar real interés cuando se demostró su capacidad para conducir 

electricidad. Fueron Alan MacDiarmid, Alan Heeger y Hideki Shirakawa junto con un grupo de 

tesistas, quienes encontraron que ciertos polímeros en estado oxidado pueden conducir electricidad 

cuando están dopados protónicamente. Este trabajo les valió el premio Nobel en Química en el año 

2000. Si bien inicialmente este descubrimiento se produjo para el poliacetileno (Figura 1) [9], la 

perspectiva que generó fomentó la búsqueda de monómeros con propiedades similares, culminando 

en el redescubrimiento del PANI. Este polímero presenta excelentes propiedades entre las que se 

destacan las siguientes: buena conductividad eléctrica; reversibilidad redox; proceso sencillo de 

dopaje y desdopaje a partir de transición acido-base; estabilidad térmica y ambiental; y finalmente, 

biocompatibilidad [10]. En busca de mejorar las propiedades mecánicas de este material, se encontró 

que existen numerosas publicaciones destinadas a evaluar la incorporación del PANI en otras 

matrices poliméricas [4, 10-12] para diferentes aplicaciones tecnológicas del PANI, y es en ese marco 

que pasan a ser sumamente relevantes las diferentes estrategias de síntesis tendientes a modificar 

sus propiedades de conducción y procesabilidad [13-15]. El grupo de investigación dirigido por 

Bhadra ha llevado a cabo amplios estudios sobre la síntesis, caracterización y aplicación del PANI y 

sus compuestos [16]. Para formar dispersiones acuosas del PANI, se han realizado polimerizaciones 

oxidativas en presencia de ácidos orgánicos de cadenas alquílicas largas, como el ácido 

dodecilbencensulfónico (ADBS). Este ácido tiene la posibilidad de protonar (o dopar) los grupos 

básicos, así como facilitar su solubilidad en agua [17]. 

 

La polianilina existe en tres estados de oxidación diferentes (Esquema 4): leucoemeraldina 

(completamente reducido), emeraldina (parcialmente oxidado) y pernigranilina (completamente 

oxidado). De estos tres, la sal de emeraldina, es decir la emeraldina protonada, es la única capaz de 

conducir electricidad. Esta última puede obtenerse mediante los procesos conocidos como 

polimerización oxidativa y polimerización electroquímica [18]. Para obtener la emeraldina básica (no 

protonada) es necesario tratar el polímero resultante con una base. Es posible también someterlo a 
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procesos tanto de reducción como de oxidación para obtener leucoemeraldina o pernigranilina, 

respectivamente. 

 

NHNH NN

+ e + H

+ e

NHNH

+2H

+H

NNH

+ e

+ H

+ e

NHNH

Pernigranilina Azul Protonada Pernigranilina Violeta Base

Emeraldina Azul BaseEmeraldina Verde Protonada

Leucoemeraldina sin color

 

Esquema 4. Diferentes estados de oxidación y dopaje de la polianilina. 

 

La emeraldina base (EB) tiene como unidad repetitiva una estructura de doble enlace 

conjugado compuesta por anillo diamino benceno y  anillo diimina quinona. La sal de emeraldina, 

especie conductora, se encuentra protonada en los nitrógenos iminos (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Unidad repetitiva de la emeraldina conductora. 

 

 

2.1.2 Técnicas de polimerización: química y electroquímica  

 

La síntesis de polianilina se lleva a cabo a partir de la polimerización de la anilina (monómero) 

en presencia de un oxidante, generalmente persulfato de amonio (PSA), en medio acuoso 

fuertemente ácido (pH < 2.5). A valores mayores de pH sólo es posible obtener oligómeros no 

conductores debido a la oxidación de la anilina. Cuando la anilina se encuentra en un medio ácido, 

indefectiblemente también se encuentra presente su forma protonada, es decir el catión anilonio. La 

oxidación de la anilina neutra resulta ser mucho más simple que la correspondiente a la especie 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

22 
 

protonada. Sin embargo, es a partir de la polimerización del catión anilonio que se obtiene polianilina 

como producto final mayoritario [19]. Teniendo en cuenta que la proporción entre ambas especies 

químicas variará de acuerdo a la acidez del medio, es condición determinante para la obtención de 

este polímero que el pH del medio sea bajo.  

 

El mecanismo de los denominados polímeros por adición (donde el PANI estaría incluido) se 

compone de tres etapas diferentes: (1) Iniciación, (2) Propagación de la cadena y (3) Terminación. La 

primera fase, también conocida como Período de Inducción (PI), se caracteriza por la formación de o-, 

p-aminodifenilamina (o-, p-semidina) y de la especie oxidada de la última, N-fenil-p-

benzoquinonadiimina, cuya presencia puede identificarse con la coloración ligeramente celeste de la 

reacción. La primera especie nombrada, o-semidina, será la que contribuya a la formación de 

trímeros que actuarán como centros de nucleación para el comienzo del crecimiento de la cadena 

polimérica (ver Esquema 5) [18].  

 

Si bien la formación del centro de nucleación está asociado a la anilina y no al anilonio, la etapa 

de Propagación de la cadena de polianilina ocurre a partir de la adición de monómeros de la especie 

protonada. Según artículos recientes, la cadena de PANI crece en su forma totalmente oxidada y 

protonada, caracterizada por una intensa coloración azul oscura. Que se encuentre protonada se 

debe a la acidez del medio en el cual se encuentra inmerso. Una vez que comenzó el crecimiento de 

la cadena polimérica, el potencial de oxidación se reduce, favoreciendo el crecimiento del polímero 

frente a la formación de nuevos núcleos [18]. En el Esquema 5 se presenta el mecanismo de síntesis 

propuesto. Cabe aclarar que en dicho esquema se excluye el paso de conversión de la pernigranilina 

a emeraldina, presentándose esta última como producto de la adición de los monómeros de anilina 

al centro nucleante. 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

23 
 

NH2

NH2

NH

N

N

NH

N

N

N

NH3

N

N

N

NH

NH

NH

NH

A

A

NH

NH2

o-Semidina

Anilina Neutra

p-Semidina

pH > 3.5

Oligómeros de Anilina

Trimero nucleante

Centro de iniciación

Polianilina

Polimerización de cationes anilonio

 

Esquema 5. Mecanismo propuesto para la síntesis química del PANI. 

 

Si bien el Mecanismo de Terminación de la polimerización no está aún esclarecido, la ausencia 

de monómero es condicionante para que culmine el crecimiento de la cadena. Cabe tener en cuenta 

que la relación anilina-oxidante determina el producto final de la reacción. El déficit de oxidante lleva 
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a que los monómeros de anilina residuales se oxiden, y ciertas unidades de la cadena polimérica se 

reduzcan a la estructura parcialmente oxidada-parcialmente reducida característica de la emeraldina 

[19-21]. Por otro lado un exceso de oxidante lleva a la permanente oxidación del polímero, 

obteniéndose la estructura completamente oxidada (pernigranilina) y eventualmente a la completa 

degradación de la cadena.  

 

Una de las características principales de este polímero y la responsable de su potencial como 

conductor eléctrico, es la conjugación extendida presente en la cadena principal. Los dobles enlaces 

poseen pares de electrones en orbitales moleculares de tipo π, los cuales poseen mayor movilidad 

electrónica respeto de los tipo σ debido a que están más deslocalizados, permitiendo la transmisión 

de carga eléctrica [22]. Bajo esta conjugación extendida el material tendrá sólo propiedades de 

semiconductor, por lo que resulta necesario generar un desbalance de carga (doparlo), mediante la 

remoción o agregado de electrones, generando así un aumento en el número de portadores de 

carga, con el consecuente aumento de la conductividad en varios órdenes de magnitud. En la 

polianilina el proceso de dopado se realiza a partir de la protonación de la molécula por la reacción 

con un ácido. Según cuál sea el pKa del ácido, y en consecuencia el estado de protonación del PANI, 

la conductividad varía significativamente. Este mecanismo de protonación a partir de 

transformaciones de tipo ácido-base lleva a una reacción redox interna, y a la transformación de un 

semiconductor en un metal (Esquema 6). Dos electrones provenientes de los nitrógenos de la imina, 

son desplazados hacia el anillo de quinona produciéndose una relajación estructural hacia un anillo 

benceno. Esta nueva estructura que posee una carga positiva por unidad repetitiva además de un 

contraión, es en esencia un policatión con un anión por unidad repetitiva. Este mecanismo de 

desapareamiento de los electrones debido a la protonación, lleva a una nueva estructura la cual 

posee un electrón desapareado por unidad repetitiva, aunque sin cambios en el número electrónico 

total [18, 22, 23]. Estos electrones desapareados se conocen como polarones, y es a partir de su 

redistribución que se forma la conocida red de polarones responsable de la conducción eléctrica.  
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Esquema 6. Mecanismo de protonación propuesto que generaría la conducción eléctrica. 

 

2.1.3 Elección del monómero y sus características  

 

En este capítulo se plantean dos objetivos importantes, por un lado el estudio de la 

polimerización de la anilina como paso previo a abordar la polimerización de un aminotriazol. En 

particular se investigó la polimerización de anilina en presencia de diferentes agentes nucleantes que 

permitan mejorar sus características como material conductor. Por otra parte, teniendo como 

referencia todo lo expuesto anteriormente sobre la polimerización ya estudiada de la polianilina, 

sumado al hecho que nuestro interés está centrado en el desarrollo de nuevos materiales 

provenientes de anillos heterocíclicos triazólicos capaces de interactuar con metales, en esta sección 

también se detallará la polimerización de un aminotriazol con el fin de obtener conductores 

orgánicos y analizar las variaciones asociadas a la presencia de heteroátomos en el anillo 

aromático. Se seleccionó como monómero el 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA), heterociclo 

estructuralmente relacionado con la anilina. En la Figura 3 se muestra el 3ATA y sus equilibrios 

tautoméricos. El material resultante de la polimerización (OATA) podría ser utilizado para la 

preparación de polímeros conductores mediante un dopaje adecuado con ácidos minerales. 

Recientemente el grupo de Elbakri [24] ha reportado la electropolimerización sobre un electrodo de 

cobre con este monómero, con el fin de preparar películas inhibidoras de la corrosión. Si bien han 

sido publicados numerosos polímeros obtenidos por electro-oxidación de monómeros, permitiendo 

así obtener electroquímicamente una película que inhibe la corrosión del cobre, la caracterización de 

dichos polímeros, el mecanismo cinético, su comportamiento ácido-base y su posible interacción con 

metales, aún no han sido informados. Por otra parte la obtención del polímero a partir del 3ATA por 

medios químicos tampoco ha sido investigada. 
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Figura 3. Representación del 3ATA y sus especies tautoméricas. 

 

En los últimos años se fue incrementando la conciencia por preservar el medio ambiente, 

disminuir los problemas de contaminación ambiental y arbitrar las medidas necesarias para remediar 

los problemas existentes. En ese contexto se enmarca la búsqueda de métodos menos agresivos con 

el medio ambiente, más económicos de operar, y más rápidos de aplicar. Un elemento muy utilizado 

para dicho fin es la vermiculita. Dicho material es un mineral formado por silicatos de hierro o 

magnesio que se presentan en cristales pequeños, posee una estructura reticular aplanada [25] y se 

produce en nuestro país, principalmente en la provincia de Córdoba. Una de las características de la 

vermiculita es la capacidad de absorber compuestos orgánicos [26].  

 

Por otra parte, dentro del mismo contexto y teniendo en cuenta que los heteroátomos 

presentan pares de electrones capaces de interactuar con los orbitales atómicos libres de los 

metales, varios autores han trabajado en el estudio de la coordinación de heterociclos presentes en 

macromoléculas con diferentes metales [27]. En la búsqueda de nuevos materiales capaces de ser 

utilizados para la remediación de efluentes acuosos, se estudió la interacción del OATA con 

diferentes metales pesados. El propósito de este trabajo, es mostrar los estudios preliminares de la 

interacción de metales tanto de OATA como del material proveniente de la síntesis de este oligómero 

inserto entre las láminas de la vermiculita, a fin de evaluar la eficiencia de este soporte en la 

absorción de metales contaminantes. 

 

 

2.2 Polimerización de la anilina 

2.2.1 Polimerización de anilina: efecto de diferentes agentes nucleantes 

 

El objetivo principal de la polimerización de la anilina en presencia de diferentes agentes 

nucleantes fue la obtención de materiales híbridos con conductividad similar o mayor a la del PANI, 

con mayores temperaturas vítreas que permitan una amplia gama de aplicaciones. Se estudió la 
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influencia del tiempo de reacción en la conductividad y la transición vítrea. Una vez elegido el tiempo 

de reacción óptimo, se llevó a cabo la polimerización de la anilina en presencia de micro y 

nanopartículas con diferentes características mecánicas y estructurales: aluminio (Al), partículas de 

cuarzo de diferente tamaño Q140 (<100 µm) y Q400 (<38 µm) y nanotubos de carbono de paredes 

múltiples (MWCNT). Mientras que las partículas de aluminio y cuarzo resultan hidrofílicas, los 

MWCNT son hidrofóbicos. Por otra parte, el tamaño de partícula también resulta ser un factor 

importante a tener en cuenta, las más pequeñas ofrecen una zona de nucleación superficial superior, 

por dicha razón también se han estudiado dos distribuciones de tamaño de partícula de aluminio 

para evaluar cómo dicho parámetro afecta a las propiedades del PANI.  

 

La polimerización fue llevada a cabo con persulfato de amonio (PSA) como iniciador, en una 

relación molar anilina:PSA de (1:1.25). Se optimizó el tiempo de reacción y para ello se estudió la 

polimerización a 24, 48 y 72 hs de reacción. El producto precipitado verde (PANI emeraldina) se filtró 

y lavó con agua y HCl 0.2 M. Posteriormente se secó en bomba de alto vacío. Debido a que la síntesis 

fue llevada a cabo en medio ácido (HCl 1M), se asume que los contraiones del polímero obtenido son 

cloruros. 

 

Este mismo procedimiento se siguió para obtener los híbridos del PANI mediante la adición de 

0.5% del agente de nucleación correspondiente, 10 minutos antes de iniciar la reacción. La 

polimerización se terminó a las 48 hs. Al añadir MWCNT se tuvieron que tener precauciones 

adicionales para evitar que los mismos se aglomeren. Para ese caso se utilizó el bromuro de cetil-

trimetilamonio (BCTA) como surfactante en relación molar MWCNT:BCTA de (1:19), según lo 

reportado por Chakraborty y colaboradores [17]. 

 

2.2.2 Caracterización 

a) Efecto del tiempo de polimerización en la conductividad 

 

La dependencia de la conductividad eléctrica (σ) con el tiempo de reacción se muestra en la 

Figura 4. Como puede observarse, el material obtenido después de tan sólo 10 minutos de 

polimerización ya posee una alta conductividad, del mismo orden que el valor correspondiente a 48 

hs de polimerización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un aumento de la 

conductividad hasta las 48 hs de reacción, transcurrido dicho tiempo no se observan significativas 

variaciones. 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

28 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

 

 

C
on

du
ct

iv
id

ad
 (

S
/c

m
)

Tiempo (min)
 

Figura 4. Dependencia del tiempo de reacción en la conductividad eléctrica del PANI. 

 

Es sabido que la conductividad eléctrica del PANI depende del peso molecular de las cadenas 

poliméricas, el estado de oxidación, el porcentaje de dopaje y el tipo de dopante [16, 17]. El hecho 

que el PANI alcance un valor de conductividad alto a los 10 minutos de reacción es indicio de que la 

molécula alcanza un tamaño molecular definido a ese tiempo, lo que se demuestra en las pequeñas 

variaciones observadas a tiempos más prolongados (todas presentan el mismo orden de magnitud). 

Teniendo en cuenta que la protonación de la cadena del polímero ayuda a formar la estructura del 

polarón, donde la corriente de electrones es transportada por agujeros, la concentración de ácido 

empleada debió ser controlada e igual para todos los casos. Se utilizó una concentración suficiente 

(0.2 M) que permitió dopar las cadenas más largas de polímeros así como las más cortas, por lo tanto 

el porcentaje de dopaje fue el máximo para todas las muestras. Por otra parte, otro parámetro 

importante que puede influenciar la conductividad es el estado de oxidación, el cual puede cambiar 

durante la polimerización. A través del análisis de los espectros de UV-Vis de las muestras obtenidas 

a diferentes tiempos de reacción (Figura 5) se pueden identificar las transiciones características del 

PANI: 320 nm, 415 nm y 850 nm. De acuerdo a lo reportado por Zarbin y colaboradores [28] estas 

bandas se atribuyen a transiciones π−π*, polaron-π* y π-polaron, respectivamente. En la Figura 5 se 

puede observar una disminución en la intensidad de la banda a 320 nm (relativa a la banda 

observada a 415 nm), asociada a una disminución en la cantidad de estructuras quinónicas, lo que 

sugiere que el estado de oxidación varía durante la polimerización provocando diferencias en la 

conductividad eléctrica en función del tiempo de reacción. Por otro lado, la banda correspondiente a 

la transición π-polaron disminuyó a medida que aumentó el tiempo de polimerización. 
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Figura 5. Espectro UV-Vis para la polimerización del PANI a diferentes tiempos de reacción. 

 

La temperatura de transición vítrea (Tg) fue determinada por estudios de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), el valor de la Tg fue estimado en 126 ± 1°C para cada una de las 

muestras obtenidas a diferentes tiempos de polimerización. Este resultado indica que a los 10 

minutos de reacción la longitud de la cadena alcanzada es suficiente para comportarse como un 

polímero [29].  

 

b) Efecto de la presencia de agentes nucleantes: morfología, conductividad, espectroscopía UV-Vis, 

TGA, DSC.  

 

Se analizó la conductividad de muestras de PANI polimerizadas con diferentes tipos de 

rellenos. Tal cual se obtuvo con la polimerización de la anilina en ausencia de agentes nucleantes se 

vio que el orden de magnitud de la conductividad eléctrica no varía en función del tiempo de 

reacción. Se seleccionó 48 hs de reacción como tiempo óptimo y por lo tanto a continuación se 

analizarán las propiedades de cada uno de los híbridos para dicho tiempo de polimerización. 

 

Teniendo en cuenta que los agentes nucleantes podrían desempeñar un rol importante en la 

morfología del material polimérico, se realizó un estudio de microscopía de barrido electrónico 

(SEM). En la Figura 6 se muestra la micrografía obtenida para cada uno de los híbridos. Como se 

puede observar, el PANI presenta una morfología irregular, clásica, de acuerdo a lo reportado en 

literatura [30]. La estructura granular es la que predomina, sin embargo también pueden observarse 

nanotubos y nanoláminas. Las Figuras 6b y 6d muestran que la adición de partículas de cuarzo o 

aluminio tienen poca influencia en la morfología del PANI ya que presentan una estructura similar a 

la identificada para el PANI. Sin embargo, se observa un ligero aumento de estructuras nanofibrilares 

respecto del PANI. En la Figura 6e, correspondiente al híbrido de PANI con MWCNT, se observa una 
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reportado por Jiménez [31] para lo

PANI-MWCNT pueden estar compue

recubriendo la superficie de los M

superficie del nanotubo, otra en la q

depositada sobre los nanotubos de 

la estructura recta de los MWCN

superficie es cilíndrico. Si bien se h

MWCNT no ha sido fácil encontra

observar un nanotubo parcialmente

 

Figura 6. Micrografías SEM para: a
ampliación de PANI-MWCNT

Capítulo II: Síntesis de pol

 

ras nanofibrilares. Esta observación está de 

los MWCNT. Resulta importante señalar que es

estas por dos estructuras diferentes: una en la q

MWCNT, dado por el crecimiento preferencia

 que la estructura del PANI creada sería una nano

 carbono, lo que generaría agregados de mayor t

NT empleados, el crecimiento del polímero d

a realizado una exhaustiva exploración de la su

ar MWCNT que no estén recubiertos. En la Fig

e cubierto por PANI.  

a) PANI, b) PANI-Q400, c) PANI-Q140, d) PANI-Al, e) PA
T con MWCNT no cubiertos y parcialmente cubiertos p

límeros conductores 

30 

 acuerdo con lo 

stas nanofibras de 

ue el PANI estaría 

al del PANI en la 

otubo en sí mismo 

 tamaño. Debido a 

e PANI sobre su 

perficie del PANI-

igura 6f se puede 

 
ANI-MWCNT, f) 
por PANI. 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

31 
 

En la Figura 7 se presentan los espectros de IR-FT de los compuestos híbridos. En todos ellos se 

pueden observar las bandas características del PANI (señaladas con líneas negras continuas): 824   

cm
-1

 debido a la vibración de enlace C-H de anillos bencenos p-sustituidos, 1587 y 1497 cm
-1

 

correspondientes a las deformaciones y estiramientos de anillos quinónicos y bencénicos, 

respectivamente. Estos valores de frecuencia son relativamente menores a los observados para el 

PANI, esto puede justificarse teniendo en cuenta que las muestras analizadas corresponden a la sal 

de dicho polímero generada por la presencia de HCl [18]. La banda observada a 1306 cm
-1

 

corresponde a la deslocalización de electrones π inducida por la protonación de las muestras [32]. La 

banda característica de la sal se observa a 1250 cm
-1

 y se interpreta como una vibración del enlace C-

N
+
 de la estructura del polarón [33]. La banda de 1140 cm

-1
 es asignada a un modo de vibración de 

enlace -
+
NH= formado durante la protonación [34]. La banda observada a 1378 cm

-1
 es atribuible al 

estiramiento C-N en cercanía de anillos quinónico. El estiramiento característico del enlace C-N de 

una amina secundaria aromática se observa a 1308 cm
-1

, mientras que en la región de 1010 a 1170 

cm
-1

 se observa un modo de flexión fuera del plano del enlace C-H correspondiente a un anillo 

aromático. Las deformaciones fuera del plano del enlace C-H de anillos 1,4- disustituidos se 

encuentran en la región de 800 a 880 cm
-1 

[32, 35]. 

 

En particular la banda alrededor de 1140 cm
-1

, debido principalmente a la deformación en el 

plano del enlace C-H, se ha utilizado por Chiang y MacDiarmid [34] como una medida del grado de 

deslocalización electrónica en el polímero. Por lo tanto, la intensidad de esta banda es considerada 

como una medida del grado de deslocalización electrónica en el polímero. 

 

Se observó que los materiales híbridos mostraron un perfil similar que también coincide con lo 

anteriormente descripto para el PANI [34]. Sin embargo, algunas bandas sólo están presentes en lo 

materiales híbridos y no en el PANI, indicando que los agentes nucleantes afectan la interacción 

entre las cadenas poliméricas (Figura 7, líneas punteadas): 1674, 1552, 1407, 861 cm
-1

. Como se 

describió anteriormente, la banda observada alrededor de 1400 cm
-1

  se atribuye al enlace C-N 

rodeado de anillos quinónicos, dicha banda presenta mayor intensidad (relativa a cada uno de los 

espectros) para las muestras PANI-MWCNT y PANI-Al respecto del resto de las muestras analizadas.  
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Figura 7. Espectros de IR-FT para el PANI y los compuestos híbridos. 

 

La adición de partículas como agentes de nucleación en el medio de reacción se efectuó para 

evaluar la influencia de las mismas en la conductividad final del material. Por tal motivo se 

prepararon pastillas de cada uno de los materiales y se midió su conductividad. Los valores obtenidos 

se detallan en la Tabla 2. Se pueden observar muy pequeñas variaciones en los valores de 

conductividad, las mismas son atribuibles a diferentes razones. Una de ellas resulta la fluctuación 

espacial de las cadenas poliméricas como consecuencia de las diferentes estructuras de las cadenas 

de polímero debidas a la presencia de los agentes de nucleación. Otro motivo resulta ser la 

deslocalización y el salto inter- e intramolecular a través de la red del polarón [16]. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Tabla 2. Conductividad eléctrica del PANI y los compuestos híbridos polimerizados por 48 hs. 

 

Los espectros de UV-Vis de todos los híbridos y del PANI se pueden observar en la Figura 8. En 

la misma se evidencian las diferencias en las intensidades relativas entre las bandas alrededor de 320 

nm y 415 nm. Para el PANI y el PANI-Q400 se obtuvieron valores de conductividad comparables y en 

ambos espectros de UV-Vis se observaron intensidades similares para ambas bandas. Sin embargo, 

para el PANI-Al y PANI-Q140 se observó una mayor intensidad de la banda de 320 nm respecto de la 

Muestra σ (S/cm) 

PANI 0.60 ± 0.03 

PANI-Al 0.70 ± 0.05 

PANI-Q140 0.17 ± 0.03 

PANI-Q400 0.57 ± 0.05 

PANI-MWCNT 0.23 ± 0.04 
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de 415 nm. Es importante señalar que las partículas de aluminio y cuarzo Q140 poseen una 

distribución de tamaños similar. Mientras que la muestra PANI-Al tiene una conductividad similar al 

PANI, el híbrido PANI-Q140 presenta una conductividad mucho menor. Estas diferencias pueden 

justificarse teniendo en cuenta la naturaleza química de los agentes de nucleación, mientras que el 

cuarzo es un material aislante, el aluminio es conductor por lo que puede contribuir a la formación 

de canales de conducción. 

 

Por otro lado, resulta interesante analizar el caso de agentes nucleantes con la misma 

naturaleza química pero diferente tamaño de partícula. El PANI-Q140 mostró menor conductividad 

respecto del PANI, el híbrido PANI-Q400 tiene una conductividad similar a la del PANI, esto se puede 

justificar teniendo en cuenta que menores tamaños de partículas (como las que tiene el Q400) 

permiten un mejor empaquetamiento y por lo tanto favorecen la conducción eléctrica. 

 

El resultado obtenido para el PANI-MWCNT no fue el esperado. Debido a que los MWCNT 

poseen una mayor superficie, y que además provocaron estructuras tubulares del PANI, se esperaba 

que la conductividad de este híbrido sea mayor que la del PANI. Sin embargo esto no ocurrió. Una 

posible explicación para este hecho es la presencia del agente surfactante que debió que ser usado 

para poder dispersar homogéneamente los nanotubos de carbono. El bromuro de cetil-

trimetilamonio está próximo a la superficie de los MWCNT y por lo tanto puede obstruir la 

conducción eléctrica entre ellos y el PANI. Por otro lado el espectro de UV-Vis para este híbrido 

muestra intensidades relativas similares para las bandas de 320 nm y 415 nm, pero sin embargo se 

observa un corrimiento hipsocrómico respecto de las bandas correspondientes al PANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectros de UV-Vis para el PANI y los híbridos polimerizados por 48 hs. 
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Es importante destacar que la adición de tan sólo 0.5 % de agente de nucleación en relación a 

la concentración de monómero empleada, no sólo generó cambios en la conductividad sino también 

en la estabilidad térmica de los nuevos materiales. En la Figura 9 se pueden observar los análisis 

termogravimétricos para el PANI y los materiales híbridos. Se puede visualizar una pérdida de masa 

entre 50 y 120 °C debido a la humedad presente en las muestras. Las curvas fueron normalizadas a la 

cantidad de muestra correspondiente a 120 °C.  
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Figura 9. Análisis termogravimétricos para el PANI y los compuestos híbridos polimerizados a 48 hs. 

 

A partir de los resultados obtenidos con el TGA (Figura 9) se puede observar que la mayor 

pérdida de masa se produce entre 350-670 °C, mientras que las pequeñas pérdidas de masa 

alrededor de 130-230 °C son debidas a la presencia de HCl. Según lo descripto por Tsai [36], después 

de perder su agente dopante (en nuestro caso el HCl), el PANI en su forma de emeraldina base se 

degrada de manera tal que cuatro diferentes tipos de mecanismos pueden ser identificados. Entre 

520-740 °C ocurre una ruptura molecular que genera anilina, amoníaco, además de otros oligómeros. 

Las estructuras remanentes se combinan para producir unidades tipo carbazol, las cuales se rompen 

dando hidrógeno a altas temperaturas. Las unidades repetitivas oxidadas tienen otro mecanismo de 

degradación alrededor de 650 °C lo que provoca un reagrupamiento que genera heterociclos tipo 

piridina. Por encima de 730 °C todas las estructuras se degradan liberando amoníaco, acetileno y 

metano [36]. 

 

El termograma de TGA para el PANI-MWCNT mostró una pérdida de peso mayor al resto de las 

muestras entre 130-230 °C debido a la presencia del agente surfactante, según lo reportado por 

Chakraborty [17]. Este resultado confirma la presencia de BCTA en la muestra PANI-MWCNT y por lo 
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tanto justifica la disminución de conductividad respecto del PANI. Es importante señalar que la 

velocidad de degradación (pendiente de la curva del termograma) fue más lenta para el caso de 

PANI-MWCNT en comparación con el resto de los híbridos. Por otro lado el PANI-Q400 mostró una 

estabilidad térmica mayor ya que la pérdida de peso se inició a mayor temperatura, posiblemente 

debido a que presentó mayor cantidad de moléculas de polímeros ancladas a las partículas de 

cuarzo. Como era esperable, el PANI presentó la mayor velocidad de degradación. Este efecto podría 

explicarse teniendo en cuenta la diferencia entre las partículas empleadas como agentes de 

nucleación y la conductividad del polímero. Se puede concluir que mayor área específica implica una 

disminución en la velocidad de degradación de las cadenas poliméricas debido al incremento de la 

cantidad de polímero anclada a los centros de nucleación. La diferencia observada entre PANI-Q400 y 

PANI-Q140 se debe tanto a las diferencias en la distribución de tamaño de partículas así como a la 

cantidad de centros de nucleación anclados a la superficie. 

 

Un parámetro que resulta importante poder determinar es la temperatura de transición vítrea 

(Tg). Para ello se realizó una calorimetría diferencial de barrido (DSC) para cada una de las muestras. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3 y las curvas correspondientes se muestran en la 

Figura 10. Como conclusión interesante de este análisis se puedo observar que la adición de 

pequeñas cantidades de nano y micro cargas como agentes de nucleación conducen a un aumento 

de la Tg. Esta variación obtenida puede atribuirse a la baja movilidad que presentan las cadenas 

poliméricas de la interfase, las mismas al estar ancladas a la superficie de las partículas de 

nucleación, provocan que sea necesaria una energía mucho mayor para producir la transición. 

Teniendo en cuenta que los MWCNT poseen la mayor superficie se esperaba una mayor Tg para el 

híbrido PANI-MWCNT, sin embargo esto no se obtuvo debido a la presencia de BCTA (alrededor del 

8%, según lo observado en el TGA, permanece remanente a pesar de los lavados). Este tensioactivo o 

agente surfactante actúa como plastificante y por lo tanto reduce la Tg. 
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Figura 10. Resultados de DSC obtenidos para el PANI y los compuestos híbridos polimerizados a 48 hs. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Valores de Tg para el PANI y sus híbridos. 

 

2.3 Polimerización de 3-amino-1,2,4-triazol (OATA) 

2.3.1 Metodología 

 

Tal como se ha realizado para la síntesis de la polianilina y teniendo en cuenta la experiencia 

obtenida con ella, se procedió a aplicar una metodología similar para polimerizar el 3-amino-1,2,4-

triazol (3ATA). También se prepararon dos soluciones A y B para llevar a cabo la reacción de 

polimerización. La solución A contuvo una concentración de monómero (3ATA) de 0.33 M, en un 

medio levemente ácido (1.6 mL en 100 mL agua destilada). Por otro lado, para preparar la solución B 

se disolvió persulfato de amonio (9.41g, 0.041 mol) en 100 mL de agua.  Ambas soluciones incoloras 

se mantuvieron a temperatura ambiente durante una hora, hasta disolución total. Posteriormente, 

las soluciones A y B (1:1.25 relación molar) se mezclaron también a temperatura ambiente y luego de 

una hora la mezcla de reacción (pH = 3), ligeramente amarilla, se neutraliza con hidróxido de amonio, 

Muestra Tg (°C) 

PANI 126 ± 1 

PANI-Al 140 ± 1 

PANI-Q140 147 ± 1 

PANI-Q400 142 ± 1 

PANI-MWCNT 130 ± 1 
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observando un cambio de color de amarillo a rojo oscuro. Transcurridas 24 hs, luego de reducir el 

volumen, se dejó precipitar por otras 24 hs y posteriormente se filtró el producto obteniéndose un 

sólido color rojo oscuro que se lavó con agua hasta observar aguas de filtrado incoloras. El material 

así obtenido se secó empleando una bomba de vacío hasta peso constante.  

 

Esquema 7. Condiciones de síntesis empleadas en la polimerización del 3ATA. 

 

2.3.2 Determinación del peso molecular del OATA 

a) Microanálisis 

 

El análisis elemental dio como resultado los siguientes porcentajes: 25.40 %C, 3.34 %H, 58.28 

%N, lo que nos permitió caracterizar al material como un tetrámero con tres moléculas de agua, 

correspondiente a la fórmula molecular mínima C8H8N16.3H2O (porcentajes teóricos para dicho 

oligómero: 25.13 %C, 3.66 %H, 58.64 %N). Estos resultados fueron consistentes con datos 

espectroscópicos, los cuales se presentan a continuación. 

 

b) Espectroscopía de RMN 
1
H y 

13
C 

 

Se realizó el análisis por resonancia magnética nuclear (RMN 
1
H y 

13
C ) del producto resultante 

así como del heterociclo de partida. En la Figura 11 se pueden observar los espectros de RMN 
1
H del 

monómero y del oligómero, ambos utilizando DMSO como solvente deuterado. En el espectro del 

monómero se pueden observar tres señales en 7.47, 5.88 y 12.09 ppm correspondientes a los 

protones H-5, NH2 y NH respectivamente. Por otra parte, en el espectro de RMN 
1
H del oligómero se 

observan también tres señales: a 8.25 ppm atribuida al H-5 de la unidad terminal (confirmada por 

espectro bidimensional). La señal ancha a 9.92 ppm se debe a los NH de los heterociclos, mientras 

que los singuletes observados alrededor de 7.12 ppm corresponden a los NH extracíclicos junto al 

NH2 de la última unidad. Se observa una relación de 1:4 entre la señal a 8.25 ppm (H-5) y a 7.12 ppm, 

la misma fue obtenida a partir de los datos de integración. Estos resultados son compatibles con una 

estructura parcialmente oxidada del oligómero, que a su vez es consistente con los resultados 

obtenidos a partir del análisis elemental.  



 

Figura 11. Espectro
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Figura 12. Espectro de RMN 
13

C para el monómero (3ATA). 

 

 

 

Figura 13. Espectro de RMN 
13

C para el OATA. 
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c) Espectrometría de masa (EI-MS) 

 

En el espectro de masa por impacto electrónico (EI-MS) del OATA se observa un pico base de 

84 m/z correspondiente a la especie monomérica cargada, asimismo se pueden visualizar señales 

que pueden ser atribuidas a pérdidas sucesivas de unidades con reordenamiento de hidrógeno y 

posterior fragmentación. Los picos de m/z 218 y 110 resultaron ser señales diagnóstico, el primero se 

atribuye a la pérdida de una unidad de monómero con un sustituyente isonitrilo, mientras que el 

segundo pico corresponde a dicho fragmento pero con carga. A continuación se muestra un esquema 

donde pueden identificarse los fragmentos descriptos anteriormente (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Representación esquemática de los fragmentos observados en el EI-MS. 

 

2.3.4 Caracterización espectroscópica por IR-FT. 

 

El avance de la reacción de polimerización fue evaluado mediante espectroscopía IR-FT. En la 

Figura 15 se puede ver la comparación del espectro de IR-FT obtenido tanto para el 3ATA como para 

el OATA. En los mismos se pueden observar las siguientes bandas de absorción: 3300-3500 cm
-1

 

(estiramiento N-H); 1680-1690 cm
-1

 (enlace C=N)); y 1300, 1270 cm
-1

 (aminas secundarias 

aromáticas). Los picos presentes a 950, 850 cm
-1

 podrían ser asignados a la flexión del enlace C-H 

fuera del plano de vibración del triazol sustituido. Las intensidades observadas para 3ATA y OATA 

resultaron ser similares. De acuerdo al grado de polimerización, las señales de la zona de huellas 

digitales se ven modificadas debido a la sustitución hetero-aromática. 
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Figura 15. Espectros de IR-FT para a) monómero 3ATA y b) OATA. 

 

2.3.5 Caracterización por análisis térmicos: TGA  

 

Se llevó a cabo el análisis termogravimétrico (TGA) del OATA y 3ATA, con el fin de evaluar la 

estabilidad térmica de ambos compuestos. La derivada de la curva resultante del análisis 

termogravimétrico permitió determinar los puntos de inflexión (temperaturas) para cada salto de 

pérdida de masa, para poder correlacionar cada pérdida de masa a la temperatura correspondiente 

(Figura 17 y 18). En la Figura 16 se puede observar el termograma obtenido para el monómero, el 

cual evidencia un rango de temperaturas de descomposición térmica entre 200 y 280 °C. Por otro 

lado, en el mismo gráfico se puede apreciar que el oligómero presenta dos temperaturas diferentes 

de pérdidas de masa: 347.1 y 391.4 °C, ambos valores resultan ser mayores que la temperatura de 

descomposición del 3ATA, indicando que el OATA posee una mayor estabilidad térmica respecto de 

su precursor. La primer pérdida de masa se atribuye a la pérdida de moléculas neutras y pequeñas 

como N2 y HCN, seguidas por escisión del anillo y posterior pérdida de más moléculas de N2 [37]. La 

segunda pérdida de masa se puede relacionar con la descomposición total del material. 
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Figura 16. Termogramas obtenidos para el 3ATA y el OATA. 

 

 

Figura 17. Termograma (TGA) y DrTGA obtenido para el 3ATA. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

30 130 230 330 430

pé
rd

id
a 

de
 m

as
a

T (°C)

3ATA

OATA



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

43 
 

 

Figura 18. Termograma (TGA) y DrTGA obtenido para el OATA. 

 

2.3.6 Caracterización por espectroscopía UV-Vis. 

 

Con el fin de evaluar las posibles condiciones de polimerización, se han llevado a cado 

diferentes experiencias:  

a) diferentes relaciones [monómero]:[oxidante] 

b) diferentes valores de pH inicial (6, 3, 1) 

c) diferentes concentraciones iniciales de 3ATA 

 

a) Relación [monómero]:[oxidante] 

El oxidante resulta imprescindible para comenzar la polimerización, y oxidar parcialmente la 

cadena del oligómero. Por otra parte, la conductividad es fuertemente dependiente del pH, tal como 

fue observado por Setjskal y su grupo de investigación [18], sugiriendo además que podría estar 

asociado con la parte oxidada de la estructura [19]. 

La banda de absorbancia en el rango de 400 a 450 nm se considera como una señal 

característica que demuestra la deslocalización efectiva de los electrones dentro de la molécula, que 

coincide además con lo observado para el PANI [23].  
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Las experiencias fueron llevadas a cabo de la siguiente manera: se prepararon dos soluciones 

acuosas de monómero (3ATA) y de PSA. Las mezclas de reacción para la polimerización se obtuvieron 

mediante la disolución equimolar de 3ATA y diferentes alícuotas de la solución de PSA a fin de 

obtener distintas relaciones molares iniciales (1:0.5; 1:0.75; 1:1; 1:1.25; 1:1.5) (Tabla 4). Una vez 

transcurridos 15 min luego del agregado de la solución de PSA a la solución de 3ATA, se transfirió una 

pequeña alícuota de la mezcla a una cubeta de cuarzo y se leyó la absorbancia en el equipo de UV-

Vis, usando como celda de referencia una cubeta de cuarzo con agua destilada. 

 

Muestra [3ATA] [PSA] 3ATA:PSA 

M1 0.2M 0. 1M 1:0.5 

M2 0.2M 0.15 1:0.75 

M3 0.2M 0.2M 1:1 

M4 0.2M 0.25M 1:1.25 

M5 0.2M 0.3M 1:1.5 

M6 0.2M 0.4M 1:2 

 

Tabla 4. Diferentes condiciones de reacción empleadas para el estudio por Espectroscopía UV-Vis. 

 

En la Figura 19 se pueden ver los resultados obtenidos para esta experiencia, y observar que la 

polimerización es fuertemente dependiente de la relación [monómero]:[oxidante]. Asimismo, la 

absorbancia aumenta con la concentración de PSA hasta la relación molar 1:1.25 donde se observa 

una meseta. Por esta razón, se elige una relación 1:1.25 (M4) como relación óptima entre monómero 

y oxidante para las siguientes experiencias. Se descartan M5 y M6 dado que una concentración en 

exceso de PSA podría introducir oxidaciones indeseables en la cadena del oligómero. 

200 300 400 500 600 700 800
0

1

2

3

4

5

460nm

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

a.
)

 (nm)

 (M1)
 (M2)
 (M3)
 (M4)
 (M5)

200 300 400 500
0

1

2

3

4

ATA

APS

A
b

so
rb

a
n

ce
 (

a
.u

)

wavenumber (nm)

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

a.
)

longitud de onda (nm)

 

Figura 19. Espectros de UV-Vis obtenidos para cada una de las condiciones estudiadas. 
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b) Estudio de absorbancia en función del pH inicial de polimerización 

 

Con el objetivo de estudiar las diferentes etapas involucradas en el mecanismo de reacción de 

polimerización, se llevaron a cabo tres experiencias a diferentes valores de pH inicial: 6, 3 y 1. En la 

Figura 20 pueden observarse los perfiles de absorbancia obtenidos para cada una de ellas, los 

mismos revelan que existen tres estados intermedios, el primero llamado período de inducción (PI), 

un estado de equilibrio redox que asiste la propagación de la cadena (P), y finalmente una etapa de 

terminación (T), observada a pH = 3 y pH = 1, en las condiciones de reacción ensayadas. 

 

El Período de Inducción se puede relacionar con la protonación de los monómeros, por esta 

razón el pH en esta etapa cumple un rol importante. El PSA es una sal relativamente ácida y por lo 

tanto a partir de su hidrólisis se esperan concentraciones bajas de protones (pH = 6). 

 

La polimerización en medio neutro posee un perfil característico (Figura 20a), el PI es mayor 

comparado con el observado a pH = 3 (Figura 20b), a partir de los 20 minutos la reacción alcanza un 

plateau, luego ocurre la segunda etapa (P) que se extiende por varias horas. La etapa de terminación 

no fue observada en las condiciones experimentales empleadas. 

 

A pH 3, el PI no se observa, sin embargo la etapa de propagación se extiende a lo largo de 50 

minutos, luego de la misma comienza la terminación a través de un mecanismo de tipo oxidativo. 

Para condiciones ácidas mayores (pH = 1, Figura 20c) se observa un comportamiento diferente. El PI 

es despreciable, se puede ver una pequeña cantidad de polímero (con baja absorbancia) que 

rápidamente descompone, probablemente por la oxidación con PSA en medio fuertemente ácido. 

Asimismo, en estas condiciones la etapa de terminación ocurre por oxidación del polímero, esto 

resulta evidente por la formación de pequeñas burbujas en la cubeta, posiblemente generadas por la 

liberación de hidrógeno. Esta etapa de terminación ocurre luego de 10 minutos a pH = 1 y luego de 

50 minutos a pH = 3.  
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Figura 20a. Espectros de UV-Vis obtenidos para cada 3ATA:APS (1:1.25) a pH = 6. 
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Figura 20b. Espectros de UV-Vis obtenidos para cada 3ATA:APS (1:1.25) a pH = 3.  
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Figura 20c. Espectros de UV-Vis obtenidos para cada 3ATA:APS (1:1.25) a pH = 1. 

 

c) Polimerización a diferentes concentraciones iniciales de [3ATA] 

 

La cinética de polimerización depende en gran medida de la concentración de monómero. Para 

estudiar el efecto de esta variable se midió la absorbancia para una determinada relación 

[3ATA]:[PSA] (1:1.25) y diferentes concentraciones iniciales de monómero, se midió el espectro para 

cada una de ellas a distintos intervalos de tiempo, utilizando siempre agua destilada en la celda de 

referencia. 

 

En la Figura 21 se muestra el espectro de absorción UV-Vis para un tiempo de tres horas de 

reacción, a pH = 3. El máximo observado se encuentra alrededor de 400 nm. Por otro lado, en dicha 

figura, se puede ver que la reacción de polimerización ocurre rápidamente para concentraciones de 

monómero mayores a 0.1 M. Se puede relacionar la máxima concentración del polímero con una 

mayor concentración inicial de monómero. Es importante mencionar que no se observó precipitación 

durante la polimerización en medio ácido durante las tres horas de reacción. Estos estudios permiten 

inferir que es conveniente detener la polimerización minutos después de haber alcanzado el máximo 

de absorbancia por adición de una base fuerte, evitando de esta manera la oxidación completa del 

compuesto obtenido. 
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Figura 21. Perfiles cinéticos para la polimerización del 3ATA (pH = 3), medidos en el máximo de 

absorción (390-400 nm) para diferentes concentraciones de 3ATA. 

 

Mecanismo de reacción 

 

A partir de los análisis de los espectros de UV-Vis realizados, es posible proponer un 

mecanismo de reacción. Dicho mecanismo constaría de un período de inducción (PI), en el cual se 

forma el ión radical para iniciar luego el proceso de polimerización. En la Esquema 8 pueden 

observarse las estructuras resonantes II y III, las que resultan indispensables para la obtención de 

productos con alto peso molecular. 

 

Una vez que el intermediario IV se forma, existen dos caminos posibles que continuarían con la 

reacción de polimerización (P). Si se produce el intermediario V, la reacción terminaría y como 

resultado se obtendría un dímero, mientras que es posible un nuevo paso de polimerización por la 

formación del intermediario VI. La estructura V se favorece en medio neutro, incrementando la 

concentración de la fracción soluble y aumentando la absorbancia (Figura 20a). A partir del 

intermediario VI, la reacción de polimerización continúa por adición de nuevas unidades de 

monómero hasta la obtención del oligómero correspondiente. Un mecanismo similar fue 

previamente descripto por Solmaz y Kardaş para la polimerización electroquímica del 2-aminotiazol 

[39]. 
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Por otra parte, concentraciones altas de PSA pueden originar la oxidación del polímero y por lo 

tanto la reacción termina. Esta hipótesis está abalada por la observación de pequeñas burbujas en el 

medio de reacción. 

 

 

Esquema 8a. Mecanismo de polimerización del 3ATA: etapa de iniciación. 

 

 

 

Esquema 8b. Mecanismo de polimerización del 3ATA: etapa de propagación. 
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Esquema 8c. Mecanismo de polimerización del 3ATA: etapa de terminación. 

 

2.3.7 Estudio morfológico  

 

Se realizó un estudio de microscopía de barrido electrónico (SEM) para el oligómero obtenido. 

En la Figura 22 se muestra la micrografía donde se puede observar una estructura molecular 

micrométrica con forma de aglomerados cilíndricos, y en escala nanométrica se puede observar la 

red polimérica con predominancia de estructuras cilíndricas. 

Figura 22. Micrografías SEM con diferentes aumentos para el OATA. 

 

2.3.8 Estudio de propiedades eléctricas 

  

Las mediciones de conductividad eléctrica, a temperatura ambiente, mostraron que la 

conductividad del OATA aumenta de 1.5x10
-7

 S/cm (3ATA) a 3.1x10
-4 

S/cm (OATA). La conductividad 

microscópica depende del nivel de dopaje [40], la longitud de conjugación o longitud de la cadena, 

mientras que la conductividad macroscópica depende de algunos factores externos como el nivel de 

compactación de la muestra, la orientación de las micropartículas, etc. 

 

1 µµµµm 2 µµµµm 
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Se estudió el efecto de la temperatura en la conductividad para tres muestras de OATA: neutra 

(N), dopada con ácido clorhídrico (A) y dopada con hidróxido de amonio (B). A partir de los resultados 

que se muestran en la Figura 23, en el rango de temperaturas estudiado, todas las muestras 

exhibieron un comportamiento típico de semiconductor, el mismo puede ser expresado según el 

modelo 1D-VRH propuesto por Mott y Davis [41] que se expresa de la siguiente forma: 

 

  Ec. 3 

 

 

donde α-1
 es la longitud de la ubicación, N(EF) la densidad de estados en el nivel de Fermi, la 

constante de Boltzman KB , y Z el número de cadenas vecinas más cercanas.  
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Figura 23. Variación de la conductividad relativa (σ /σo) del OATA en función de la temperatura. 

 

Las muestras: neutra (N) y dopada con ácido (A), a diferencia de la dopada con base (B), 

evidenciaron una menor dependencia de la conductividad con la temperatura. El dopaje con ácido 

resulta ser la mejor opción para este tipo de material.  

 

En la Tabla 5 se exponen los valores obtenidos a partir de las mediciones eléctricas para las 

muestras: neutra (N), dopada con ácido clorhídrico (A) y dopada con hidróxido de amonio (B). 
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Muestra N (neutra) B (básica) A (ácida) 

(σo ) RT Conductividad (S/cm) 1.3 10
-6

 2.2 10
-6

 1.8 10
-4

 

Ea (energía de activación) (ev) 0.113 0.392 0.109 

 

Tabla 5. Valores de conductividad y Ea para las muestras dopadas y no dopada de OATA. 

 

Graficando ln (σ / σ0 ) vs T
-1 / 2

 (Figura 24), se puede obtener el valor de T0 correspondiente a la 

energía efectiva de la separación entre los estados localizados, siendo ésta una medida del grado de 

desorden en la región amorfa. El resultado evidenció una dependencia relativa y lineal para las tres 

muestras. Este comportamiento lineal corresponde a un proceso de conducción unidimensional. 
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Figura 24. Dependencia de la conductividad relativa para las muestras A, N y B en función de T 
-1/2

. 

 

La temperatura característica Mott (T0) se incrementa desde 6,9x10
4 

K (A) y 7,4x10
4 

K (N) hasta 

9,3x10
5
 K (B). El menor valor de temperatura sugiere que la muestra A posee la mayor la 

conductividad. 

 

 

Por otra parte es válido destacar que la conductividad del OATA se vio influenciada por 

diversos parámetros: nivel de dopaje, tiempo de secado de la muestra, interacción ácido/base con el 

dopante. 
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2.3.9 Polimerización en presencia de vermiculita 

Estudio de interacción con metales 

 

En la búsqueda de nuevos materiales capaces de ser utilizados para la remediación de 

efluentes acuosos, y teniendo en cuenta que los heteroátomos presentan pares de electrones 

capaces de interactuar con los orbitales atómicos libres de los metales, se han realizado estudios 

preliminares de la interacción de metales tanto de OATA como del material proveniente de la síntesis 

de este oligómero inserto entre las láminas de la vermiculita, a fin de evaluar la eficiencia de este 

soporte en la absorción de metales contaminantes.  

 

La reacción de polimerización fue realizada tanto en presencia de vermiculita (OATA-V) como 

en ausencia de la misma (OATA), a fin de comparar luego ambos materiales. La polimerización fue 

llevada a cabo en medio acuoso levemente acidificado, utilizando persulfato de amonio como 

iniciador. Se utilizaron 5 g del mineral inorgánico (tamaño poro de vermiculita 0.5 µm) para 100 mL 

de solución de monómero. Al cabo de 1 hora se procedió a la neutralización de la mezcla de reacción 

obteniéndose luego, un precipitado de color rojizo que fue purificado y caracterizado (Esquema 9).  

 

 

Esquema 9. Esquema de síntesis de OATA-V y OATA. 

 

En la Figura 25 se muestran los espectros de IR-FT obtenidos para la vermiculita (V), el OATA y 

el OATA-V. 
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Figura 25. Espectro FTIR para el OATA, OATA-V y la vermiculita. 

 

Si bien los resultados de IR-FT no resultaron ser una evidencia contundente para comprobar la 

presencia de OATA insertado en la vermiculita, ensayos de interacción con metales permitieron 

confirmar la inserción efectiva del oligómero dentro del mineral. Por comparación entre las masas 

obtenidas de OATA y OATA-V se pudo concluir que la masa del oligómero incluido fue del 2 %, razón 

por la cual el resultado de IR-FT no resultó concluyente.  

 

Para estudiar la interacción tanto del OATA como el OATA-V con diferentes metales pesados, 

se realizaron espectros UV-Vis de los sobrenadantes obtenidos luego de 15 minutos de contacto, en 

solución buffer a pH = 5.  

 

En primer lugar se ensayó el OATA con distintas relaciones molares de Cu (II) según lo 

detallado en la Tabla 6, los espectros obtenidos para cada una de las concentraciones se pueden 

observar en la Figura 26.  
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 M
2+

 (M) Rel. Molar (OATA:M
2+

) 

OATA 1.5x10
-3

 - 

1 1 x10
-3

 1:1.3 

2 2 x10
-3

 1:2.7 

5 5 x10
-3

 1:3.3 

10 10 x10
-3

 1:13.33 

50 50 x10
-3

 1:66.66 

Tabla 6. Concentraciones de Cu (II), Cd (II) y Zn (II) empleadas para ensayos de coordinación. 
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Figura 26. Espectros de UV-Vis para el OATA (blanco) y las soluciones de diferentes concentraciones obtenidas 

luego del contacto con el OATA con Cu (II). 

 

La banda característica del OATA se puede observar a 460 nm, lo cual indica que el OATA 

posee cierta solubilidad a pH = 5. Para los sobrenadantes obtenidos luego del contacto de 15 minutos 

se pudo observar la formación de un complejo entre el OATA y el Cu (II) que resulta soluble. Además 

se comprobó que la interacción entre ambos involucra los enlaces C=N presentes en el oligómero 

dado que en presencia de Cu (II) se evidencia un desplazamiento batocrómico de la banda 

característica del OATA (460 nm). Por otra parte, debido a la presencia de transiciones d-d en el Cu 

(II) existe una banda de baja intensidad alrededor de 750 nm, la misma no se observa en presencia 

de OATA, hecho que demuestra una interacción efectiva entre ambos. 

 

En presencia de una solución que contiene Cd (II), se observó un desplazamiento hipsocrómico 

respecto de la solución de OATA (Figura 27). Las soluciones que contenían Zn (II), también 

produjeron desplazamientos hipsocrómicos respecto de la de OATA (Figura 28). 
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Figura 27. Espectros de UV-Vis para el OATA (referencia) y las soluciones de diferentes concentraciones 

obtenidas luego del contacto con el OATA con Cd (II). 
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Figura 28. Espectros de UV-Vis para el OATA (referencia) y las soluciones de diferentes concentraciones 

obtenidas luego del contacto con el OATA con Zn (II). 

 

Los resultados obtenidos a través de los espectros de UV-Vis permitieron concluir que el 

oligómero interactúa con los metales ensayados: Cu (II), Cd (II) y Zn (II). A partir del análisis de los 

mismos, se pudo observar que la relación molar que produce mayor intensidad de absorción (y por lo 

tanto mayor interacción entre ambos) fue (OATA:Metal = 1:3.3) para los tres metales estudiados. 
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Por otro lado, se ensayó la interacción del OATA-V con el ión metálico Cu (II). En la Figura 29 se 

pueden observar los resultados de absorbancia UV-Vis obtenidos para la solución de Cu (II) empleada 

(5x10
-3

 M), y los sobrenadantes obtenidos luego del contacto de la vermiculita, el OATA o el OATA-V. 

Se emplearon diferentes concentraciones de OATA-V. Las relaciones en masa empleadas se resumen 

en la Tabla 7. 

 

 Relación en masa (muestra:Cu
2+

) 

OATA 140:12 

OATA-V 70:12 

OATA-V 140:12 

OATA-V 270:12 

Vermiculita 140:12 

 

Tabla 7. Relaciones en masa empleadas para ensayos de coordinación con Cu (II). 
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Figura 29. Espectros UV-Vis para las soluciones de Cu (II) luego del contacto con OATA, OATA-V y vermiculita. 

 

En la Figura 29 puede observarse que la vermiculita no compleja totalmente el ión metálico Cu 

(II) debido a que la banda característica del mismo (transición d-d) puede ser observada alrededor de 

750 nm. La disminución de la concentración de cobre (II) en la solución, resulta una evidencia de la 

interacción entre el oligómero inserto en vermiculita (OATA-V) con dicho metal. El resultado más 

importante es que se pudo comprobar que el OATA-V interacciona de manera mucho más eficiente 

que el OATA o la vermiculita dado que la intensidad del ion Cu (II) disminuye e incluso desaparece 

para relaciones (en masa) mayores. Teniendo en cuenta que el OATA-V sólo tiene 2 % de OATA y que 
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interactúa de igual manera que el OATA libre, nos permite inferir que aún con pequeñas cantidades 

de oligómero inserto en la vermiculita, la interacción resulta mucho más eficiente. 

 

2.3.10 Evaluación del comportamiento ácido-base 

a) Estudio de la solubilidad en función del pH 

 

El OATA presenta diferente solubilidad y perfiles de absorbancia UV-Vis en función del pH de la 

solución. Los resultados experimentales se resumen en la Tabla 8.  

 

pH 1.55 5.0 7.0 10.0 11.65 

[OATA] mg/mL 0.60 0.55 0.32 0.83 1.0 

λ máx (nm) 401 425 442 460 473 

Tabla 8. Solubilidad del OATA a diferentes pHs. Se indica también el máximo de absorción para cada uno. 

 

Podemos observar que el mínimo de la solubilidad corresponde a un pH neutro. Es sabido que 

algunas moléculas, como por ejemplo los aminoácidos, tienen una solubilidad mínima en agua o en 

soluciones salinas en el pH correspondiente a su punto isoeléctrico (pI) y, por lo tanto 

precipitan. Podemos por lo tanto, asemejar este comportamiento con lo observado en el OATA y 

concluir que esta menor solubilidad del oligómero se debe principalmente a la ausencia de carga 

neta en la estructura (Figura 30). Es necesario destacar que las interacciones intermoleculares 

(oligómero-oligómero o solvente-oligómero) son muy diferentes en cada estructura. Las especies 

cargadas poseen fuerzas de interacción mucho mayor que aquellas en las que sólo se pueden 

observar puentes de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 30. Estructura del OATA en medio neutro. Interacciones entre cadenas. 
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En medios altamente básicos, el OATA presenta mayor solubilidad en agua ya que existiría una 

interacción iónica molecular que es mucho más fuerte que la interacción entre las cadenas del 

oligómero. Las posibles interacciones pueden observarse en la Figura 31. 

 

 

 
 

Figura 31. Estructura del OATA en medio básico. Interacciones entre OATA-solvente. 

 

En medios fuertemente ácidos la solubilidad es menor que medios básicos porque la cadena 

de polímero puede interactuar consigo mismo, disminuyendo la posibilidad de ser solvatada por el 

agua (Figura 32). 
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Figura 32. Estructura del OATA en medio ácido. Interacciones entre OATA-OATA y OATA-solvente. 

 

b) Caracterización espectroscópica por IR-FT en función del pH 

 

Se muestra en la Figura 33 el espectro IR-FT del OATA solubilizado a diferentes valores de 

pH. Los picos de absorción en: 3300-3500 cm
-1

 (característicos de estiramiento NH y NH2) se 

observan en todos los casos, asimismo las bandas de 1680 a 1690 cm
-1

 (que corresponden al enlace 

C=N, así como también a los modos de estiramiento y deformación del anillo de triazol) [42]; a 1300 y 

1270 cm
-1 

se observan los picos correspondientes al enlace debido a la presencia de aminas 

aromáticas secundarias. Los picos de absorción a 950, 850 cm
-1

 podrían ser asignados a la flexión del 

enlace C-H fuera del plano de vibración del triazol sustituido [43].  
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Figura 33. Espectros IR-FT obtenidos para el OATA a diferentes pH: OATA (A) (pH =3), OATA (B) (pH = 8) y 

OATA(N) a pH neutro. 

 

Si bien las bandas descriptas anteriormente se observan invariantes para todos los casos, se 

pudo observar que el pico alrededor de 1600 cm
-1

, que corresponde al enlace C-H insaturado, es el 

más afectado conforme varían los valores de pH. Además, en el rango de 600 a 700 cm
-1

, se observó 

la flexión del enlace N-H fuera del plano [44]. Es interesante remarcar que estas variaciones en el 

espectro IR-FT podrían ser consecuencia de las diferentes posibilidades de protonación debido a los 

distintos átomos de nitrógeno presentes en el oligómero. 

 

c) Caracterización térmica (TGA) en función del pH  

 

Con el fin de estudiar el comportamiento térmico del oligómero a diferentes pHs se llevó a 

cabo el análisis termogravimétrico de las muestras: OATA (N), OATA (B) y OATA (A) (Figura 34). Luego 

de su respectivo dopaje, las mismas fueron secadas sin temperatura empleando una bomba de alto 

vacío. Todas las muestras evidencian una temperatura de descomposición térmica (Td) entre 200 y 

300 °C.  

 

El OATA (A) muestra una pérdida de peso del 4.5% entre 100 y 180 °C, lo que podría atribuirse 

a la liberación de moléculas de agua unidas a la cadena polimérica mediante interacciones lábiles de 

tipo físicas. 
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La derivada de la curva del termograma (DrTGA) se analizó con el objetivo de asignar la 

temperatura a cada una de las pérdidas de peso observadas. A partir de dicho análisis, el OATA (A) 

resultó ser la muestra más estable ya que la muestra presentó la Td más alta, con el porcentaje más 

bajo de pérdida de peso (Tabla 9). 

 

Figura 34. Termogramas obtenidos para el OATA a diferentes pH: OATA (A) (pH =3), OATA (B) (pH = 8) y 

OATA (N) en medio neutro. 

 

 Td (°C) % pérdida de peso a Td 

OATA (N) 276.5 29.98 

OATA (B) 264 18.41 

OATA (A) 280 12.03 

Tabla 9. Resumen de los resultados del TGA para las muestras analizadas. 

 

d) Estudio del mecanismo implicado en el comportamiento ácido-base  

 

Una posible explicación de su comportamiento ácido-base se basa en el hecho de que el OATA 

presenta en su estructura varios átomos de nitrógeno, los cuales podrían protonarse o 

desprotonarse de acuerdo a los valores de pH del medio, esta observación es consistente con los 

resultados observados previamente en los espectros de IR-FT. Estos procesos implican diferentes 

constantes de equilibrio (ki). Las estructuras posibles de todas las especies involucradas en los 

equilibrios ácido-base para el tetrámero así como sus formas tautoméricas están representadas en el 

Esquema 10. Sin embargo, es válido aclarar que algunas de las constantes de equilibrio, como k1 y 

k2, pueden tener valores muy próximos debido a que los protones implicados en estos equilibrios 

tienen un comportamiento ácido base similar, por lo que su orden podría estar intercambiado. La 

misma observación se puede realizar para k4 y k5.  
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Esquema 10. Equilibrios tautoméricos del OATA propuestos para diferentes valores del pH. 

 

La variación de color del OATA en soluciones de diferentes valores de pH muestran un máximo 

de absorción mayor en función del pH, a 400 nm cuando el pH era 1.4, y a 481 nm a pH = 12.8. Esta 

absorción se corresponde con la transición n → π∗
 de los grupos imina. Se observó un 

desplazamiento batocrómico en medio básico, el mismo se relaciona con la extensión de la 

conjugación. El color varía desde el amarillo claro en condiciones ácidas a bordeaux en condiciones 

básicas. 

 

En la Figura 35a se muestran los perfiles de absorción UV-Vis obtenidos en función del pH. Se 

puede observar que no es posible identificar las constantes de equilibrio ácido, probablemente 

debido a que los valores ki son muy próximos entre sí. Sin embargo, en la Figura 35b, podemos 

observar que la absorción máxima está relacionada con el valor de pH de la solución. Es-Safi, informó 
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una situación similar cuando analizaron las características espectrales y la intensidad del color de la 

sal de un pigmento (xanthylium), en función del pH [44]. 
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Figura 35a. Espectros de absorbancia normalizados para diferentes valores de pH. 
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Figura 35b. Máximo de absorción observado para el OATA para diferentes valores de pH. 

 

La justificación por la cual se observa un color mucho más intenso en medios básicos se basa 

en que en ese medio la extensión de la conjugación es total, a diferencia de lo que ocurre en medios 

ácidos donde se produce la protonación de los nitrógenos, y por lo tanto la conjugación se ve 

interrumpida. Una mayor extensión de la conjugación implica menor energía de transición y por lo 

tanto la longitud de absorción asociada es mayor, tal como puede ser observado en la Figura 35a.  
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2.4 Aplicaciones del OATA como indicador ácido-base 

 

La Figura 36 muestra el perfil de pH de una solución básica (0,6 mg / mL) de OATA en función 

del volumen de ácido clorhídrico agregado. Las flechas indican cada pequeño cambio en la curva 

durante la valoración. Estos cambios están relacionados con las constantes de acidez (ki), aunque 

dichas constantes no se han podido determinar por este método, probablemente debido a que la 

diferencia entre ellas no es muy significativa. Un mínimo de la primera derivada (Figura 36) indica el 

punto final de titulación.  
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Figura 36. Curva de titulación del OATA con HCl 0.01 N y el perfil de su derivada 

(color gris). 

 

El OATA muestra un comportamiento diferente durante la protonación de la estructura básica 

en comparación con la desprotonación de la forma ácida, evidenciando cierta histéresis (Figura 37). 
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Figura 37. Titulación del OATA (disuelto a pH 11.5) con HCl 0.01 N (negro) y titulación por 

retorno con NaOH 0.01 N (gris). 

 

Los resultados aquí presentados sugieren que las valoraciones ácido-base podrían depender de 

la condición de pH inicial. Durante las valoraciones, las reacciones de disolución también pueden 

llevarse a cabo de manera tal que modifique la curva de valoración. Posibles explicaciones de lo 

observado en la Figura 37 son: 

 

1) Si el OATA inicialmente se solubiliza en un medio básico, la interacción entre las moléculas 

con carga negativa no se produce, por lo que la disolución por el medio acuoso es alta y un gran 

número de moléculas pueden ser desprotonadas (curva 1°). 

 

2) Cuando el OATA está en medio ácido, la interacción entre las moléculas de OATA impide una 

disolución completa. La interacción con el medio es insuficiente y esto puede causar que los valores 

de pH no lleguen a ser tan altos como en el otro caso (curva 2°).  

 

Una evidencia de esta propuesta es que para alcanzar el punto medio de la valoración en la 

curva 1° se requieren más mL de HCl que el mL de NaOH requerida en la curva 2°.  

 

En la Figura 38 se muestra la fotografía de las soluciones de OATA a diferentes valores de pH 

obtenidos a partir de soluciones buffers. Es posible apreciar la variación de color en función del pH 

de la solución.  La misma variación se observa en un papel de filtro embebido en OATA. Para explorar 

una posible aplicación de OATA como un indicador de punto final ácido-base, se realizó la titulación 



Capítulo II: Síntesis de polímeros conductores 

 

66 
 

de HCl con NaOH (Figura 39). Una solución de 0,01 M de HCl se valora con una solución de NaOH 

(0,01 M). Se agregó una solución diluida y neutra del OATA como indicador. En medio ácido, el 

indicador muestra un color amarillo y mientras prosigue la titulación el color de la solución se 

convierte en rojizo. El punto final resultó estrecho y claro. 

 

 

Figura 38. Colores observados para OATA en soluciones de distintos valores de pH. 
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Figura 39. Titulación de HCl con NaOH usando OATA como indicador de punto final. 

 

Por otra parte, se estudió el comportamiento del OATA embebido en papel de filtro, con el fin 

de evaluar su respuesta frente a vapores de amoníaco. Para ello se han preparado diferentes 

concentraciones de amoníaco: 5, 10, 30, 100, 300, 600 ppm. Cuando se sumergió el papel en las 

soluciones se pudo observar que el mismo se tornaba de color rojo oscuro, aún para la concentración 

más baja (5 ppm) a los 10 minutos (Figura 40). El mismo papel podría detectar vapores de amoniaco 

de una solución acuosa que tiene una concentración de 30 ppm. En una experiencia similar Dutta y 

su grupo de investigación [1] informaron que, cuando el PANI era tratado con una solución de 

amoniaco, el papel se volvía azul para una concentración de 14 ppm, mientras que podrían detectar 
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vapores de amoniaco de una solución acuosa de 45 ppm. En comparación, estos resultados muestran 

que OATA es un oligómero mucho más sensible para la detección de esta base. 

 

 
 

Figura 40. Filtro de papel embebido en OATA, con una parte marrón (rojo oscura) por el tratamiento con una 
solución de amoníaco. 
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2.5 Conclusiones 

 

Se lograron obtener nuevos materiales híbridos a partir de la polimerización del PANI en 

presencia de diferentes partículas como agentes de nucleación, con naturaleza química muy 

diferente entre sí. Se empleó MWCNT, cuarzo con diferente tamaño de partícula (Q400 < 38 µm y 

Q140 < 100 µm) y polvo de aluminio metálico. Los híbridos PANI-Al y PANI-Q400 mostraron 

conductividad eléctrica similar al PANI con incrementos de la Tg (10 %) y aumento de la temperatura 

de degradación (25 °C), lo que en conjunto genera una amplio rango de aplicaciones. 

 

Una vez estudiada y analizada la polimerización de la anilina, se extendió la metodología 

empleada para llevar a cabo la polimerización del 3-amino-1,2,4-triazol. A partir de dicha síntesis 

hemos logrado obtener un oligómero que precipita, luego de algunas horas, después de la 

neutralización del medio de reacción. Mediante métodos químicos y físicos se ha podido confirmar 

que el oligómero obtenido se trata de un tetrámero, cuya estabilidad térmica resulta mayor en 

comparación con el monómero. 

 

La conductividad del monómero (3ATA) puede ser elevada a través de su polimerización. La 

conductividad a temperatura ambiente del oligómero ha llegado a 3.1 10
-4

 S / cm, indicando que este 

nuevo material posee carácter de semiconductor. 

 

Mediante el estudio exhaustivo de las condiciones de síntesis hemos podido observar que la 

cinética de polimerización depende de la relación [monómero]:[oxidante], del pH de la solución, y de 

la concentración de 3ATA. A partir de los perfiles de absorbancia UV-Vis se pudo proponer un 

mecanismo posible de reacción. En este estudio se pudo demostrar que el OATA muestra un 

comportamiento complejo en función del pH, probablemente por la presencia de varios 

heteroátomos, los cuales al igual que en el monómero (3ATA) generan estructuras tautoméricas 

diferentes. El comportamiento de histéresis ácido-base observado resultó íntimamente relacionado 

con el mecanismo de protonación y desprotonación de las diferentes estructuras y las interacciones 

con respecto al solvente y entre las cadenas del oligómero. 

 

En cuanto a las posibles aplicaciones del OATA, se realizaron estudios de interacción con 

metales pesados: Cu (II), Cd (II) y Zn (II). Los mismos permitieron observar que existe una interacción 

efectiva entre los iones metálicos ensayados y el oligómero. Estos resultados si bien son preliminares 

permiten concluir que el OATA posee características prometedoras para la remoción de iones 

metálicos. Por otra parte siguiendo con la búsqueda de materiales que posean mayor eficiencia de 
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interacción con iones metálicos, se evaluó la interacción del OATA insertado dentro de la vermiculita. 

Los resultados obtenidos para el Cu (II) son destacables ya que se observó un aumento de la 

interacción entre dicho metal y el OATA, aún cuando la cantidad el OATA insertado no fue mayor al 2 

%.  

 

Debido a que hemos observado que las distintas etapas de polimerización ocurrían con 

cambios notables de color, y teniendo en cuenta las variaciones eran fuertemente dependientes del 

pH, estos resultados nos incitaron a estudiar el comportamiento de este oligómero como posible 

indicador de punto final para una titulación ácido-base (amarillo en soluciones ácidas y bordeaux en 

soluciones básicas). Se pudo concluir que el OATA resulta ser un efectivo indicador de punto final en 

la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. También se ha logrado utilizar un papel 

embebido con OATA como detector de amoníaco, aún para concentraciones tan bajas como 5 ppm. 
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3.1 Introducción 

3.1.1 Elección del policloruro de vinilo y sus características  

 

En virtud de los objetivos planteados, se llevó a cabo la elección del polímero a modificar 

teniendo en cuenta para ello la frecuencia de uso, tiempo de degradación y por ende el interés para 

tratar sus residuos cumpliendo dos objetivos: disminuir la contaminación ambiental y además 

producir un material con un valor agregado adicional. Es así como decidimos comenzar a trabajar con 

policloruro de vinilo (PVC). Este material es un polímero comercial, de bajo costo y alta aplicabilidad, 

siendo el mismo ampliamente utilizado en diversos campos, tales como la construcción, como agente 

formador de laminados, films y membranas, aislante de cables eléctricos, partes del hardware de 

computadoras, tarjetas de crédito, juguetes, etc. Presenta buenas prestaciones debido a su 

resistencia a la radiación UV, a la corrosión y abrasión. Es impermeable, presenta una excelente 

durabilidad y larga expectativa de vida, con lo cual también genera el problema de su permanencia 

en el ambiente. El PVC tiene además importantes aplicaciones biomédicas, ya que constituye el 

material con que se elaboran catéteres, tubos de ventilación, elementos para diálisis, bolsas para 

suero, plasma y sangre, habiéndose encontrado que en estos casos permite prolongar en un 30% la 

vida útil de estas sustancias biológicas [1]. Los films de PVC presentan cierta tendencia a la adhesión 

plaquetaria, además de una marcada hidrofobia y debido a que el PVC tiene la posibilidad de ser 

modificado químicamente, se han obtenido materiales que mejoran su compatibilidad con la sangre 

y su flexibilidad [2]. También se ha modificado de forma tal de reducir la adhesión de bacterias, ya 

sea por recubrimiento con agentes antimicrobianos como el Triclosan [3], o bien por producción de 

una unión química real con agentes que pueden actuar como bactericidas [4]. 

 

En cuanto a su historia, el PVC fue observado y reportado por primera vez en 1838 por 

Regnault [5]. Este mismo científico fue quien había descubierto tres años antes el monómero que da 

originen al PVC, el cloruro de vinilo (CV). En 1872, Baumann, informó la polimerización de una serie 

de haluros de vinilo incluyendo al CV, utilizando la luz solar para producir el producto reconocido 

como PVC [6]. Desde entonces, la tecnología para la polimerización de CV ha avanzado 

considerablemente sobre todo en Alemania y EE.UU. [7]. La producción comercial del PVC comenzó 

en Alemania, a principios de 1930, mediante la técnica de polimerización por emulsión. El primer 

avance en el proceso y en su mejora de estabilidad térmica se produjo en 1932, cuando Semon 

incorporó los primeros aditivos plastificantes [8].  

 

Actualmente, el PVC es uno de los polímeros más usados en el mundo debido a sus 

propiedades mecánicas y físicas, y por lo tanto es producido en grandes cantidades. Posee cierta 
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plasticidad y  estabilidad térmica, sin embargo, inferiores a las de otros productos plásticos tales 

como el polietileno y  poliestireno [9]. El PVC se produce principalmente por polimerización 

radicalaria, y como suele esperarse con este tipo de mecanismo, el resultado lleva a la obtención de 

moléculas con distinta estereoisomería y defectos en la estructura de la matriz polimérica. Estos 

factores son de vital importancia para los usuarios de PVC, debido a que causan problemas de 

color, estabilidad térmica, cristalinidad, en su procesamiento y las propiedades mecánicas del 

producto terminado. Es importante mencionar que, además, estos defectos son causados por la 

naturaleza de las reacciones secundarias que ocurren durante polimerización [10].  

 

La estabilidad térmica del PVC puede relacionarse con la presencia de unidades anómalas en 

la cadena, por lo que resulta de gran interés sintetizar PVC con estructura exclusiva de cabeza cola. 

La  polimerización iónica del CV es una buena manera de preparar PVC, así obtenido consta sólo 

de unidades regulares debido a la la naturaleza de este mecanismo de reacción. Mediante el empleo 

de esta técnica, el PVC puede ser obtenido con mejoradas propiedades térmicas, pero sin embargo 

es difícil de obtener un alto peso molecular utilizando iniciadores aniónicos. A pesar de este hecho, 

se han llevado a cabo  numerosas polimerizaciones de CV con iniciadores aniónicos [11-13] que 

sumadas al avance de los catalizadores de metales de transición alquilo han hecho posible la 

preparación de polímeros estereoregulares [14].  

 

En cuanto a las propiedades térmicas, teniendo en cuenta que la cristalinidad está asociada 

con la tacticidad del material (especialmente con las secuencias sindiotácticas), el PVC posee fuertes 

fuerzas de interacción entre cadenas asociadas a los dipolos C-Cl que proveen fuerte fuerzas 

atractivas para inducir cristalinidad, a pesar que generalmente mediante la polimerización radicalaria 

la estereoregularidad sindiotáctica es baja [15]. El punto de fusión teórico del PVC sindiotáctico se 

estima en alrededor de 400 °C [16], pero tal polímero aún no se ha logrado sintetizar. Los puntos de 

fusión de PVC sintetizados por reacción radicalaria se encuentran entre los 102 y 210 °C debido al 

pequeño tamaño y las imperfecciones en la estructura ordenada [17]. La mayoría de los polímeros 

comerciales presentan un porcentaje de cristalinidad alrededor del 20 % [18, 19], el mismo puede 

aumentarse llevando a cabo la polimerización a una temperatura inferior [20]. Resulta importante 

destacar la capacidad del PVC para formar una amplia gama de materiales compuestos con 

plastificantes, resultando ser ésta una característica importante para sus aplicaciones prácticas.   
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3.1.2 Elección de los nucleófilos y sus características  

 

La elección del nucleófilo debe ser adecuada, si bien debe poseer un fuerte carácter 

nucleofílico, su basicidad debe ser baja para evitar la deshidrocloración y en consecuencia la 

formación de insaturaciones. En literatura se encuentran numerosos estudios que demuestran que 

los tioles aromáticos resultan ser nucleófilos eficientes para la modificación del PVC (Esquema 11) 

[20-23], dando como resultado  elevados grados de conversión con despreciables porcentajes de 

reacciones secundarias, en condiciones optimas de reacción. Además, se demostró que este tipo de 

reacción es estereoselectiva y se puede realizar en solución, fusión, suspensión [24-28] o 

selectivamente en la superficie de una película de polímero [29]. 

 

 

Esquema 11. Esquema sintético de la modificación química de PVC propuesto por el grupo de Mijangos [29]. 

 

Con respecto a la posibilidad de interactuar con metales, comenzaremos recordando que uno 

de los primeros ejemplos de polímeros conteniendo metales fue informado por Arimato y 

colaboradores, donde el vinil ferroceno (Figura 41) y otros complejos π de metales de transición 

vinílicos eran polimerizados bajo condiciones orgánicas convencionales de monómeros vinílicos, 

rindiendo polímeros de alto peso molecular [30].  

 

 

Figura 41. Vinil Ferroceno. 
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La incorporación de metales en la molécula de polímero origina materiales que exhiben 

propiedades muy interesantes y han sido aplicados en diferentes áreas de investigación tales como 

polímeros catalíticos [31, 32], metalomesógenos [33], complejos metálicos supramoleculares [34], 

dendrímeros [35] y en construcciones de sistemas supramoleculares [36]. En general, el metal puede 

estar unido al polímero como parte de la cadena o como grupos sustituyentes. De acuerdo a la 

clasificación de Ciardelli [37], hay tres diferentes tipos de arreglos metal-polímero (Figura 42). 

 

Figura 42. Representación de los tipos de interacción metal-polímero. 

 

En el arreglo Tipo I, el ión metálico esta unido al polímero a un lado de la cadena o en el final 

de la misma por interacciones electrostáticas. En el Tipo II, el metal constituye parte de la cadena del 

polímero por coordinación metal-ligante de coordinación o unión covalente, mientras que en el 

tercer tipo (Tipo III) el polímero y el ion metálico están vinculados en la matriz polimérica por 

interacciones físicas. Estudios recientes de síntesis y propiedades de polímeros conteniendo metales 

han sido publicados en diferentes trabajos de revisión [38, 39]. 

 

Por otra parte, los heterociclos presentan ciertas características interesantes, como su isostería 

con grupos funcionales orgánicos [40, 41]. Por ejemplo, los anillos oxadiazólicos se comportan como 

ésteres [42, 43]. En el campo de las macromoléculas los copolímeros de nitrilo-tetrazol, los cuales 

contienen algunas unidades tetrazólicas acídicas, poseen propiedades de polielectrolitos [44, 45] 

originando materiales con propiedades similares a los ácidos poliacrílicos [46]. Por otra parte este 

Tipo I: Iones metálicos unidos a una cadena o superficie de moléculas de polímero. 

 

(a) Iones metálicos unidos al polímero electrostáticamente. 

 
(b) Complejo metálico unido al polímero por coordinación. 

 
(c) Complejo metálico unido covalentemente al polímero como grupo sustituyente. 

 
Tipo II: El metal constituye parte de la cadena del polímero por coordinación o unión covalente. 

 o  

 

Tipo III: El complejo o ión metálico interactúa físicamente con las moléculas de polímero.  
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tipo de compuestos tienen la posibilidad de coordinar metales [47, 48], razón por la cual los 

materiales resultantes podrían utilizarse para la limpieza de espejos de agua, como floculantes para 

evitar incrustaciones en calderas y tanques, o bien en la industria de recubrimientos en 

formulaciones de pinturas marinas. En particular, los 1,2,4-triazoles representan una clase de 

compuestos heterocíclicos de gran importancia en agricultura y medicina [49]. Además, se 

encuentran entre los heterociclos que han recibido la mayor atención durante las últimas dos 

décadas como potenciales agentes antimicrobianos [50-52]. También se utilizan en la química 

metálica como ligando polifuncionales [53]. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se han seleccionado cuatro nucleófilos heterocíclicos 

nitrogenados o nitrogenados-azufrados para llevar a cabo la sustitución de los átomos cloruros 

presentes en la cadena principal del PVC. Los heterociclos empleados son: 1,2,4-triazol-3-tiol, 3-

amino-1,2,4-triazol, 6-mercaptopurina, 2-tiouracilo (Figura 43). Los resultados obtenidos permitirán 

comparar y evaluar la nucleofilia de estos compuestos frente a la reacción de sustitución bimolecular 

llevada a cabo en el PVC. 
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Figura 43. Heterociclos empleados en la sustitución del PVC. 

 

 

3.2 Metodologías empleadas: reseña histórica 

 

Un gran número de investigadores se han dedicado a la mejora de las propiedades del PVC, 

más allá del agregado de aditivos tales como plastificantes, estabilizadores de calor, lubricantes, 

material de relleno y otros polímeros [54]. Los ejemplos incluyen la copolimerización con otros 

monómeros y la modificación de la morfología de las partículas para mejorar la capacidad de 

procesamiento. Es así como se han desarrollado copolímeros de PVC con monómeros acrílicos 

y acetato de vinilo para mejorar la resistencia al impacto. La copolimerización con monómeros imida 

se desarrolló para aumentar la resistencia al calor. La síntesis de PVC con un plastificante interno 

permitió solucionar problemas de migración de plastificantes, como dioctilftalato, desde el interior 
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de la matriz polimérica hacia la superficie del material [55]. Por otra parte resulta muy importante 

tener en cuenta que durante los últimos años se han llevado a cabo modificaciones químicas sobre el 

PVC que han posibilitado abrir aún más el campo de aplicaciones útiles para este polímero [56, 57]. 

Dichas modificaciones se pueden lograr mediante una reacción nucleofílica que involucra la 

sustitución de los grupos cloruro [58-69].   

 

Tradicionalmente la síntesis química se lleva a cabo a través de calentamiento térmico 

mediante una fuente externa de calor. El calor llega a la muestra mediante el calentamiento de los 

solventes una vez que las paredes del vidrio que contiene la mezcla de reacción son calentadas. Esta 

metodología de transferencia de calor resulta lenta e ineficiente porque depende de la conductividad 

térmica de varios materiales que deben ser penetrados. Esto genera que la temperatura del material 

de vidrio sea mucho mayor respecto de la de los componentes de la mezcla de reacción, hasta que el 

tiempo transcurrido es suficiente como para generar un sistema en equilibrio térmico, el cual podría 

llegar a alcanzarse en horas. El calentamiento mediante conductividad térmica puede provocar una 

falta de control sobre las condiciones de reacción, por ejemplo sobrecalentamientos locales, por lo 

cual la fuente de calor debe ser removida y fuentes de enfriamiento deben utilizarse para reducir la 

temperatura interna de la mezcla.  

 

Por otra parte, la Síntesis Orgánica Asistida por Microondas (en inglés MAOS) se ha convertido 

en un enorme campo de crecimiento de la química durante los últimos 20 años. Si bien la técnica en 

un principio resultaba muy poco reproducible, hoy día los avances tecnológicos han permitido operar 

equipos que cuentan con mediciones, no sólo de temperatura sino también de presión, garantizado 

la reproducibilidad en síntesis química.  

 

El calentamiento mediante una fuente de microondas (MO) es un proceso completamente 

diferente al involucrado en el calentamiento térmico, tal como se mencionó en el Capítulo I. Como se 

muestra en la Figura 44, las ondas de microondas llegan directamente a las moléculas de la muestra, 

logrando un rápido aumento de la temperatura. Debido a que este proceso no depende de la 

conductividad térmica del material contenedor, el resultado es localizado instantáneamente 

ocasionando un sobrecalentamiento de cada reactivo que posea polarización dipolar o conductividad 

iónica (ambos mecanismos fundamentales para la transferencia de energética del microondas a las 

sustancias que serán calentadas). Por lo general, la paredes del recipiente (realizados prácticamente 

con materiales transparentes, como borosilicatos, cuarzo o teflón) se mantienen a menores 

temperaturas que la mezcla, generando gradientes inversos a los de calentamiento convencional. El 

equipo de microondas por otro lado ofrece un mayor control de la temperatura, se lo describe como 
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un control instante a instante de la temperatura. Cuando la fuente de microondas se apaga, el calor 

latente es el único que permanece encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Representaciones del calentamiento convencional (izq.) y calentamiento por MO (der.). 

 

La polarización dipolar requiere de moléculas que posean momento dipolar no nulo. Cuando 

son irradiadas, los dipolos tienden a alinearse con el campo eléctrico de las microondas. Debido a 

que el campo eléctrico de dichas ondas es oscilante, se producen secuenciales alineaciones y 

realineaciones que generan fricción molecular y pérdida dieléctrica. La cantidad de calor generado en 

el proceso depende tanto de la capacidad de las moléculas a alinearse, como de la frecuencia de 

oscilación de la onda. Si el dipolo no tiene tiempo a realinearse (radiación de alta frecuencia) o 

retorna a su orientación inicial antes de que oscile el campo eléctrico (radiación de baja frecuencia) 

no se produce calentamiento. El valor de 2.45 GHz yace entre estos dos extremos, siendo una 

radiación apropiada para la mayoría de las matrices (mezclas, materiales, etc.) que se utilizan. Es 

importante resaltar que el fenómeno de calentamiento no involucra en absoluto transiciones 

rotacionales cuantizadas, y por lo tanto la absorción es un fenómeno colectivo de la masa o matriz 

irradiada y no de las moléculas aisladas.  

 

Por otra parte, el mecanismo de conducción iónica depende de la presencia de iones en la 

matriz. Cuando dichas partículas cargadas oscilan por la influencia del campo electro de la onda, 

también colisionan con las moléculas vecinas y los átomos. Estos choques causan agitación o 

movimientos que producen calor. Este mecanismo genera menos cantidad de calor que el de 

polarización dipolar por lo que se lo considera un efecto secundario. 

 

Un mecanismo, que también actúa cuando se irradia con MO un material conductor o 

semiconductor, es el de polarización interfacial. Cuando una onda oscilante interacciona con un 

material dieléctrico se induce un campo eléctrico generando movimiento o flujo de electrones en las 

interfaces del mismo. Estas partículas cargadas tienen una libertad de traslación limitada, es decir 

 

Las paredes son 

transparentes a 

la energía de 

MO 

Puntos locales de 

sobrecalentamiento 
La temperatura superficial 

externa es mayor a la interna 
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que se produce una resistencia y por ende se libera una importante cantidad de energía en este 

proceso. 

 

Teniendo en cuenta que la polarización dipolar es el fenómeno que regula en mayor medida el 

calentamiento por MO, debe considerarse que la posibilidad de existencia de este mecanismo está 

relacionada con la polaridad de las moléculas y su habilidad para alinearse con el campo eléctrico. 

Existen numerosos factores que determinan la eficiencia de acoplamiento de los dipolos 

rotacionales, sin embargo, todo tipo de especie (solvente y/o sustrato) que esté presente encontrará 

este tipo de mecanismo de transferencia energética. 

 

Los solventes juegan un rol importante en la síntesis orgánica en general. Muchas de las 

reacciones se llevan a cabo en solución, y por lo tanto la elección del solvente resulta ser un factor 

crucial en el éxito de la reacción. Una de las características más importantes de los solventes es su 

polaridad. Con el calentamiento por microondas este factor se convierte en el más significativo, 

debido a que las microondas se acoplan directamente con las moléculas que están presentes en la 

mezcla de reacción. Cuanto más polar sea la mezcla de reacción, mayor es la habilidad de las 

moléculas a acoplarse con la energía de microondas. Como se discutió previamente, esta interacción 

provoca un rápido incremento de la temperatura y una rápida velocidad de reacción.  

 

Existen numerosos factores que afectan la polaridad intrínseca de los solventes: la constante 

dieléctrica, el momento dipolar, tiempo de relajación dieléctrica, entre otros, los cuales contribuyen 

a su absorción característica. La capacidad de una sustancia de convertir la energía electromagnética 

en energía térmica se determina por la tangente de pérdida dieléctrica (tan δd). Este factor de 

pérdida se define como el cociente entre la pérdida dieléctrica de la sustancia (ε’’), la cual indica la 

eficiencia con la cual la radiación es convertida en calor; y la constante dieléctrica del material (ε’), 

que describe la polarizabilidad de las moléculas en el campo eléctrico. Para que ocurra una absorción 

y un rápido calentamiento se requieren valores altos de tan δd. Los solventes que poseen una tan δd > 

0.5 se consideran buenos absorbentes (etilenglicol, DMSO, ácido fórmico, metanol), mientras que los 

de 0.1 <tan δd < 0.5 se los reconoce como absorbentes moderados (DMF, 1,2-diclorobenceno, 2-

propanol). Por último, los solventes de baja absorción se caracterizan por una tan δd < 0.1 (hexano, 

tolueno, THF, diclorometano, difeniléter). Es importante tener en cuenta que todas las sustancias en 

la mezcla y no sólo el solvente, son responsables de la absorción de las MO y por ello de acuerdo a 

los reactivos o aditivos que se utilicen, se podrá lograr un eficiente calentamiento aún en presencia 

de solventes de muy baja absorción. 
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El valor de tan δd de las sustancias es dependiente tanto de la frecuencia de trabajo como de la 

temperatura. La profundidad de penetración es inversamente proporcional a la tan δd y depende de 

manera crítica de la temperatura y frecuencia. Es decir que una matriz muy absorbente sólo se 

calentará externamente y el calentamiento del seno ocurrirá por convección de calor. La penetración 

de las microondas es un factor complejo en las reacciones a escala que se caracterizan por un mayor 

volumen, los buenos absorbentes no permiten el calentamiento desde el seno y los absorbentes 

pobres poseen pocos centímetros de profundidad de penetración. 

 

En la mayoría de los casos el calentamiento por MO reduce los tiempos de reacción y modifica 

la distribución de los productos que resulta diferente a la alcanzada por calentamiento convencional. 

Numerosas investigaciones concuerdan en la existencia de efectos térmicos en las reacciones de MO 

que no pueden ser alcanzados por el calentamiento en baño de aceite o manta de calentamiento. Los 

efectos térmicos o cinéticos se pueden deducir de la observación directa de la ecuación de Arrhenius: 

                                                                                          

     Ec. 4 

 

El calentamiento eficiente y rápido sumado a las altas temperaturas localizadas instantáneas 

generadas en el seno de las reacciones conduce a los efectos térmicos o cinéticos que producen la 

aceleración de las reacciones. A su vez, se entiende que en las reacciones en MO se producen perfiles 

de calentamiento distintos a los convencionales. Por esto cuando se trabaja con reacciones que 

poseen distribuciones de productos dependientes de perfiles cinéticos complejos, se encuentra 

selectividad hacia alguno de los productos y reacciones más limpias (con menor presencia de 

subproductos). 

 

En particular, en este trabajo las reacciones que se llevaron a cabo por reacción de MO fueron 

realizadas en un equipo monomodo. El mismo permite realizar reacciones en reactores sellados o 

presurizados, siendo posible el enfriamiento tanto durante como al finalizar el calentamiento por 

medio de una corriente de aire comprimido. La primera característica permite alta homogeneidad y 

reproducibilidad del calentamiento sumado a la factibilidad de poder trabajar a temperaturas 

mayores que el punto de ebullición del solvente. En tanto, el enfriamiento rápido disminuye al 

máximo posible las posibles reacciones posteriores al corte de la irradiación por el calor remanente 

en el sistema. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, y con el objeto de utilizar técnicas de 

química verde (“Green Chemistry”), es decir, aquellas amigables con el medio ambiente y que por lo 

K = A e 
–(Ea/RT) 
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tanto utilicen menores cantidades de solvente, eviten altos consumos de electricidad y favorezcan la 

producción de menos descartes, se adaptó la síntesis térmica tradicional para emplear energía 

irradiada por microondas. Por tal motivo en la segunda parte de este capítulo se presentará la 

modificación química el PVC en solución, pero utilizando microondas como fuente de energía [70].  

 

3.3 Modificación térmica con 1,2,4-triazol-3-tiol 

 

En una primera etapa se planteó la modificación química el PVC en solución, utilizando el calor 

como fuente de energía para favorecer el desarrollo de la reacción. Se utilizó ciclohexanona, como 

solvente de reacción, en base a sus particulares propiedades fisico-químicas [21-25]. Es válido 

destacar que Reinecke y Mijangos [29] ya habían descripto condiciones similares para la modificación 

genérica de PVC con tiofenoles, con resultados satisfactorios. A diferencia de las metodologías ya 

descriptas (formación del tiolato in-situ en el medio de reacción o el uso de tiol), en este trabajo se 

implementó la incorporación del nucleófilo (1,2,4-triazol-3-tiol (3TTA)) como tiolato de sodio, 

exacerbando de esta manera su reactividad y logrando, por lo tanto, una mayor eficiencia. 

 

Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la obtención del tiolato de sodio se analizaron dos 

variantes en cuanto a metodología (Esquema 12): 

1) Utilización de etóxido de sodio como reactivo que abstrae el protón del tiol (Técnica 1). 

2) Empleo de hidruro de sodio como base de Lewis (Técnica 2). 

 

 

Esquema 12. Reacciones involucradas en cada unas de las metodologías empleadas. 

 

En cuanto a la reacción de sustitución, se utilizaron las mismas condiciones para ambas 

técnicas (Esquema 13): relación molar PVC:nucleófilo (1:2), ciclohexanona bidestilada como solvente, 
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en atmósfera inerte (Ar), con una termocupla que reguló la temperatura a (60 +/- 5) °C, en una baño 

de silicona. Se tomaron muestras a diferentes tiempos de reacción, con el fin de evaluar la influencia 

del tiempo en el grado de conversión. Es importante mencionar que existen estudios previos sobre la 

la sustitución nucleofílica del PVC y su competencia con la reacción de eliminación y/o degradación a 

tiempos largos de reacción [29], por lo tanto se tuvo en cuenta esta información y se decidió realizar 

la modificación química en condiciones térmicas por 48 hs de calentamiento como tiempo máximo. 

 

 

Esquema 13. Reacción de sustitución térmica del PVC con la sal del 3TTA. 

 

Luego de realizar cada una de las experiencias, se purificaron adecuadamente cada una de las 

muestras. Para ello se empleó una técnica de purificación típica en el área de polímeros, que consiste 

en la utilización de un solvente que solubilice el material polimérico y otro en el cual su solubilidad 

sea mínima (llamado precipitante), en el que las impurezas sean solubles. Para ello se utilizó la 

siguiente secuencia de pasos: 

1. Se precipitó en metanol:agua (2:1), luego se filtró. 

2. Se disolvió en THF. 

3. Se reprecipitó en agua y luego se volvió a filtrar. 

4. Se realizó un lavado ultrasónico con metanol, durante 1 hora, se filtró. 

5. El sólido obtenido se secó a reflujo de metanol, utilizando una bomba de alto vacío. 

Se reservó en desecador hasta su empleo. 

Este procedimiento aseguró que las muestras no estuviesen contaminas con solvente o 

nucleófilo sin reaccionar. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos mediante la caracterización de los 

materiales sintetizados. Las muestras obtenidas a partir de la Técnica 1 (etóxido de sodio) se 

nombrarán como la serie T, mientras que las obtenidas por la Técnica 2 se denominarán HT, ambas 

series seguidas por el tiempo de calentamiento en horas. 

 

Se realizaron los ensayos de solubilidad tanto a los nuevos copolímeros como al material de 

partida (PVC). Tanto los materiales nuevos como el de partida mostraron el mismo compartamiento 
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con los solventes evaluados. Solubles en: THF; parcialmente solubles en: DMSO; insolubles en: H2O, 

acetona, metanol. 

 

3.3.1 Caracterización por microanálisis para determinar el grado de conversión 

 

Se efectuó el protocolo de microanálisis (MA-070719-150/070 y MA-070827-176/094), según 

lo informado por personal del INQUIMAE. Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Muestra % C % H % N 

PVC 38.4 4.8 0 

T30 40.9 4.9 4.4 

T48 41.2 4.8 7.7 

HT30 37.4 4.6 2.5 

HT48 39.9 4.6 3.7 

Tabla 10. Resultados de microanálisis obtenidos para las muestras tomadas a: 30 hs y 48 hs de reacción para la 

Técnica 1 y la Técnica 2. 

 

A través del microanálisis se pretendió calcular el porcentaje de conversión, para ello se 

analizó el peso molecular de las unidades repetitivas (Ur) del polímero para 0 y 100% de conversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el Ur del polímero modificado se relacionó el porcentaje de nitrógeno con el peso 

molecular de las unidades repetitivas. Teniendo en cuenta los datos detallados con anterioridad se 

pudo construir una recta, que responde a la ecuación general y = m. x + b, la cual permitió calcular el 

Ur de cada una de las muestras a partir del porcentaje de nitrógeno.  

 

 

   

    

 

0 %:  Ur 0= 62,5 g/mol   

100%:  Ur100% = 127,1 g/mol 
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% N = m . Ur (polímero modificado) + b  

 

 

Por lo tanto, se puede llegar a la siguiente relación: 

 

                                    Ec. 5 

 

Para calcular el porcentaje de conversión en función del valor de Ur calculado con la Ecuación 

5, se utilizan las siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

donde x e y son las fracciones molares correspondientes a las unidades de polímero no 

modificadas y modificadas, respectivamente. 

 

Relacionando las Ecuaciones 6 y 7, se puede llegar fácilmente a que: 

 

           Ec. 8 

 

Por lo tanto, el porcentaje de conversión puede ser calculado como: 

 

                          Ec. 9 

 

Esto implica que, de acuerdo al informe del porcentaje de nitrógeno recibido, se pudo calcular 

el grado de sustitución, conduciendo a los siguientes porcentajes de conversión (Tabla 11): 

 

Muestra %Conversión 

T30 13.42 

T48 23.22 

HT30 7.56 

HT48 11.19 

Tabla 11. Cálculo del porcentaje de conversión según la Ecuación 9. 

 

 

 
con 0%: 0 = m . 62,5 + b 

con 100%: 33,7 = m . 127,1 + b 

% N= 0,513 . Ur (polímero modificado) – 32,045 

 Ur (polímero modificado) = x . Ur (0% conversión) + y . Ur (100% conversión) 

 

1 = x + y 
Ec. 6 y 7 

y = (%N – 1,024) / 33,069 

% Conversión = y . 100 
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A partir del microanálisis se pudo concluir que la técnica que permite, a igualdad de tiempo de 

reacción, mayores porcentajes de conversión fue la Técnica 1. 

 

3.3.2 Determinación de la distribución de pesos moleculares por GPC 

 

Con el objetivo de realizar la caracterización completa de los nuevos materiales, se realizó la 

cromatografía de permeación por geles para determinar la distribución de pesos moleculares de los 

mismos. 

 

A continuación se exponen sólo los resultados para la Técnica 1, en particular, a modo de 

ejemplo, se muestra el cromatograma obtenido para la muestra T48 (Técnica 1, 48 hs de reacción). 

 

 

Figura 45. Cromatograma obtenido para la muestra T48, luego de realizar la curva de calibrado 

correspondiente.  

 

 

Figura 46. Distribución de pesos moleculares para T48 luego de su análisis. 

 

Para cada una de las muestras se obtuvo un cromatograma similar al que puede observarse en 

la Figura 45. A través de la realización de la curva de calibrado, con patrones de peso molecular 
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conocido, se pudo calcular, en base a los tiempos de retención (tr), el peso molecular medio 

numérico (Mn), el peso molecular medio másico (Mw) y la polidispersión de todas las muestras. En la 

Tabla 12 se exponen los resultados obtenidos para las alícuotas tomadas durante la reacción de 

sustitución empleando la Técnica 1. 

 

Horas Muestra tr Mn Mw Polidispersión 

 PVC 6,90 56991 147268 2,584 

6 T6 8,17 78787 143209 1,818 

24 T24 8,18 79753 148439 1,861 

30 T30 7,98 80462 167943 2,087 

48 T48 8,83 60887 122416 2,011 

Tabla 12. Resultados obtenidos a través del análisis por GPC. 

 

Los resultados obtenidos no permitieron concluir, con alto porcentaje de confiabilidad, la 

distribución de pesos moleculares. Esto se debe a que al realizar el análisis del material de partida 

(PVC) se obtuvo un Mw de 147268 g.M
-1

, siendo que éste fue analizado tal cual lo comercializa 

Aldrich, quienes a su vez, informan que su Mw es de 80000 g M
-1

. Esta diferencia representa un 21% 

de error en la medida, el cual fue adjudicado principalmente a la escala de patrones utilizados. Dado 

que no se contaba con estándares acotados en un rango más estrecho y cercano a los pesos 

moleculares de los reactivos utilizados en este trabajo, esta técnica no pudo contribuir a la 

caracterización de los nuevos materiales sintetizados. Pero no se descartan futuras mediciones con 

patrones adecuados. 

 

3.3.3 Caracterización por IR-FT Y RMN 

Espectroscopía Infrarroja (IR-FT) 

 

Para poder realizar el análisis espectroscópico de Infrarrojo de las muestras, se prepararon 

pastillas de KBr (s). Los primeros espectros que se muestran a continuación corresponden a cada uno 

de los reactivos de partida: PVC y 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio. El análisis de los mismos permitirá 

seleccionar las señales diagnóstico que luego serán utilizadas para confirmar la efectividad de la 

modificación química realizada. 
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Figura 47. Espectro de IR-FT – Determinación de Señales Diagnóstico. 

 

Estos espectros corresponden a los precursores del copolímero. En dicho gráfico (Figura 47) 

pueden observarse las señales diagnóstico que sirvieron para evaluar la presencia del heterociclo en 

el polímero modificado, dado que éstas no forman parte del espectro del PVC. Las mismas se 

encuentran aproximadamente a: 3150 cm
-1

 (estiramiento correspondiente a la unión N-H), 1650 cm
-1

 

(estiramiento de la unión C=N) y 1480 cm
-1

 (provocado por el estiramiento C-N). A continuación se 

presentan los espectros de IR-FT de los copolímeros obtenidos a partir de las dos técnicas descriptas 

previamente, realizados a diferentes tiempos de reacción. 

 

Técnica 1: con etóxido de sodio como base para generar el tiolato correspondiente.

 

Figura 48. Espectro de IR-FT – Muestras correspondientes a la Técnica 1. 
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En este espectro (Figura 48) puede apreciarse la evolución de la reacción por el análisis de las 

muestras tomadas a 6 hs (T6), 24 hs (T24), 30 hs (T30), 48 hs (T48).  

 

Se indican con una flecha aquellas señales diagnóstico de la transformación (asignadas en la 

Figura 47). Puede observarse que las señales aumentan en intensidad para el mismo contenido del 

copolímero en la pastilla de bromuro de potasio en función del tiempo de reacción. 

 

Técnica 2: con hidruro de sodio como base de Lewis. 

 

Figura 49. Espectro de IR-FT – Muestras correspondientes a la Técnica 2, con distintos tiempos de 

reacción: 6 hs (HT6), 24 hs (HT24), 30 hs (HT30), 48 hs (HT48).  

 

Se analizaron las diferencias vinculadas al uso de las diferentes bases en la reacción de 

sustitución en ciclohexanona a 60 °C a las mismas horas de evolución. Dado que para cada uno de los 

tiempos analizados los resultados obtenidos mostraron el mismo perfil, a continuación a modo de 

ejemplo, sólo se expone la comparación de los resultados obtenidos a 48 hs de reacción (Figura 50):  
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Figura 50. Espectro de IR-FT - Comparación de las Técnicas 1 y 2 a 48 hs de reacción. 

 

Para cada una de las horas estudiadas se observó que la utilización del etóxido de sodio como 

base, produjo un nucleófilo más efectivo que el hidruro de sodio, dado que las señales diagnóstico 

mostraron una intensidad mayor para el mismo porcentaje de muestra analizado en la matriz de KBr. 

 

Caracterización por RMN 

 

La modificación química realizada pudo ser confirmada mediante el análisis de RMN 
1
H (500 

MHz), en THF (d8) como solvente deuterado. En la Figura 51 puede observarse la aparición de señales 

a 7.9 ppm y 8.7 ppm correspondientes al CH y NH del resto heterocíclico. 

 

 

Figura 51. Espectro de RMN 
1
H para la muestra T48. 
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Por otro lado el espectro de RMN 
13

C (DMSO, d6) del polímero modificado (Figura 52) presenta 

dos señales con desplazamientos de 40 y 53 ppm atribuibles a los carbonos de la cadena principal, 

metilénicos y metínicos, respectivamente. Dichas señales fueron confirmadas mediante un espectro 

bidimensional HSQC. La señal observada a 143 ppm resulta señal diagnóstico debido a que 

corresponde al carbono del resto triazólico (C=N). Por otra parte también pueden observarse señales 

(baja intensidad) en la zona de 105 ppm, adjudicables a carbonos sp
2
, probablemente por reacciones 

de eliminación que compitieron con la sustitución nucleofílica. 

 

 
Figura 52. Espectro de RMN 

13
C para la muestra T48. 

 

3.3.4 Caracterización por análisis termogravimétrico TGA 

 

La degradación térmica de polímeros de PVC sintetizados mediante polimerización radicalaria 

se ha atribuido a la presencia de defectos estructurales, tales como unidades cabeza a cabeza, cloro 

en los carbonos terciarios y átomos de cloro unido a dobles enlaces. Temperaturas por encima de 

100 °C pueden provocar el inicio de la degradación del polímero [71]. El polímero libera HCl que 

cataliza la eliminación de HCl de la siguiente unidad, dando como resultado la descompresión rápida 

de sucesivas moléculas de ácido para dar secuencias de polieno. A su vez, estos polienos pueden 

experimentar reacciones secundarias tales como la escisión y la reticulación, dando lugar a la 

formación de compuestos aromáticos como el benceno y el tolueno [72-74], que afectan a las 

propiedades del polímero: color, solubilidad, deterioro en las propiedades eléctricas y mecánicas.  

 

La inestabilidad térmica del PVC está relacionada con su estructura. De acuerdo a estudios 

realizados los dos grupos que causan la inestabilidad son los cloros unidos a carbonos terciarios 
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ramificados y los cloros unidos a dobles enlaces internos. Si bien la inestabilidad de los dos grupos es 

similar, la concentración de cloro unido a carbono terciario es mayor, y por lo tanto su efecto se cree 

que es el más significativo. Aunque los sistemas conjugados se sabe que son inestables, en este caso, 

el efecto es insignificante debido a su baja concentración. Por lo tanto resulta que la principal fuente 

de inestabilidad es debida a la presencia de cloro unido a carbonos terciarios (70-80%) [75]. 

 

Para evaluar la transformación al igual que la estabilidad térmica de los copolímeros 

resultantes se utilizó el análisis termogravimétrico (TGA–51 Shimadzu Thermogravimetric Analyzer), 

el flujo de nitrógeno fue de 40 mL/min, el rango de temperaturas empleado fue de 25 a 500 °C, la 

rampa de calentamiento: 5 °C/min. El peso de las muestras varió entre 5 a 6 mg. 

 

En la Figura 53 se presentan los resultados obtenidos para las muestras: T48 (Técnica 1, 48 hs 

de reacción), HT48 (Técnica 2, 48 hs de reacción), así como para el polímero precursor (PVC). 

 

Figura 53. Resultados del análisis termogravimétrico de las muestras T48, HT48, y PVC. 

 

De este análisis pueden realizarse varias observaciones, por un lado se evidencia que los 

materiales obtenidos difieren del material de partida (PVC) puesto que las temperaturas de 

descomposición son significativamente diferentes. Las mismas fueron determinadas a través del 

análisis de la primera derivada de los gráficos obtenidos. Se realizó un procedimiento de análisis 

similar para todas las muestras, a continuación se expone la comparación de ambas técnicas (1 y 2), 

en las cuales el tiempo de reacción fue 48 hs (Tabla 13): 
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Análisis de Datos TGA 

Muestra Ps. de masa T (°C) 

PVC 66,4 280,6 

10,7 445,2 

T48 
0,5 88,3 

61,4 236,4 

18,0 495,4 

HT48 
1,0 89,1 

56,7 227,5 

13,1 470,4 

Tabla 13. Análisis de los resultados obtenidos para las muestras tomadas a 48 hs de reacción para la Técnica 1 

(T48) y para la Técnica 2 (HT48). 

 

El mayor porcentaje de pérdida de masa se da alrededor de los 230 °C para el material 

modificado y cercano a los 280 °C para el material de partida. Esta diferencia significa que al 

producirse la sustitución, el material resultante es menos estable térmicamente, es decir presenta 

una temperatura de descomposición menor que el material de partida. La mayor pérdida de masa 

corresponde a la pérdida de HCl [71]. Según los resultados obtenidos en este análisis, se puede 

concluir que la modificación fue efectiva, dado que al sustituir los cloros de la cadena de PVC por 

heterociclos, se está disminuyendo el contenido del mismo en dicho material, por lo tanto era 

esperado que el porcentaje de pérdida de ácido clorhídrico disminuyera conforme al aumento del 

porcentaje de conversión. 

 

3.3.5 Caracterización por espectroscopía UV-Vis 

 

Teniendo en cuenta que los anillos heterocíclicos son grupos aromáticos con fuerte absorción 

en el UV-Visible, decidimos realizar los espectros UV-Vis de los nuevos copolímeros, para verificar la 

presencia de estos grupos cromóforos, al igual que sus corrimientos batocrómicos o hipsocrómicos. 

El equipo utilizado fue Hewlett-Packard 854X Spectrometer en el rango de 280 – 700 nm, las 

soluciones se realizaron en THF como solvente. La experiencia se llevó a cabo con la muestra 

sintetizada según la Técnica 1 con 48 hs de reacción (T48). 
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Figura 54. Espectros de UV-Vis, realizados a T48, en solución de THF, en medio neutro (---), ácido (---) y 

básico (---). 

 

Se encontró que en medio ácido existe un corrimiento de un máximo local de absorción a 

mayores longitudes de onda, es decir se observó un desplazamiento batocrómico. 

 

3.4 Modificación por microondas con 1,2,4-triazol-3-tiol 

 

Se propuso la síntesis usando ciclohexanona como solvente de reacción, y se empleó 1,2,4-

triazol-3-tiolato de sodio, sintetizado con etóxido de sodio como base abstrayente del protón ácido 

del heterociclo puesto que en la Sección 3.3 se llegó a la conclusión de que era la base que mejores 

resultados ofrecía. 

 

En esta parte del trabajo se analizaron como variables: temperatura, relación molar 3TTA:PVC y 

tiempos de reacción. La cantidad de solvente empleado se mantuvo siempre constante (5 mL). 

 

Se analizaron las siguientes experiencias: 

1) Temperatura 40 °C: 15 y 30 minutos, con relación molar de 3TTA:PVC (1:1). 

2) Temperatura 60 °C: 30 minutos, con relaciones molares de 3TTA:PVC de (1:1), (2:1), (4:1) y 

(5:1). 

3) Temperatura 60 °C: 15, 30, 60 y 120 minutos, con relación molar 3TTA:PVC de (2:1). 

4) Temperatura 80 °C: 30 y 60 minutos, con relación molar de 3TTA:PVC de (2:1). 
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Luego de realizar cada una de las experiencias, se purificaron adecuadamente cada una de las 

muestras. Para ello se utilizó la siguiente secuencia de pasos: 

1. Se precipitó en metanol:agua (2:1), luego se filtró. 

2. Se disolvió en THF. 

3. Se reprecipitó en agua y luego se volvió a filtrar. 

4. Se realizó un lavado ultrasónico con metanol, durante 1 hora, se filtró. 

5. El sólido obtenido se secó a reflujo de metanol, utilizando una bomba de alto vacío. 

Se reservó en desecador hasta su empleo. 

 

Este procedimiento aseguró que las muestras no estuviesen contaminas con solvente o 

nucleófilo sin reaccionar.  

 

La nomenclatura de las muestras de la serie modificada con energía de microodas (MW) se 

realizó de siguiente manera: (Temperatura, tiempo de reacción, relación molar). 

 

Se realizaron los ensayos de solubilidad tanto a las muestras como al PVC. Al igual que lo 

observado en la Sección 3.3 del presente capítulo, los materiales nuevos y el de partida mostraron el 

mismo comportamiento con los solventes evaluados. Solubles en: THF; parcialmente solubles en: 

DMSO; insolubles en: H2O, acetona, metanol. 

 

3.4.1. Caracterización por microanálisis para determinar el grado de conversión 

 

Según el protocolo de análisis del UMYMFOR, los resultados de microanálisis para las siguientes 

muestras son los que se detallan a continuación (Tabla 14): 
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 PVC:3TTA T (°C) t (min.) N (%) S (%) C (%) N/C S/C % conv. 

MW40-15-1 1:1 40 15 - - - - - - 

MW40-30-1 1:1 40 30 2.54 1.90 39.55 0.06 0.05 7.68 

MW60-15-1 1:1 60 15 - - - - - - 

MW60-30-1 1:1 60 30 2.54 1.95 39.58 0.06 0.05 7.68 

MW60-30-2 1:2 60 30 5.92 4.57 40.16 0.15 0.11 17.90 

MW60-60-2 1:2 60 60 4.47 3.34 39.52 0.11 0.08 13.51 

MW60-120-2 1:2 60 120 8.38 6.45 42.59 0.20 0.15 25.34 

MW60-30-4 1:4 60 30 8.03 6.16 44.05 0.18 0.14 24.28 

MW60-30-5 1:5 60 30 7.83 5.98 40.48 0.19 0.15 23.68 

MW80-30-2 1:2 80 30 15.29 11.73 42.65 0.36 0.28 46.23 

MW80-60-2 1:2 80 60 7.65 5.90 39.00 0.20 0.15 23.13 

Tabla 14. Resultados de microanálisis obtenidos para las muestras llevadas a cabo con microondas. 

 

Los resultados del análisis elemental para las muestras obtenidas con microondas como fuente 

de energía se detallan en la Tabla 14. Las diferentes condiciones empleadas con microondas nos 

permitieron observar que: tiempos largos de reacción no implican mayores rendimientos de 

conversión, temperaturas superiores a 80 °C no dan lugar a mayores grados de conversión, y las 

relaciones molares mayores a 1:2 (PVC: sal 3TTA) no implican una mejora en la reacción de 

sustitución. Llegamos a la conclusión de que los mayores porcentajes de conversión se 

obtuvieron con las siguientes condiciones: radiación de microondas durante 30 minutos, a 80 °C con 

una relación molar 1:2.  

 

Debido a la incorporación de heterociclos como grupos sustituyentes de la estructura del 

polímero, se produce un aumento en los porcentajes de nitrógeno y el azufre. Por lo tanto las 

relaciones N/C y S/C se hacen mayores conforme aumenta el grado de conversión. Este 

aumento sugiere que cuanto mayor sea el número de sustituyentes heterocíclicos voluminosos por 

cadena de polímeros, mayor será la separación entre cadenas permitiendo una mayor eficiencia en la 

reacción de sustitución. Resultados similares fueron observados en la modificación del PAM [21, 22].  

 

3.4.2 Caracterización por GPC 

 

A diferencia de lo analizado en la Sección 3.3.2, las muestras realizadas con energía de 

microondas fueron estudiadas por cromatografía de permeación por geles (INIFTA-LADECOR, 

Universidad Nacional de La Plata), pero con columnas y patrones con rango de pesos moleculares 



Capítulo III: Modificación química del PVC 

 

99 
 

más acotados que los de nuestros laboratorios, lo que permitió una caracterización más precisa de 

los nuevos materiales. Se decidió caracterizar no sólo la serie MW sino también a la muestras que 

resultó tener mayor grado de conversión por energía térmica (T48). Los perfiles de elución para las 

muestras T48 y MW80-30-2 (Figura 55) mostraron un patrón de distribución normal, de acuerdo con 

el único mecanismo de reacción implicado en la metodología que emplea microondas como fuente 

de irradiación. Por otra parte, el cromatograma para T48 mostró un patrón bimodal (Figura 55), lo 

que sugiere que probablemente dos mecanismos se llevaron a cabo al mismo tiempo, la eliminación 

y sustitución. En la Tabla 15 se muestran los datos experimentales obtenidos por GPC. 
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Figura 55. Elugramas obtenidos para las muestras T48 y MW80-20-2. 

 

Muestra Volumen de elución (mL) Mw Mn polidispersidad 

MW80-30-2 29.51 35600 9400 3.8 

T48 

30.35 28900     

31.51 15900     

distribución promedio 15800 5700 2.8 

Tabla 15. Resultados de la cromatografía de permeación por geles para las muestras: MW10-PVCT y T48. 

 

3.4.3 Caracterización por IR-FT y RMN 

Espectroscopía Infrarroja (IR-FT) 

 

Las mediciones fueron llevadas a cabo con pastillas de KBr (s). Los espectros corresponden a:  

� Blanco: realizado con PVC en el solvente de reacción en una de las condiciones 

donde se evidenció la sustitución efectiva del heterociclo por el cloro (por la técnica 

de microanálisis, por ejemplo);  

� Nucleófilo: 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio (sal 3TTA); 

� Muestra: material obtenido luego de la reacción en microondas, lavada 

adecuadamente como ya se ha descripto (MW60-30-2).  
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Figura 56. Espectros de IR-FT, en ellos se analizaron las señales diagnóstico que posteriormente se tuvieron en 

cuenta en el análisis de las muestras. 

 

En dicho gráfico (Figura 56) pueden observarse las señales diagnóstico que sirvieron para 

evaluar la presencia del heterociclo en el polímero modificado, dado que éstas no forman parte del 

espectro del Blanco. Las mismas se encuentran aproximadamente a: 3600 cm
-1

, 3420 cm
-1

, 3150 cm
-1

 

(estiramientos correspondientes a la unión N-H), 1650 cm
-1

 (atribuible al estiramiento de la unión 

C=N) y 1480 cm
-1

 (correspondiente a la unión C-N). 

 

A modo representativo se expusieron los resultados obtenidos sólo para tres de las muestras 

realizadas:  

� 40 °C, 30 min, (2:1) (MW40-30-2)  

� 60 °C, 30 min, (2:1) (MW60-30-2)   

� 80 °C, 30 min, (2:1) (MW80-30-2) 

 

En la siguiente gráfica (Figura 57) están señalados con flechas los picos representativos que 

evidencian la efectiva transformación. 
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Figura 57. Espectros de IR-FT  de las muestras más significativas realizadas en microondas a tres temperaturas 

diferentes (40, 60 y 80 °C) a 30 minutos de reacción, utilizando una relación de 3TTA:PVC de (2:1). 

 

Caracterización por RMN 

 

La modificación química realizada pudo ser confirmada mediante el análisis de RMN 
1
H y 

13
C en 

DMSO-d6. En la Figura 58 puede observarse la aparición de señales a 7.9 ppm y 8.7 ppm 

correspondientes al CH y NH del resto heterocíclico. En el espectro de PVC [29], los protones 

metilénicos tienen desplazamientos alrededor de 2 a 2.5 ppm mientras que los metínicos (CH-Cl) 

poseen valores alrededor de 4.2 a 4.6 ppm. En el espectro de la muestra MW80-30-2 (Figura 58), las 

señales de los protones de metilenos y metinos aparecen como señales anchas a campos altos: 1.8 a 

2.9 ppm y 3.9 a 2.8, respectivamente. Este hecho puede ser explicado teniendo en cuenta el efecto 

del azufre proveniente de la reacción de sustitución nucleofílica, que desplaza a campos altos las 

señales protónicas. Es importante señalar que en el espectro de RMN 
1
H en THF-d8 de la muestra T48 

(Figura 51), se observan dos picos anchos cuyos desplazamientos tienen valores de 5.2 y 5.7 ppm, 

debido a la presencia de protones olefínicos, provenientes de la reacción de eliminación (no 

deseada). Este hecho es consistente con los resultados obtenidos de GPC en esta segunda parte del 

capítulo donde recordemos que se obtuvo una curva bimodal para esta muestra.  

 

En la Figura 59 se pueden observar los espectros de RMN 
13

C en DMSO-d6, correspondientes a 

las muestras T48 y MW80-30-2, en los mismos se observan dos picos anchos a 43 y 58 ppm 

atribuibles a los carbonos de metileno y metino respectivamente. Las asignaciones fueron 

confirmadas por experimentos bidimensionales heteronucleares. Las señales que aparecen a 145 

ppm se atribuyen al carbono imínico (C=N) de los grupos sustituyentes heterocíclicos. 
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Figura 58. Espectro de RMN 
1
H MW80-30-2. 

 

 

Figura 59. Espectros RMN 
13

C para las muestras: T48 y MW80-30-2. 

 

3.4.4 Caracterización por análisis térmicos: TGA, DSC 

 

Para evaluar la transformación al igual que la estabilidad térmica de los copolímeros 

resultantes se utilizó el análisis termogravimétrico (TGA–51 Shimadzu Thermogravimetric Analyzer), 

el flujo de nitrógeno fue de 40 mL/min, el rango de temperaturas empleado fue de 25 a 500 °C, la 

rampa de calentamiento: 5 °C/min. El peso de las muestras varió entre 5 a 6 mg. 

T48 

MW80-302 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos en el análisis termogravimétrico de las 

muestras. A modo de resumen se expresan en una tabla los datos completos para cada una de las 

experiencias. Luego se analizarán las variables por separado. Cabe destacar que para construir la tabla 

de resultados (Tabla 16) se utilizó la misma metodología de análisis de la derivada ya descripta. 

 

Análisis de Datos TGA 

Muestra T (min) T (°C) (3TTA:PVC) Ps. de masa (%) T (°C) 

PVC    66,4 280,6 

    10,7 445,2 

MW40-15-1 15 40 1:1 1,0 168,2 

    60,7 274,1 

    11,5 457,0 

MW40-30-1 30 40 1:1 1,2 145,7 

    61,5 277,65 

    12,2 460,0 

MW60-15-1 15 60 1:1 1,4 131,2 

    56,8 242,9 

    10,4 439,7 

MW60-30-1 30 60 1:1 1,4 120,3 

    60,3 237,3 

    28,2 414,1 

MW60-30-2 30 60 2:1 56,8 231,6 

    19,8 444,1 

MW60-60-2 60 60 2:1 57,3 230,9 

    15,4 489,7 

MW60-30-4 60 60 4:1 3,0 123,0 

    39,5 212,7 

    14,4 329,8 

    10,8 490,6 

MW60-30-5 60 30 5:1 40,6 221,1 

    12,8 304,6 

    14,6 497,0 

MW60-120-2 120 60 2:1 45,3 227,5 

    13,0 322,2 

    8,3 493,4 

MW80-30-2 30 80 2:1 40,5 207,9 

    17,4 316,9 

    9,6 491,6 

MW80-60-2 60 80 2:1 42,2 207,4 

    13,7 330,1 

    7,9 445,3 

 

Tabla 16. Resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de todas las muestras realizadas con energía de 

MO. 
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Análisis de las distintas variables: 

i) Evaluación del efecto de la relación 3TTA: PVC: 

 

Se llevaron a cabo comparaciones de las muestras realizadas a la misma temperatura (60°C), 

durante el mismo tiempo (30 minutos) pero con diferente relación molar. 

 

Figura 60. Resultados del análisis termogravimétrico, normalizados, para las experiencias llevadas a cabo a 

60 °C, durante 30 minutos, con diferentes relaciones de 3TTA:PVC. 

 

Relación 3TTA:PVC 

60 °C - 30 min 

Muestra % de pérdida de HCl T descomposicón (°C) 

MW60-30-1 60,3 237,3 

MW60-30-2 56,8 231,8 

MW60-30-4 39,5 212,7 

MW60-30-5 40,6 221,1 

Tabla 17. Resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de las muestras. 

 

Figura 61. Estudio del porcentaje de pérdida de HCl y la Temperatura de Descomposición en función de la 

molaridad del 3TTA. 
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Estos resultados mostraron que el aumento de la relación 3TTA:PVC  disminuye el porcentaje de 

pérdida de HCl, esto está de acuerdo con un aumento en la reacción de sustitución, dado que al 

aumentar el grado de conversión, el porcentaje de HCl remanente en el polímero disminuye. Esto 

confirma que la reacción de sustitución se trata de una reacción bimolecular SN2, dado que la 

velocidad de reacción (Ec. 10) depende de la concentración de ambos reactivos. 

 

               Ec. 10 

 

Heterociclo
-

Na
+

: 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio 

 

ii) Evaluación del tiempo de reacción como variable: 

 

Se llevaron a cabo comparaciones de las muestras realizadas a la misma temperatura (60°C), 

con la misma relación molar PVC:3TTA (1:2) pero a diferentes tiempos de reacción. 

 

 

Figura 62. Resultados del análisis termogravimétrico, normalizados, para la experiencias llevadas a cabo a 

60 °C, con una relación de 3TTA:PVC (2:1), a 30, 60 y 120 minutos de reacción. 

 

Temperatura y relación molar constantes 

60 °C – (2:1) 

Muestra % pérdida de HCl T descomposición (°C) 

MW60-30-2 56,8 231,8 

MW60-60-2 57,3 230,9 

MW60-120-2 45,3 227,5 

Tabla 18. Resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de las muestras. 
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Figura 63. Estudio del porcentaje de pérdida de HCl en función del tiempo de reacción. 

 

Estos resultados permitieron concluir que después de un determinado tiempo de reacción, el 

grado de conversión no varía mayormente, e incluso aparentemente disminuye. Esta variación puede 

atribuirse a procesos de descomposición que compiten con la reacción de sustitución a tiempos 

prolongados. Por lo tanto el tiempo que resultó óptimo fue el de 30 minutos.  

 

Por último se analizó la variable temperatura, que sin costo alguno (ni de tiempo ni 

monetario), permite aumentar significativamente el porcentaje de conversión. 

 

iii) Evaluación de la temperatura en el grado de conversión: 

 

Se llevaron a cabo comparaciones de las muestras llevadas obtenidas durante un tiempo de 

reacción de 30 minutos, con la misma relación molar PVC:3TTA (1:2) pero con diferentes valores de 

temperatura. 

 

Figura 64. Resultados del análisis termogravimétrico, normalizados, para las experiencias llevadas a cabo a 

60 °C, y 80 °C, con una relación de 3TTA:PVC (2:1), durante 30 minutos. 
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Tiempo constante 

30 minutos 

Muestra % pérdida de HCl T descomposición (°C) 

MW60-30-2 56,8 231,8 

MW80-30-2 40,5 207,9 

Tabla 19. Resultados obtenidos del análisis termogravimétrico de las muestras. 

 

Respecto de la variable Temperatura se pudo observar que, el porcentaje de pérdida de HCl 

disminuye significativamente al aumentar el límite de energía térmica que alcanzaba la muestra, 

cuando la misma era irradiada en el equipo de microondas. Esto es beneficioso teniendo en cuenta 

que no se incrementa el costo de las experiencias (hecho que sí se produce con el aumento de la 

relación molar). Además, es válido destacar que durante esta experiencia no hubo un aumento 

prolongado del tiempo de reacción, motivo por el cual no aumentarían significativamente los costos 

de producción. 

 

Mediante el análisis de las variables estudiadas se pudo concluir que tiempos de reacción largos 

no necesariamente producen mayor conversión. El fundamento para el empleo de microondas fue 

disminuir los tiempos de las experiencias, por lo tanto se descartó la posibilidad de realizar 

irradiaciones prolongadas, no sólo porque éstas en algunos casos redujeron el porcentaje de 

conversión (como se vio previamente), sino porque además está en oposición al objetivo propuesto 

de disminuir los tiempos de reacción. Por lo anteriormente expuesto se concluyó que el tiempo 

óptimo de irradiación por microondas fue de 30 minutos. 

 

Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

 

Se ha determinado que la celda unidad para el PVC sindiotáctico es una celda unitaria 

ortorrómbica con dimensiones de a, b, y c de 1,06, 0,54, y 0,51 nm, respectivamente [76]. Dado que 

la mayoría del PVC se encuentra en estado amorfo, la Tg dependerá de su estructura molecular.  La 

temperatura de transición vítrea (Tg) del PVC se encuentra entre los 70 y 80 °C, sin embargo debe 

tenerse en cuenta que, mediante la adición de plastificantes, la misma se reduce por debajo de la 

temperatura ambiente [76].  

 

En general, la Tg de un material polimérico depende de la movilidad del segmento de la 

cadena. En nuestros experimentos, la movilidad de la estructura original del PVC fue influenciada por 

la introducción de los grupos heterocíclicos, lo que provocó una interacción física entre las cadenas. 

La Tg de los nuevos copolímeros fueron superiores a la del polímero precursor (PVC). Este hecho 
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podría explicarse teniendo en cuenta que en el PVC sólo se observan fuerzas de Van de Waals, 

mientras que en los copolímeros existen interacciones más fuertes entre las cadenas debido a la 

presencia de grupos sustituyentes S-triazólicos. Estos sustituyentes heterocíclicos son capaces de 

producir enlaces hidrógeno que requieren una mayor energía para comenzar a fluir y por lo tanto sus 

valores de Tg se vieron incrementadas (Figura 65). En particular se vio para el caso de la muestra 

MW80-30-2 una Tg de 95.7 °C. 

 

 

Figura 65. Resultados del análisis de DSC para el polímero de partida y para el MW80-30-2 (que presentó 

el mayor grado de conversión). 

 

3.4.5 Caracterización por Microscopía de Barrido Electrónico (SEM) 

 

Las micrografías SEM para el PVC y la muestra MW80-30-2 se muestran en la Figura  66 (a y b, 

respectivamente). Hemos observado que la transformación química provoca drásticas 

modificaciones morfológicas de la superficie del polímeros. Puede observarse que para el caso del 

copolímero MW80-30-2 la estructura obtenida es irregular, porosa, hecho que permite constatar que 

la sustitución de átomos de cloro afecta significativamente la forma y distribución de las cadenas 

poliméricas. La obtención de una estructura porosa para la muestra MW80-30-2 resulta positivo 

teniendo en cuenta que una posible aplicación para estos copolímeros es la interacción con metales, 

por lo tanto este tipo de superficie podría favorecer la interacción. 
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Figura 66. Imágenes SEM que muestran la microestructura para a) PVC y b) MW80-30-2. 

 

3.5 Modificación por microondas con diferentes heterociclos 

3.5.1 Caracterización por microanálisis para determinar el grado de conversión  

 

En esta sección se discutirán los resultados obtenidos para nuevos materiales utilizando PVC 

como polímero de partida, en el cual se han reemplazado los átomos de cloro por nuevos 

heterociclos nitrógeno-azufrados, tales como el 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA), 6-mercaptopurina 

(6MP), 2-tiouracilo (2TU). Debido a los mejores resultados obtenidos para la sal del 1,2,4-triazol-3-tiol 

(3TTA) con microondas, sólo se empleará dicha fuente de energía. Para todos los tioles empleados se 

utilizó la Técnica 1 para formar el tiolato correspondiente a cada uno de ellos. En la Tabla 20 se 

muestran los porcentajes obtenidos para cada copolímero, teniendo en cuenta las condiciones de 

reacción. 

 

 PVC : Nu T (°C) t (min.) N (%) C (%) N/C % Conversión 

3TTA  1:2 80 30 15.29 42.65 0.36 46.23 

3ATA 1:2 80 30 14.63 48.08 0.30 25.55 

3ATA 1:4 80 30 22.84 53.10 0.43 39.92 

2TU 1:2 80 60 1.74 42.69 0.04 11.37 

6MP 1:2 80 60 1.53 39.75 0.04 4.93 

Tabla 20. Resultados obtenidos de microanálisis para cada una de los copolímeros obtenidos. 

 

El 3TTA resultó ser el reactivo más eficiente en la reacción de sustitución respecto a su análogo 

nitrogenado 3ATA, atribuible a la mayor nucleofilia del azufre. En función de los resultados 

obtenidos, para lograr rendimientos similares entre nucleófilos azufrados y nitrogenados, es 

necesario utilizar condiciones más drásticas o incluso más costosas (mayor cantidad de reactivos). 

a)          b) 
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Entre los heterociclos azufrados utilizados se pudo observar que la conversión resultó en el siguiente 

orden: 3TTA > 2TU > 6MP, lo que indicaría que el tamaño representa un factor decisivo para la 

eficacia de la sustitución. 

 

3.5.2 Caracterización espectroscópica: IR-FT 

 

En la Figura 67 pueden observarse los espectros de IR-FT obtenidos para cada uno de los 

copolímeros obtenidos a partir del PVC. Las señales de IR-FT permitieron identificar la formación de 

los nuevos enlaces: 3150 cm
-1

 (estiramiento correspondiente a la unión N-H), 1650 cm
-1

 (estiramiento 

de la unión C=N) y 1480 cm
-1

 (provocado por el estiramiento C-N). 

 

 

Figura 67. Espectros de IR-FT para cada uno de los nuevos copolímeros sintetizados a partir de PVC. 

 

3.5.3 Caracterización por análisis térmicos: TGA 

 

La estabilidad térmica de los nuevos copolímeros resultó menor a la de su precursor, si bien 

todos son estables hasta al menos 200 °C (Figura 68).  
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Figura 68. Termogramas obtenidos para cada uno de los nuevos copolímeros sintetizados a partir de PVC. 

 

3.6 Aplicaciones 

 

La muestra analizada fue MW80-30-2, es decir, aquella que presentó mayor grado de 

conversión utilizando energía de microondas, según lo expresado en el análisis de los resultados del 

microanálisis. Sobre films de dicho polímero (obtenidos luego de la evaporación del THF donde se 

encontraban disueltos) se colocaron diferentes volúmenes de una solución 1,27.10
-3

 g/mL de 

CuSO4.5H2O, a fracción molar constante [76, 77]. Se agitaron las distintas experiencias durante 1 hora, 

pasado dicho tiempo, se filtró el film y se lavó con agua destilada. A través del uso de un 

espectrómetro de emisión por plasma se pudo cuantificar tanto el Cu (II) presente en el polímero, 

como en el sobrenadante. 

 

A continuación se realizó un gráfico en el cual se relacionan los mg de Cu (II) por gramo de 

polímero, en función del Cu (II) hallado en el sobrenadante (expresado en ppm): 
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Figura 69. Resultados obtenidos con la muestra MW80-30-2 luego de realizar los ensayos de coordinación con 

cobre y posterior cuantificación del metal, mediante la técnica de Espectroscopia de Emisión Atómica por 

Plasma. 

 

Se realizó el análisis espectroscópico de IR-FT para el film de MW80-30-2 antes y luego de 

haber estado en contacto con la solución de Cu (II) (Figura 70). Se pudo constatar la desaparición de 

señales de N-H (3150 cm
-1

, correspondiente al estiramiento N-H) en la muestra con Cu (II) y que las 

señales de alrededor de 1650 cm
-1

 (C =N) y 1480 cm
-1

 (C-N) 1400 cm
-1

 se modificaron y se trasladaron 

a mayores números de onda, de este modo, debido posiblemente a que estas señales corresponden 

a estiramientos que involucran átomos de nitrógeno que están implicados en la interacción con el 

metal. Por lo tanto, se pudo verificar que efectivamente existe una interacción entre el copolímero y 

el Cu (II). 

 

Por otra parte, el análisis termogravimétrico (Figura 71) para el film de MW80-30-2 con Cu (II) 

mostró dos etapas con pérdida de peso, y diferentes respecto de los resultados observados para el 

film sin Cu (II). Se observó un porcentaje importante de masa residual que se encontraba ausente en 

el caso del film sin Cu (II). Para analizar este resultado también se realizó microanálisis de la muestra 

tratada con dicho metal y se obtuvo un total de residuos inorgánicos 6,76 %, consistente con lo 

observado en el TGA.  

 

Por todos los resultados mostrados anteriormente se puede concluir que efectivamente existe 

una interacción entre los nitrógenos presentes en el heterociclo del nuevo copolímero y los 

electrones del metal.  
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Figura 70. Espectros de IR-FT para el film de MW80-30-2 y MW80-30-2con Cu (II). 

 

 

Figura 71. Análisis termogravimétrico para el film MW80-30-2 luego de ser expuesto a una solución de Cu (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

5001000150020002500300035004000

T
ra

ns
m

ita
nc

ia
 (u

.a
.)

cm -1

Interacción con Cu

Film

Film con Cu

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 100 200 300 400 500 600 700 800

pé
rd

id
a 

de
 m

as
a

T (°C)

MW80-30-2 con Cu



Capítulo III: Modificación química del PVC 

 

114 
 

3.7 Conclusiones 

 

Se realizó eficientemente la transformación de PVC, tanto por métodos tradicionales, así como 

por métodos modernos que requieren menores cantidades de solvente, y energías no convencionales 

(microondas), tratándose siempre de metodologías que pueden ser escaladas. 

 

En condiciones térmicas (60°C) la muestra a 48 hs de reacción (T48)  tuvo el mayor grado de 

conversión (23%), mientras que el copolímero MW80-30-2, obtenido a partir de un método de 

síntesis no convencional (MO), resultó tener el mayor grado de conversión (46 %). Este último fue 

sintetizado por la irradiación de microondas durante 30 minutos, a 80 °C, con una relación molar de 

1:2 (PVC:nucleófilo). La síntesis de nuevos materiales utilizando radiación de microondas resultó 

ventajosa, no sólo por los mayores porcentajes de conversión obtenidos sino que además posee 

ventajas adicionales importantes como ser una tecnología rentable porque reduce los tiempos de 

reacción y disminuye la cantidad de solvente, favoreciendo de esta manera la protección del medio 

ambiente. 

 

Los nuevos materiales se han logrado caracterizar por técnicas espectroscópicas. De acuerdo al 

análisis térmico, los nuevos copolímeros resultaron ser estables hasta los 200 °C aproximadamente, 

por encima de dicha temperatura dichos polímeros comienzan a descomponerse, resultando menos 

estables que su precursor (PVC). Por otro lado, todos ellos mostraron una Tg mayor que el PVC, 

resultando acorde con la presencia de grupos heterocíclicos polares, capaces de interactuar por 

medio de enlaces hidrógeno y por lo tanto generando un mayor orden molecular. 

 

La morfología es drásticamente modificada debido a la transformación química realizada. La 

microscopía SEM para la muestra MW80-30-2 mostró una superficie de estructura irregular y porosa. 

 

De todos los heterociclos estudiados, el 3TTA resultó el más eficiente en la reacción de 

sustitución respecto a su análogo nitrogenado 3ATA, atribuible a la mayor nucleofilia del azufre. En 

función de los resultados obtenidos, para lograr rendimientos similares entre nucleófilos azufrados y 

nitrogenados, es necesario utilizar condiciones más drásticas o incluso más costosas. Entre los 

heterociclos azufrados utilizados se pudo observar que la conversión resultó en el siguiente orden: 

3TTA > 2TU > 6MP, lo que indicaría que el tamaño representa un factor decisivo para la eficiencia de 

la sustitución. 
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Se determinó la capacidad de interacción con cobre, confirmando mediante diversos análisis 

(espectroscópicos, térmicos) que existe una interacción positiva entre la muestra con mayor 

porcentaje de conversión (MW80-30-2) y el metal.  

 

Es válido destacar que la importancia de este trabajo radicó fundamentalmente en el hecho de 

que fue factible utilizar PVC para ser transformado en materiales nuevos capaces de ser empleados 

en la limpieza de efluentes acuosos contaminados por ejemplo con Cu (II). De esta manera se puede 

proyectar a futuro el estudio con materiales de PVC que sean de descarte y de esa manera contribuir 

a la reducción de la contaminación del medio ambiente. 
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4.1 Introducción 

4.1.1 Elección del alcohol polivinílico y sus características  

 

El alcohol polivinílico (PVA) (Figura 72) es un polímero polihidroxilado, soluble en agua, cuya 

producción es una de las más importantes a nivel mundial. El PVA posee una excelente afinidad a 

materiales celulósicos, excelente resistencia química, que junto con sus propiedades permiten que 

este polímero resulte útil para el desarrollo de adhesivos, recubrimientos resistentes a solventes, 

aceites y grasas [1].  

 

OH OH OH OH

PVA

n

 

Figura 72. Estructura química del alcohol polivinílico. 

 

Se han publicado numerosos trabajos sobre modificación física y química de este polímero. Las 

soluciones acuosas de PVA pueden ser gelificadas con aniones inorgánicos como boratos, titanatos, 

antimoniatos, cromatos, etc. En los últimos años, han sido objeto de estudio las estructuras que 

forman los boratos con soluciones acuosas de PVA y las propiedades que poseen los complejos que 

forman. Un ejemplo de modificación física del PVA es la producción de geles físicos a partir de ciclos 

de congelamiento-calentamiento de soluciones acuosas de PVA [2], sin embargo también en nuestro 

laboratorio se han desarrollado materiales basados en este polímero entrecruzado con Rojo Congo 

(Figura 73) para obtener geles físicos capaces de ser empleados en la industria del petróleo [3]. Los 

grupos azo y amino presentes en la estructura del colorante son los sitios por donde el polímero se 

une mediante uniones hidrógeno e interactúa físicamente. La reacción de entrecruzamiento entre las 

moléculas de Rojo Congo y PVA, donde las interacciones pueden ser débiles o fuertes, son 

dependientes de la concentración de entrecruzante y polímero. 

 

 

 

Figura 73. Estructura química del Rojo Congo. 
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Además de sus interesantes propiedades, el PVA fue seleccionado ya que puede ser 

derivatizado relativamente fácil a través de los grupos hidroxilos, de manera similar a cualquier grupo 

hidroxilo secundario. Las modificaciones químicas típicas involucran reacciones de esterificación, 

eterificación. Las reacciones de esterificación han sido ampliamente estudiadas, comúnmente se 

emplean cloruros ácidos [3-6], anhídridos [7-11] y ésteres activados de ácidos carboxílicos [12]. 

Recientemente, Hilborn y colaboradores [12], han informado sobre la funcionalización parcial del 

PVA a través de la formación de uniones carbamatos que les permitieron la introducción de grupos 

azido así como también grupos alquino (Esquema 14). 

 

 

 

Esquema 14. Esquema sintético propuesto por el grupo de Hilborn [12] para la incorporación de grupos 

carbamatos. 

 

La incorporación de grupos azido y alquinos al PVA, realizada por el grupo de Hilborn [12], les 

permitió la formación de hidrogeles transparentes luego de que dichos grupos formen anillos 

triazólicos vía una reacción “click” catalizada con Cu (I) (Esquema 15). 
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Esquema 15. Reacciones “click” para formar hidrogeles transparentes [13]. 

 

La química de reacciones tipo “click” ha tenido un considerable impacto en muchas de las 

áreas de la química moderna: síntesis orgánica, la biología molecular, la fabricación de nuevos 

materiales, destacando entre ellas la investigación de polímeros [13, 14]. El control de la 

funcionalización de polímeros es esencial pues los grupos funcionales pueden usarse en la post-

funcionalización de polímeros obtenidos por técnicas avanzadas de polimerización, creación de 

uniones supramoleculares o conjugación de macromoléculas. El hecho que las reacciones puedan ser 

llevadas a cabo bajo diversas condiciones cuando son catalizadas con Cu (I) amplió en gran medida el 

espectro de aplicaciones [15, 16]. En referencia al campo de los polímeros, se logró aplicar con éxito 

a polímeros con diferente composición y topología, desde polímeros lineales (macromonómeros 

[17], copolímeros en bloque [18]) a estructuras macromoleculares no lineales (estrella [19], 

dendrímeros [20], macrociclos [21], autocurables [22], redes [23]). 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes existentes sobre la modificación química del PVA y 

sabiendo que dicho polímero es conocido por sus buenas propiedades como formador de películas 

antiincrustantes, alto nivel de resistencia mecánica, térmica y estabilidad frente a cambios de pH 

[24], y que además se han logrado obtener nuevos materiales basados en dicho polímero para el 

desarrollo de membranas anti-fouling [25], se propuso la modificación química del PVA. El objetivo 

final de dicha modificación es el desarrollo de polímeros capaces de interactuar con metales, por lo 

tanto la introducción de estructuras heterocíclicas resulta fundamental. Para llevar a cabo dicho 

objetivo se emplearon sustituciones químicas con nucleófilos heterocíclicos ya descriptos en el 

Capítulo III, así como reacciones tipo “click” con grupos directamente unidos a la cadena polimérica. 
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Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la modificación del PVC, las reacciones de 

sustitución nucleofílica también serán llevadas a cabo mediante energía de microondas. 

 

4.2 Metodologías empleadas 

4.2.1 Breve reseña histórica 

 

El concepto de la química “click” fue acuñado por Sharpless y colaboradores en 2001, para 

definir una metodología de síntesis que permitiera la obtención de estructuras complejas, a través de 

la unión de enlaces carbono–heteroátomo, partiendo de una serie de moléculas más pequeñas 

mediante un número determinado de reacciones eficaces [13, 14]. En general, una reacción se 

considera estrictamente de tipo “click” si reúne las siguientes características:  

a) facilidad experimental 

b) compatibilidad a una amplia variedad de grupos funcionales y condiciones de 

reacción  

c) alta selectividad y regioespecificidad 

d) alta economía atómica 

e) insensible al oxígeno y al agua 

f) sencillos procedimientos de aislamiento y purificación del producto (sin necesidad 

de una purificación cromatográfica) 

 

Entre las muchas reacciones que cumplen estos requisitos, el proceso de cicloadición 1,3-

dipolar entre azidos y alquinos se ha establecido como uno de los arquetipos de la química “click". 

Esta reacción fue despcrita por primera vez por Huisgen en 1960 y constituye la ruta más eficaz para 

sintetizar 1,2,3–triazoles bajo condiciones de reflujo en disolventes como tolueno o tetracloruro de 

carbono y tiempos de reacción entre 12 y 60 horas. Bajo estas condiciones térmicas se forman los 

dos posibles regioisómeros (1,4) y (1,5) en una proporción equimolecular [26]. En los últimos años, se 

ha descubierto que este proceso puede estar catalizado por cobre (I), el cual no sólo aumenta la 

velocidad de reacción hasta 107 veces, sino que da lugar a una absoluta regioselectividad con la 

formación exclusiva del regioisómero 1,4 (Esquema 16). Por el contrario, la síntesis regioselectiva de 

triazoles 1,5-disustituidos se lleva a cabo a reflujo y con rutenio como catalizador [27, 28]. 
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Esquema 16. Cicloadición 1,3-dipolar de azidos y alquinos. 

 

En general, se consideran que las reacciones de cicloadición son de tipo concertadas, aunque 

en algunos casos pueden transcurrir vía un intermediario, como ocurre con un importante número 

de cicloadiciones [2+2]. 

  

Las cicloadiciones 1,3-dipolares fueron introducidas a principios de 1960, como un 

procedimiento general para la formación de anillos de cinco miembros. Se define como 1,3-dipolo a 

una especie que puede ser representada de forma zwitteriónica de estructuras octeto y que es capaz 

de cicloadicionarse a un sistema de múltiples enlaces llamado dipolarófilo. 

  

La estructura del dipolo es un sistema π, tipo anión alílico, o sea cuatro electrones en tres 

orbitales atómicos π paralelos. A diferencia del anión alílico, donde el carbono central se encuentra 

libre de carga formal, el átomo central b de un 1,3-dipolo (Figura 74) soporta una carga positiva que 

compensa la carga negativa distribuida, según las dos estructuras de octeto posibles sobre los 

átomos terminales a y c. 

 

 

 

Figura 74. Estructuras del 1,3-dipolo. 

 

Sin embargo, en la Figura 74 puede observarse una diferencia mayor entre ambos sistemas y 

que corresponde a la situación en que dos de los cuatro electrones del sistema π se localizan ahora 

sobre el átomo central b para cancelar su carga positiva. Dos nuevas estructuras tipo sexteto 

contribuyen ahora al 1,3-dipolo, marcando la ambivalencia de estos sistemas ya que no sólo pueden 

comportarse como nucleófilos sino también como electrófilos.  
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Este esquema (Figura 74) resulta fundamental para entender la reactividad de estos sistemas. 

Los 1,3-dipolos pueden presentar o no un enlace π adicional en el plano perpendicular al orbital 

molecular del anión alilo, promoviendo los dipolos del tipo propargil-alenilos. De acuerdo a las 

características que debería poseer el átomo central de estos 1,3-dipolos, b debería ser un elemento 

del grupo V de la tabla periódica o bien átomos del grupo VI. En el caso del tipo propargil-alenilos, b 

debe soportar una carga positiva en un estado tetravalente, por lo tanto sólo elementos del grupo V 

pueden desempeñar ahora esta función. Para a y c los requerimientos son menores y, si sólo 

consideramos elementos del segundo período, se pueden formar seis dipolos del tipo propargil-

alenilos y doce del tipo alilo. Si se incorporan elementos de la segunda fila de la tabla periódica, se 

conocen dipolos con fósforo o azufre, el número de estos sistemas aumenta considerablemente. 

  

El término 1,3-dipolo sugiere que estos compuestos muestran alta polaridad. La distribución 

de cargas en un dipolo cumple con la definición de cuadrupolo, la carga positiva se localiza sobre el 

átomo central b mientras que la carga negativa se distribuye sobre los átomos terminales (a y c). Si la 

distribución de cargas es equitativa para ambos átomos terminales, la estructura lineal de los dipolos 

del tipo propargil-alenilos mantiene un momento cuadrupolar mientras que el momento dipolar es 

nulo. 

  

La cicloadición involucra la presencia de un 1,3-dipolo y el dipolarófilo para generar ciclos de 

cinco miembros (Esquema 17). El siguiente esquema sugiere que el acercamiento de ambos sucede 

en un arreglo planar de los cinco átomos involucrados. Como ejemplo, en el Esquema 17 se muestra 

el mecanismo de formación del heterociclo de cinco miembros en donde el dipolo es en este caso un 

grupo azido: 

 

 

Esquema 17. Mecanismo de la reacción de cicloadición 1,3-dipolar. 

 

Los electrones que participan en la reacción pericíclica concertada son 2 electrones π del 

dipolarófilo y 4 electrones del compuesto bipolar. La cicloadición es estereoconservativa (suprafacial) 

del tipo [2s + 4s], similar a las reacciones de Diels-Alder. Una condición para que esta reacción tenga 

lugar es que debe existir cierta similitud entre los orbitales HOMO y LUMO que están interactuando, 

dependiendo de las energías relativas de los orbitales tanto del dipolo como del dipolarófilo. Los 
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grupos atractores de electrones sobre el dipolarófilo favorecen normalmente la interacción del 

LUMO del dipolarófilo con el HOMO del dipolo que lleva a la formación de nuevos enlaces, mientras 

que grupos donadores de electrones sobre el dipolarófilo favorecen la interacción inversa. 

 

4.2.1 Descripción general de las modificaciones realizadas 

 

El PVA (89000-98000 g/mol, Aldrich Co) fue sometido a una reacción de tosilación que condujo 

al copolímero PVA-Ts como se presentan en el Esquema 18. 

 

 

Esquema 18. Esquema sintético de tosilación del PVA. 

 

Dado que los grupos tosilo son buenos nucleófugos, el PVA-Ts fue tratado con la sal sódica del 

1,2,4-triazol-3-tiol (3TTA) y el 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA). Se utilizó energía térmica convencional y 

energía de microondas para llevar dichas sustituciones, las mismas dieron origen a terpolímeros con 

grupos hidroxilo, tosilo, tio- y aminoheterociclos como sustituyentes (Figura 75). 

 

         

Figura 75. Terpolímeros con sustituyentes hidroxilo, tosilo y aminoheterociclos. 

 

Por otra parte, el PVA-Ts obtenido luego de la reacción de tosilación (Esquema 18), se trató 

con NaN3 para obtener PVA-N3, el cual se utilizó como dipolo para la reacción de cicloadición 1,3-

dipolar (reacción “click”). Como dipolarófilos fueron empleados: alcohol propargílico y un alquino 

derivado de un hidrato de carbono (1,2:3,4-di-O-isopropilidén-6-O-propargil-α-D-galactopiranosa). La 

reacción click condujo a la formación de un anillo triazólico sustituido. Luego, este copolímero fue 

sometido a condiciones de desprotección a fin de eliminar los grupos isopropilidenos para dar lugar 

al copolímero PVA-GalD, el cual tiene un anillo triazólico directamente unido al esqueleto 
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hidrocarbonato, y a su vez presenta grupos altamente polares debido a la presencia del azúcar libre 

(Esquema 19). 

 

 

 
 

 

Esquema 19. Esquema sintético para la obtención de PVA-N3 y posterior reacción de cicloadición 1,3-dipolar. 

 

Es importante destacar que estas modificaciones conducen a copolímeros aleatorios. En las 

figuras se ejemplifican los copolímeros con dos o cuatro subunidades con distintos grupos 

sustituyentes, sin embargo es válido señalar que las proporciones relativas de uno u otro 

sustituyente dependerán del tiempo de reacción y si la transformación tiene lugar únicamente en 

superficie o bien en toda la masa del polímero [29]. 
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4.3 Reacción de tosilación del PVA 

4.3.1 Caracterización por RMN para determinar el grado de conversión 

 

Para llevar a cabo tanto las reacciones de sustitución nucleofílica así como las reacciones 

“click”, el PVA fue sometido a una reacción de tosilación para transformar los hidroxilos en grupos 

lábiles, como los tosilos. Se utilizó piridina para neutralizar el HCl liberado en la reacción y como 

solvente. En búsqueda de la optimización de esta reacción se llevaron a cabo varias condiciones 

experimentales, las mismas se resumen en la Tabla 21. 

 

Experiencia T (°C) Tiempo (hs) PVA:TsCl (mol) % Conversión 

1 t.a. 24 1:3 19 

2 60 24 1:3 - 

3 t.a. 24 1:1.5 80 

4 t.a. 6 1:1.5 35 

5 t.a. 3 1:1 - 

6 t.a. 6 1:1 12 

Tabla 21. Condiciones empleadas para la reacción de tosilación del PVA. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se realizó la siguiente secuencia de pasos para 

purificar los nuevos copolímeros:  

1. Se procedió a dar por finalizada la reacción volcándola en agua. 

2. Se filtró el precipitado. 

3. Se realizaron lavados con HCl. 

4. Se lavaron con sucesivos volúmenes de agua destilada. 

5. Se realizaron lavados con bicarbonato de sodio. 

6. Se realizó un lavado en baño ultrasónico con agua destilada durante 1 hora. 

7. El sólido obtenido se secó a reflujo de metanol, utilizando una bomba de alto vacío. 

Se reservó en desecador hasta su empleo. 

Los nuevos copolímeros resultaron solubles totalmente en: THF, DMF, ciclohexanona y CHCl3; 

parcialmente solubles en metanol; insolubles en agua. 

 

Los porcentajes de rendimiento (Tabla 21) se calcularon en base a los espectros de RMN de 
1
H, 

integrando las áreas correspondientes a los protones metínicos y aromáticos. La relación que se 

empleó es la siguiente: 
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       Ec. 11  

 

 

donde A (CH) corresponde al área de integración de la señal correspondiente a los protones 

metínicos y A (HAr) corresponde al área integrada entre 7 y 8 ppm asignada a los protones aromáticos 

del grupo tosilo (Figura 76). En particular, en este caso el microanálisis no resultó un método 

adecuado para determinar el porcentaje de conversión debido a que el porcentaje de carbono 

correspondiente al PVA totalmente tosilado es igual que en el caso del PVA (54,54%). 

 

Para el caso particular de las experiencias 2 y 5 no se han podido calcular los porcentajes de 

conversión debido a que los rendimientos de la reacción han sido muy bajos. El paso 2 de 

purificación no ocurrió, es decir en ambas experiencias se obtuvieron copolímeros solubles en agua, 

lo que indicaba que el porcentaje de conversión resultó ser muy bajo. En la Figura 76 se puede ver, a 

modo de ejemplo, el espectro obtenido de RMN 
1
H para el PVA-Ts12%, donde se indican las señales 

integradas para calcular los porcentajes de tosilación de todas las muestras analizadas.  

 

 

 
Figura 76. Espectro de RMN 

1
H para el copolímero PVA-Ts12%. 

 

 

A (HAr) 

A (HCH) 
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Por los resultados que se muestran en la Tabla 21 podemos realizar las siguientes 

observaciones: 

•  Relaciones molares PVA:TsCl de (1:3): no resultan ser la mejor condición experimental 

para llevar a cabo la reacción de tosilación debido a que a 60 °C el porcentaje de 

tosilación fue muy bajo y a temperatura ambiente si bien el porcentaje de conversión 

estaba dentro de los valores buscados, la cantidad de cloruro de tosilo era excesiva, 

hecho que causó problemas de purificación.  

•  Relaciones molares PVA:TsCl de (1:1.5): ambas experiencias resultan efectivas si el 

porcentaje de conversión que se busca es mayor al 30 %. 

•  Relaciones molares PVA:TsCl de (1:1): el rendimiento en el caso del calentamiento por 

6 hs resultó bueno (12 %) y permite obtener el porcentaje de conversión buscado. 

Además se comprobó que estas condiciones resultan altamente reproducibles. 

 

4.3.2 Caracterización espectroscópica: IR-FT  

 

Las mediciones fueron llevadas a cabo preparando pastillas con el polímero en una matriz de 

KBr (s). En la Figura 77 se pueden observar los espectros corresponden a los copolímeros tosilados 

del PVA (PVA-Ts), obtenidos con diferente porcentaje de conversión. 

 

Figura 77. Espectros de IR-FT para el PVA tosilado con diferentes porcentajes de conversión. 
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En los espectros de los copolímeros PVA-Ts pueden identificarse las señales características del 

grupo tosilo: 3000 cm
-1

 correspondiente a estiramientos C-H (sp
2
); 1595 cm

-1
 y 1505 cm

-1
 debidas a 

las vibraciones del anillo aromático y al estiramiento C=C, respectivamente; las señales 

correspondientes a los estiramientos simétricos y antisimétricos del grupo SO2 a 1360 y 1180 cm
-1

 

respectivamente [30]. En la zona alrededor de 850 cm
-1

 pueden distinguirse los picos debidos a la 

presencia del anillo p-sustituido. A partir de los resultados obtenidos del análisis espectroscópico de 

IR-FT se puede evidenciar la banda característica del estiramiento de C-O a 1100 cm
-1

 así como 

también la correspondiente al estiramiento de OH alrededor de 3400 cm
-1 

[31-32]. Esta última resulta 

ser una señal diagnóstico que permite estimar el grado de tosilación. Las muestras con menores 

porcentajes de conversión presentan el estiramiento del OH mientras que en la muestra PVA-Ts80% 

esta señal es nula.  

 

4.3.3 Caracterización por análisis térmicos: TGA y DSC 

 

Para evaluar la transformación al igual que la estabilidad térmica tanto del polímero de partida 

como de los copolímeros resultantes se utilizó el análisis termogravimétrico (TGA–51 Shimadzu 

Thermogravimetric Analyzer), el flujo de nitrógeno fue de 40 mL/min, el rango de temperaturas 

empleado fue de 25 a 800 °C, la rampa de calentamiento: 5 °C/min. El peso de las muestras varió 

entre 5 a 6 mg. En la Figura 78 se presentan los resultados obtenidos para el PVA y el PVA-Ts12%. Se 

estudió en forma más exhaustiva el copolímero PVA-Ts12% pues fue el intermediario de síntesis 

elegido para luego seguir haciendo modificaciones según el esquema sintético planteado (ver 

Esquema 18). 
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Figura 78. Temogramas obtenidos para el PVA y PVA-Ts12%. 

 

En la Figura 78 se muestran los resultados obtenidos para el polímero de partida PVA así como 

también para el PVA-Ts12%. El grupo liderado por Kashiwagi ha realizado un exhaustivo análisis de la 

descomposición del PVA en función del incremento de la temperatura [33], nuestros resultados para 

dicho polímero son comparables con los obtenidos por el mencionado autor. Al aumentar la 

temperatura se observa una pérdida de masa a partir de los 210 °C de temperatura, la misma es 

adjudicada a la pérdida de moléculas de agua, este proceso ocurre junto con la fusión del material. Es 

importante mencionar que se registró una pequeña pérdida de masa (3 %) a los 78 °C, la misma 

también es adjudicada a la pérdida de moléculas de agua, a diferencia de las mencionadas 

anteriormente, estas moléculas de agua se deben a la humedad de la muestra, es decir agua asociada 

físicamente al polímero y que no puede ser eliminada en el proceso de secado a vacío, por esta razón 

su eliminación se registra a una temperatura mucho menor respecto de la eliminación de agua que 

forma parte de la estructura química. Una vez eliminados todo los grupos hidroxilos del polímero 

ocurren diversos tipos de fragmentación de la cadena carbonada que da origen las sucesivas pérdidas 

de masa. La pirólisis del PVA a temperaturas mayores a 500 °C origina estructuras olefínicas y 

aromáticas [33] que dan lugar a un residuo final de alrededor de un 4%.  

 

Por otra parte, al analizar el resultado de TGA para el PVA-Ts12% se observa que la 

temperatura a la cual comienza la primera pérdida de masa es menor respecto del precursor. Este 

hecho es consistente con lo observado anteriormente con otras técnicas de caracterización. Al 
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transformar químicamente los grupos hidroxilos del PVA, las pérdidas de masa ocasionadas por estos 

grupos son menores. Otro hecho que confirma la efectividad de la modificación es que el residuo final 

se incrementa, registrando un valor de 14 % a diferencia del 4% observado para el PVA. Esta 

diferencia se justifica teniendo en cuenta que la modificación implica la incorporación de grupos 

aromáticos los cuales no se degradan en el rango de temperaturas estudiado, en una atmósfera no 

oxidante como la empleada en el análisis.  

 

Análisis por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

 

Se realizó el análisis de DSC utilizando una rampa de calentamiento de 5 °C/min desde 20 °C 

hasta 125 °C. Las masas empleadas para las muestras analizadas variaron entre 2 a 4 mg. Se utilizó 

flujo constante de nitrógeno de 20 mL/min. Como se mencionó en el Capítulo III, la temperatura de 

transición vítra (Tg) de un material polimérico depende de la movilidad del segmento de la cadena. 

Los resultados obtenidos para el PVA están de acuerdo con lo reportado por Brahman y Kim [34, 35]. 

En nuestros experimentos, la movilidad de la estructura original del PVA fue influenciada por la 

introducción de los grupos tosilo, lo que provocó una interacción física diferente entre las cadenas 

(Figura 79). La Tg del PVA-Ts12% resultó mayor respecto a la del PVA (ver Tabla 22). Este resultado 

podría justificarse teniendo en cuenta que el PVA utilizado es un polímero amorfo, pero sin embargo, 

al incorporarle grupos tosilo como sustituyentes de la cadena polimérica se crean nuevos tipos de 

interacciones intermoleculares debidas a los grupos aromáticos, como ser interacciones de tipo π−π 

stacking que crean un mayor orden respecto del polímero de partida. Cabe mencionar que no se 

calentó a temperaturas mayores ya que la muestra PVA-Ts12% presentó descomposición (ver Figura 

78) a partir de los 120 °C. 
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Figura 79. Resultados de DSC obtenidos para el PVA y PVA-Ts12%. 

 

 Tg (°C) 

PVA 54.19 

PVA-Ts12% 84.51 

 

Tabla 22. Valores de Tg calculados a partir de los resultados de DSC. 

 

4.4 Sustitución con nucleófilos heterocíclicos  

 

Se llevaron a cabo sustituciones nucleofílicas del PVA-Ts12% con los siguientes nucleófilos 

heterocíclicos: 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio (3TTA) y el 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA). Para el 

primero de los heterociclos se utilizó tanto energía térmica (PVA-3TTA) como de microondas (PVA-

3TTA(MW)). En el segundo caso, dado que se trata de un nucleófilo pobre se empleó una mayor 

relación molar (moles de tosilo vs. moles de nucleófilo) usando únicamente energía de microondas 

(PVA-3ATA), teniendo en cuenta la alta eficiencia obtenida para la modificación del PVC (Capítulo III). 

En la Tabla 23 se resumen las condiciones experimentadas realizadas. En el caso de calentamiento 

térmico se utilizó THF como solvente, mientras que para las experiencias llevadas a cabo con 

microondas se empleó ciclohexanona para el mismo fin. 
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4.4.1 Caracterización por microanálisis para determinar el grado de conversión. 

 

Según el protocolo de análisis del UMYMFOR, los resultados de microanálisis para las siguientes 

muestras se detallan a continuación: 

 

 PVATs12%:Nu
-

 T (°C) T (hs) N (%) H (%) C (%) N/C % conv. 

PVA-3TTA 1:2 80 48 1.53 5.71 48.75 0.03 5.39 

PVA-3TTA(MW) 1:2 80 0,5 2.33 7.04 46.33 0.05 8.11 

PVA-3ATA 1:4 80 0,5 0.42 3.66 41.53 0.01 0.43
1
 

Tabla 23. Resultados de microanálisis para los copolímeros obtenidos por sustitución de grupos tosilo. 

 

Los resultados del análisis elemental para las muestras obtenidas por sustitución del PVA-

Ts12% en diferentes condiciones se detallan en la Tabla 23. Los valores obtenidos nos permiten 

concluir que la energía de microondas resulta la mejor alternativa para llevar a cabo esta reacción. A 

pesar de haber aumentado la relación molar entre los grupos tosilo del PVA-Ts12% (12%) y los moles 

del nucleófilo 3-amino-1,2,4-triazol, el grupo amino resultó ser poco eficiente para llevar a cabo la 

reacción de sustitución propuesta. 

 

Los nuevos copolímeros resultaron solubles totalmente en: DMF, DMSO; parcialmente solubles 

en medio básico, THF y metanol; insolubles en agua, metanol, acetato de etilo. 

 

4.4.2 Caracterización espectroscópica: IR-FT y RMN 

Caracterización espectroscópica: IR-FT 

 

Para poder realizar el análisis espectroscópico de infrarrojo de las muestras, se prepararon 

pastillas de KBr (s). El análisis de los mismos permite evaluar la efectividad de la modificación química 

realizada. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 80. 

 

                                                 
1
 Si bien el cálculo puede llevarse a cabo, es válido destacar que el %N obtenido está en el límite de detección 

del equipo, por tal motivo debe considerarse que el porcentaje de conversión para esa muestra es nulo. 
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Figura 80. Espectros de IR-FT obtenidos para el PVA, PVA-Ts12%, PVA-3TTA(MW) y PVA-3ATA. 

 

En la Figura 80 se indican con una flecha aquellas señales diagnóstico de la transformación, 

pueden observarse las señales características del 1,2,4-triazol-3-tiol previamente descripto en el 

Capítulo III: 3420 cm
-1

, 3150 cm
-1

 (estiramientos correspondientes a la unión N-H), 1650 cm
-1

 

(atribuible al estiramiento de la unión C=N) y 1480 cm
-1

 (correspondiente a la unión C-N).  

 

Por otro lado, si bien por microanálisis la sustitución con el 3-amino-1,2,4-triazol no resultó 

evidente, en el análisis espectroscópico, se pudo ver que en el caso de dicho nucleófilo también hubo 

modificaciones en el espectro del copolímero obtenido comparado con su precursor (PVA-Ts12%). En 

el espectro de IR-FT de los copolímeros se pueden observar las siguientes bandas de absorción: entre 

1680-1690 cm
-1

 (enlace C=N)), los picos presentes alrededor de 850 cm
-1

 pueden ser asignados a la 

flexión del enlace C-H fuera del plano de vibración del triazol. Es importante señalar que las señales 

de los estiramientos de aminas (N-H) están en el mismo rango que los estiramientos pertenecientes a 

los grupos hidroxilos. Debido a que utilizamos un copolímero con un grado de tosilación menor al 

cien por ciento, existen hidroxilos remanentes y por lo tanto en el rango alrededor de 3400 cm
-1

 se 

observa una banda ancha tanto para el PVA-3TTA(MW) como para el PVA-3ATA debido a la presencia 

de grupos OH así como también de grupos NH. 
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Caracterización espectroscópica: RMN 

 

En la Figura 81 se pueden ver los espectros de RMN 
1
H obtenidos para el PVA, PVA-Ts12% y 

PVA-3TTA(MW) . Todos fueron realizados en DMSO d6. En el espectro de RMN 
1
H del PVA (Figura 81) 

se observa un singulete ancho a 1.36 ppm debido a los protones metilénicos, otro singulete ancho a 

3.84 ppm de la señal de los protones metínicos, mientras que a 4.53 ppm se observa un triplete 

asignado grupo hidroxilo.  

 

En el caso del PVA-Ts12%, se observa (Figura 81) una señal tipo singulete ancho a 1.38 ppm, 

correspondiente a los protones metilénicos y a 2.38 ppm se encuentra la señal del metilo del grupo 

tosilo. Además, a 3.86 ppm se puede ver un singulete ancho debido a la señal de los protones 

metínicos del polímero. A 4.49 ppm se puede observar un singulete ancho, el cual corresponde al OH 

del PVA y a 7.3 ppm se encuentra la señal del sistema aromático p-sustituido del grupo tosilo.  

 

El copolímero PVA-3TTA(MW) (Figura 81) presenta un singulete ancho a 1.36 ppm por la 

presencia de protones metilénicos y otro singulete a 2.38 ppm debido al metilo del grupo tosilo. A 

3.86 ppm se observa un singulete ancho correspondiente a la señal de los protones metínicos, a 4.49 

ppm también un singulete ancho el cual corresponde al OH del PVA y finalmente a 7.3 ppm se 

observa la señal del sistema aromático p-sustituido del grupo tosilo. 

 

Se pudo observar una disminución del área correspondiente a los grupos tosilo en el caso del 

PVA-3TTA(MW), sin embargo, dado que el porcentaje de sustitución resultó bajo y el grado de 

tosilación era del 12% observar el desplazamiento del C-H correspondiente al grupo triazólico 

(alrededor de 8.48 ppm) resulta imperceptible dada la sensibilidad del equipo. 

 

En la Figura 82 se presentan los espectros de RMN 
13

C (DMSO d6) para las muestras PVA, PVA-

Ts12% y PVA-3TTA(MW). Se pueden observar como señales diagnósticos de la tosilación las 

presentes en la zona de 120-130 ppm. En el caso de la muestra PVA-3TTA(MW) se ve una señal a 135 

ppm la cual es asignada al carbono de grupo triazólico (C=N) y por lo tanto resulta confirmatoria de la 

efectividad de la reacción de sustitución del grupo tosilo por el 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio.  
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Figura 81. Espectros de RMN 
1
H para el PVA, PVA-Ts12% y PVA-3TTA(MW) . 

 

 

 

Figura 82. Espectros de RMN 
13

C para el PVA, PVA-Ts12% y PVA-3TTA(MW) . 
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4.4.3 Caracterización por análisis térmicos: TGA y DSC 

Análisis termogravimétrico 

 

Se llevó a cabo el análisis termogravimétrico para la muestra PVA-3TTA(MW) con el fin de 

evaluar la estabilidad térmica del nuevo copolímero obtenido. Debido a que el porcentaje de 

conversión en el caso del PVA-3ATA no fue significativo no se realizaron estudios térmicos para este 

copolímero. La derivada de la curva resultante del análisis termogravimétrico permitió determinar los 

puntos de inflexión (temperaturas) para cada salto de pérdida de masa, para poder correlacionar 

cada pérdida de masa a la temperatura correspondiente. En la Figura 83 se puede observar el 

termograma obtenido para el PVA-3TTA(MW), el cual evidencia la primer pérdida de masa (44%) a 

243 °C, luego de la misma se observan pérdidas de masa sucesivas. En comparación con el PVA, la 

estabilidad térmica del nuevo copolímero sintentizado PVA-3TTA(MW) es menor, pero mayor 

respecto de su precursor (PVA-Ts12%). La disminución de pérdida de masa en el rango de los 240°C 

era esperable teniendo en cuenta que los grupos hidroxilos originales del PVA se han transformado 

en grupos tosilo, y éstos últimos sustituidos en algunos casos con grupos triazólicos. 

 

 

Figura 83. Análisis termogramétricos para el PVA y los copolímeros derivados: PVA-Ts12%, PVA-3TTA(MW). 
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Análisis por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

 

Se realizó el análisis de DSC utilizando una rampa de calentamiento de 5 °C/min desde 20 °C 

hasta 300 °C. Las masas empleadas para las muestras analizadas variaron entre 2 a 4 mg. Se utilizó 

flujo constante de nitrógeno de 20 mL/min. En la Figura 84 se pueden observar los resultados 

obtenidos. En particular se puede ver que el PVA-3TTA(MW) presentó una temperatura de fusión 

menor respecto del PVA. Es válido destacar que la muestra, debido a su mayor estabilidad térmica, la 

misma pudo ser analizada en un rango de temperaturas mayor (hasta 300 °C) respecto de su 

precursor, el PVA-Ts12%. A través de este análisis se pudo observar que la Tg de este nuevo 

copolímero PVA-3TTA(MW) se incrementa respecto del PVA así como del PVA-Ts12% (Tabla 24). 
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Figura 84. Resultados de DSC para el PVA y PVA-3TTA(MW) . 

 

 Tg (°C) T fusión (°C) 

PVA 54.19 226.32 

PVA-Ts12% 84.51 - 

PVA-3TTA(MW)  114.17 159.25 

 

Tabla 24. Valores de Tg calculados a partir de los resultados de DSC. 
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4.5 Reacción “click” sobre el PVA 

 

Una vez obtenido el PVA-Ts12%, se realizó una reacción de sustitución con azida de sodio 

(PVA-N3), para luego poder llevar a cabo las reacciones de cicloadición 1,3-dipolar con alcohol 

propargílico (PVA-OHpr) y 1,2:3,4-di-O-isopropilidén-6-O-propargil-α-D-galactopiranosa (PVA-Gal), 

según lo propuesto en el Esquema 19. Es importante señalar que si bien se emplearon varias 

metodologías para llevar a cabo la desprotección del grupo protector de la galactosa, el material 

obtenido resultó ser un polímero totalmente insoluble y no se ha podido llevar a cabo su 

caracterización. 

 

En cuanto a la solubilidad de los restantes copolímeros, obtenidos antes y después de las 

reacciones click (PVA-N3, PVA-OHpr y PVA-Gal), los mismos resultaron ser: totalmente solubles en 

DMF, DMSO; parcialmente solubles en medio acuoso básico, THF y metanol; insolubles en agua, 

metanol, acetato de etilo. 

 

4.5.1 Caracterización espectroscópica: IR-FT y RMN 

Caracterización espectroscópica: IR-FT 

 

El análisis de infrarrojo de las muestras se realizó con pastillas de KBr (s). Los resultados 

obtenidos para la sustitución con azida de sodio así como para los copolímeros obtenidos por 

reacción click, se muestran en la Figura 85. 
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Figura 85. Espectros de IR-FT obtenidos para el PVA, PVA-N3, PVA-OHpr y PVA-Gal. 

 

En la Figura 85 puede observarse la señal característica del grupo azida a 2094 cm
-1

 [36], la cual 

resulta muy intensa, evidenciando una efectiva sustitución del grupo tosilo. Respecto de las muestras 

PVA-OHpr y PVA-Gal se destaca que la zona de impresiones digitales difiere no sólo entre sí sino 

también respecto del precursor, en este caso PVA-N3. Se puede confirmar la efectividad de ambas 

reacciones click por la ausencia de la banda característica del grupo azida. Tanto en el espectro del 

PVA-OHpr como el del PVA-Gal se pueden observar las bandas de absorción entre 1680-1690 cm
-1

 

(enlace C=N)). En particular en el espectro del PVA-Gal se observa un marcado incremento de la 

intensidad relativa de la señal correspondiente al estiramiento C-H (2800 cm
-1

) que es consistente 

con la incorporación del resto del hidrato de carbono proveniente de la galactosa protegida con 

grupos isopropilidenos. 

 

Caracterización espectroscópica: RMN 

 

En la Figura 86 se pueden observar los espectros de RMN 
1
H (DMSO d6) obtenidos para las 

muestras PVA-N3, PVA-Gal y PVA-OHpr. En particular la señal que aparece a 5.43 ppm resulta ser un 

pico diagnóstico para confirmar la presencia del resto de galactosa. Esta señal correspondiente a los 

protones anoméricos del hidrato de carbono resulta ser ancha debido a variaciones en su entorno 

químico, indicativo de que se produjo la reacción click entre el polímero modificado y el derivado del 

hidrato de carbono.  
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Debido a que los porcentajes de conversión para estas reacciones no pudo ser mayor que un 

12%, ya que el PVA-Ts12% tenía ese porcentaje de grupos tosilo, el espectro de RMN de 
1
H no resulta 

ser lo suficientemente sensible como para detectar la señal protónica del C-H del heterociclo, sin 

embargo en el espectro RMN 
13

C (DMSO d6)del PVA-N3 (Figura 87) se puede observar la señal a 56 

ppm (CH-N3) correspondiente al carbono unido al grupo azido. Asimismo el espectro perteneciente al 

copolímero PVA-Gal presenta señales a 90 ppm atribuibles a carbonos anoméricos de los distintos 

arreglos de la galactosa protegida que participaron en la formación de los triazoles derivados, así 

como señales del CH triazólico junto con carbonos de los grupos isopropilidenos (110 ppm), ambas 

resultan diagnósticas de la reacción de cicloadición. La ausencia de la señal a 56 ppm también 

confirma la efectividad de la reacción click. Para todos los copolímeros se observaron señales entre 

120-130 ppm debido a los carbonos aromáticos del grupo tosilo. 

 

 

Figura 86. Espectros de RMN 
1
H para el PVA-N3, PVA-Gal y PVA-OHpr. 
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Figura 87. Espectros de RMN 

13
C para el PVA-Ts12%, PVA-N3 y PVA-Gal. 

 

4.5.2 Caracterización por análisis térmicos: TGA y DSC 

Caracterización térmica: TGA 

 

Se llevó a cabo el análisis termogravimétrico para las muestras: PVA-N3, PVA-OHpr, y PVA-Gal. 

La estabilidad térmica de los nuevos copolímeros resultó mayor a la de su precursor el PVA-Ts12% e 

incluso mayor a la del PVA, todos son estables hasta al menos 200 °C (Figura 88).  
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Figura 88. Análisis termogramétricos para el PVA y los copolímeros derivados: PVA-Ts12%, PVA-N3, PVA-OHpr y 

PVA-Gal. 

 

Análisis por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

 

Se realizó el análisis de DSC utilizando una rampa de calentamiento de 5 °C/min desde 20 °C 

hasta 250 °C. Las masas empleadas para las muestras analizadas variaron entre 2 a 4 mg. Se utilizó 

flujo constante de nitrógeno de 20 mL/min. En la Figura 89 se pueden observar los resultados 

obtenidos.  
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Figura 89. Resultados de DSC para el PVA, PVA-Gal y PVAOHpr. 
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A partir de los resultados obtenidos se puede observar que en el rango de temperaturas 

analizado las muestras PVA-OHpr y PVA-Gal no presentaron una temperatura de transición vítrea y 

tampoco un pico endotérmico de fusión, lo que indica que estos copolímeros funden con 

descomposición a mayor temperatura. Sin embargo, ambas muestras resultaron más estables 

térmicamente (Td mayor) en comparación con sus precursores (PVA, PVA-Ts12%) (Ver Figura 88).  

 

4.6 Aplicaciones 

 

Las muestras que evidenciaron una conversión efectiva: PVA-Ts12%, PVA-3TTA(MW), PVA-

OHpr y PVA-Gal, fueron seleccionadas para evaluar la interacción con metales pesados a fin de 

desarrollar nuevos materiales capaces de remover iones metálicos de aguas contaminadas. Si bien la 

muestra PVA-N3 también tuvo una eficiente y clara conversión, el grupo azida no es capaz de 

coordinar con iones metálicos divalentes por lo que no se realizaron ensayos con dicho copolímero. 

El PVA es sabido que posee pobre carácter complejante por lo que tampoco fue sometido a análisis 

de interacción.  

 

Los ensayos fueron propuestos por el Dr. Bernabé Rivas (Universidad de Concepción, 

Concepción, Chile), quien además proporcionó tanto los reactivos como los equipos necesarios para 

que se puedan llevar a cabo estos ensayos. Las mediciones se realizaron con un equipo de Absorción 

Atómica (Unicam Solar 5 M series). 

 

Análisis realizados
2
: 

1. Efecto del pH en la retención de los iones metálicos, determinación del pH óptimo. 

2. Estudio de la capacidad máxima de retención (CMR) frente al ión metálico, al pH óptimo. 

3. Efecto de la concentración del ión metálico en la retención. 

4. Efecto del tiempo de contacto del polímero con los iones metálicos. 

 

A continuación se exponen los resultados para cada uno de los polímeros estudiados: PVA-

Ts12%, PVA-3TTA(MW), PVA-OHpr y PVA-Gal. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Todos los ensayos de retención se realizaron con agitación constante (140 rpm) en un baño termostatizado a 

temperatura ambiente (20 +/- 1 °C) durante el tiempo correspondiente. 
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PVA-Ts12% 

 

Dado que se trata de un copolímero intermediario de la síntesis y que posee azufre en uno de 

los grupos sustituyentes, se ensayó sólo la retención con Hg a pH 1
3
, dado que se presume que la 

interacción con iones metálicos sólo podría darse a través del azufre y es sabido que este tiene una 

alta afinidad por el mercurio (II). Se hizo ensayo para determinar la capacidad máxima de retención 

(CMR). A continuación se puede observar una tabla con el resumen los resultados: 

 

 %R mg R/g Pol mg TOTALES RET CMR (mg/g Pol) 

CM1 69,89 28,20 

8,31 82,73 CM2 14,96 6,03 

CM3 10,13 4,09 

 

Tabla 25. Resultados del ensayo de CMR para el PVA-Ts. (CMR: capacidad máxima de retención, %R: porcentaje 

de retención, mg R/g Pol: mg retenidos por gramo de polímero). 

 

 

 

A continuación se exponen los resultados en gráficos: 

 

 

 
 
De los resultados obtenidos en el estudio de capacidad máxima de retención, se observa que 

el PVA-Ts12% se satura en el primer ensayo de contacto ya que luego del mismo el porcentaje de 

retención disminuye drásticamente. 

 

 

 

                                                 
3
 No se realizaron estudios de Hg a pH mayor a 1 dado que al preparar las soluciones de acuerdo a la relación 

molar polímero:ión 20:1 las mismas resultaban ser altamente concentradas, llevando a la precipitación de la 

sal, lo cual imposibilitó la medición. 

Figura 90b. Resultados de capacidad máxima de 

retención expresado en mg de ión retenido por 

gramo de polímeros. 
Figura 90a. Resultados de capacidad máxima de 

retención expresado en %R. 
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PVA-3TTA(MW) 

 

Este polímero posee triazoles como grupos sustituyentes, dichos grupos aromáticos poseen 

características isostéricas con grupos funcionales orgánicos que los convierten en potenciales grupos 

capaces de coordinar metales. Por dicha razón se efectuaron ensayos para evaluar la influencia del 

pH en la retención frente a metales como Cu (II), Cd (II), Zn (II) y Hg (II). Todos los iones metálicos 

fueron ensayados a pH 1, 3 y 5, exceptuando al Hg (II) que sólo se ensayó a pH 1 debido a que al 

trabajar con concentraciones muy altas, a pH 2 se observó la precipitación de la sal. A continuación 

se resumen los resultados en una tabla (Tabla 26) y en gráficos (Figura 91): 

 

PVA-3TTA(MW) pH % R mg R/g pol  

Cu (II) 1 2,07 4,30 
Cu (II) 3 74,31 151,48 
Cu (II) 5 32,43 58,40 
Cd (II) 1 2,19 4,54 
Cd (II) 3 11,56 18,31 
Cd (II) 5 67,50 123,12 
Zn (II) 1 30,32 103,90 
Zn (II) 3 67,01 217,68 
Zn (II) 5 75,78 254,22 
Hg (II) 1 92,02 453,48 

Tabla 26. Influencia del pH en la retención de iones metálicos para el PVA-3TTA(MW). 

 

 

a)                   b) 

Figura 91 a) Resultados de la retención de iones metálicos frente a diferentes pH, para el PVA-

3TTA(MW), expresados en porcentaje de retención (%R) y b) mg retenidos por gramo de polímero (mg R/g Pol). 

 

En los resultados tabulados en la Tabla 26 y la Figura 91 evidencian que para la retención de 

cobre (II) con el PVA-3TTA(MW) el pH óptimo resulta ser 3. Para los iones cadmio (II) y zinc (II) el pH 

óptimo resultó ser 5. Por otra parte es válido destacar que el mayor porcentaje de retención se 

obtuvo para el ión mercurio (II) a pH 1. Estas diferencias de selectividad no competitiva resultan ser 
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un dato interesante puesto que el PVA-3TTA(MW) permitiría retener Hg a pH 1 frente al resto de los 

iones. Sería interesante a futuro evaluar la selectividad competitiva para confirmar con certeza la 

última afirmación.  

 

En particular para el ión cobre (II) se observó un porcentaje de retención muy bajo a pH 1 y 

mayor al 75% a pH 3, lo que podría resultar útil para realizar ciclos de retención liberación de 

acuerdo al valor de pH permitiendo así la recuperación del polímero. Este análisis de ciclos de carga y 

descarga resultaría muy interesante poder evaluarlo puesto que permitiría determinar la capacidad 

de reutilización del polímero.  

 

Una vez optimizados los valores de pH para cada uno de los iones metálicos ensayados se 

evaluó la capacidad máxima de retención al pH óptimo. En la Tabla 27 se pueden observar los 

resultados. 

 

 
pH 

 
%R mg R/g Pol 

mg 

retenidos 

mg 

TOTALES RET. 

CMR 

(mg R/g Pol) 

Cu (II) 

3 CM1 70,46 145,50 14,57 

37,79 377,47 3 CM2 72,18 149,05 14,92 

3 CM3 40,15 82,92 8,30 

Cd (II) 

5 CM1 70,02 237,00 23,82 

65,90 655,76 5 CM2 38,15 129,13 12,98 

5 CM3 85,57 289,63 29,11 

Zn (II) 

5 CM1 41,60 67,68 6,77 

15,54 155,36 5 CM2 Nd
4
 Nd Nd 

5 CM3 53,90 87,68 8,77 

Hg (II) 

1 CM1 56,63 48,06 4,81 

11,50 114,90 1 CM2 44,88 38,09 3,81 

1 CM3 33,88 28,75 2,88 

Tabla 27. Resultados de la capacidad máxima de retención (CMR) en mg/g Pol para los iones metálicos para el 

PVA-TTA(MW). 

 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de la capacidad máxima de retención, se 

observa que con el ión cobre (II) el PVA-3TTA(MW) se satura en el segundo ciclo de contacto (CM2) 

dado que a partir de ese momento el porcentaje de retención disminuye alrededor de un 30%. 

 

Para el caso particular del ión mercurio (II) se observa que el porcentaje de retención 

disminuye en forma consecutiva para cada uno de los contactos, lo cual permite inferir que los sitios 

activos del polímero fueron ocupados en mayor medida en el primer ciclo de carga.  

                                                 
4
 Nd: valores no determinados debido a que la concentración del ión metálico obtenida en el contacto es 

mayor a la agregada, la diferencia entre ambos es cero atribuible a error experimental. 
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PVA-OHpr 

 

Como se mencionó anteriormente el PVA-OHpr posee un anillo triazólico directamente unido a 

la cadena polimérica, además dicho heterociclo tiene un grupo hidroxilo como sustituyente. Debido a 

que posee características aptas para coordinarse con los iones metálicos, se realizaron ensayos para 

estudiar el efecto del pH para la retención de Cu (II), Cd (II), Zn (II) y Hg (II). Todos los iones metálicos 

fueron ensayados a pH 1, 3 y 5, exceptuando al Hg (II) que sólo se ensayó a pH 1 por las razones 

previamente mencionadas.  

 

A continuación se exponen los resultados para cada uno de los iones metálicos a diferentes pH 

(Tabla 28 y Figura 92). 

 

 

PVA-OHpr pH % R mg R/g pol 

Cu (II) 1 Nd
5
 Nd 

Cu (II) 3 73,84 124,00 

Cu (II) 5 70,35 155,41 

Cd (II) 1 Nd Nd 

Cd (II) 3 63,26 170,46 

Cd (II) 5 51,20 131,94 

Zn (II) 1 Nd Nd 

Zn (II) 3 33,63 52,47 

Zn (II) 5 27,59 44,17 

Hg (II) 1 91,61 70,09 

 

Tabla 28. Influencia del pH en la retención de iones metálicos para el PVA-OHpr. 

 

a)                                                                                      b) 

 

 
Figura 92. a) Resultados de la retención de iones metálicos frente a diferentes pH, para el PVA-OHpr, 

expresados en porcentaje de retención (%R) y b) mg retenidos por gramo de polímero (mg R/g Pol). 

                                                 
5
 Nd: valores no determinados debido a que la concentración del ión metálico obtenida en el contacto es 

mayor a la agregada, la diferencia entre ambos es cero atribuible a error experimental. 
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Para el ión cobre (II) se observó un porcentaje de retención muy bajo a pH 1 y mayor al 70% a 

pH 3, por lo que también podría resultar útil para realizar ciclos de retención liberación de acuerdo al 

valor de pH permitiendo así la recuperación del polímero. Se observó que el mayor porcentaje de 

retención se obtiene con el ión mercurio (II) a pH 1, con lo cual se decidió analizar la capacidad 

máxima de retención sólo para dicho metal. En la Tabla 29 pueden observarse los resultados para 

dicho análisis.  

 

  %R mg R/g Pol mg retenidos mg TOTALES RET CMR (mg R/g Pol) 

Hg (II) 

CM1 64,26 54,17 3,01 

11,34 113,36 CM2 49,98 42,12 4,22 

CM3 51,30 43,24 4,10 

Taba 29. Resultados de la capacidad máxima de retención (CMR) en mg/g pol para Hg (II) para el PVA-OHpr. 

 

 

PVA-Gal 

 

Por último se estudió el polímero PVA-Gal, el cual posee un anillo triazólico unido 

directamente a la cadena hidrocarbonada del polímero y que a su vez está sustituido con un derivado 

de la galactosa. Se decidió estudiar el efecto de pH para la retención de los iones metálicos Cu (II), Cd 

(II), Zn (II) y Hg (II). Los resultados se pueden observar en la Tabla 30 y la Figura 93. 

 

PVA-Gal pH % R mg R/g pol 

Cu (II) 1 5,95 5,10 

Cu (II) 3 Nd Nd
6
 

Cu (II) 5 13,42 11,32 

Cd (II) 1 13,31 11,52 

Cd (II) 3 17,46 13,41 

Cd (II) 5 20,68 16,47 

Zn (II) 1 12,17 14,49 

Zn (II) 3 9,16 10,03 

Zn (II) 5 11,81 9,42 

Hg (II) 1 95,10 288,25 

Tabla 30. Influencia del pH en la retención de iones metálicos para el PVA-Gal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nd: valores no determinados debido a que la concentración del ión metálico obtenida en el contacto es 

mayor a la agregada, la diferencia entre ambos es cero atribuible a error experimental. 
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a)                                                                                      b) 

 
 

Figura 93. a) Resultados de la retención de iones metálicos frente a diferentes pH, para el PVA-OHpr, 

expresados en porcentaje de retención (%R) y b) mg retenidos por gramo de polímero (mg R/g Pol). 

 

De este análisis se pudo observar que el ión mercurio (II) es retenido en muy alto porcentaje 

por el polímero PVA-Gal. Por este motivo se decidió realizar una serie de estudios sobre la 

interacción de este polímero con el ión metálico Hg (II) que permitieron conocer y estudiar con 

mayor detalle la coordinación entre ellos, estos ensayos fueron:  

1) Determinación de la CMR 

2) Influencia de la concentración 

3) Influencia del tiempo de contacto 

4) Selectividad competitiva en una mezcla ternaria 

5) Elución con diferentes soluciones 

 

1) Determinación de la CMR de Hg (II) para el PVA-Gal 

 

Debido a que se observó que el mayor porcentaje de retención se obtiene con el ión mercurio 

(II) a pH 1, se decidió analizar la capacidad máxima de retención para dicho metal. En la Tabla 31 

pueden observarse los resultados para dicho análisis.  

 

  %R mg R/g Pol mg retenidos mg TOTALES 

RET 

CMR  

(mg R/g Pol) 

Hg (II) 

CM1 64,81 21,82 4,38 

10,32 51,35 CM2 27,99 9,42 1,89 

CM3 28,64 9,64 4,04 

Tabla 31. Resultados de la capacidad máxima de retención (CMR) en mg/g Pol para Hg (II) para el PVA-Gal. 

 

A partir de este análisis se puede observar que el PVA-Gal registra su máximo porcentaje de 

retención en el primer contacto, luego el polímero pareciera saturarse por lo tanto el porcentaje de 

retención disminuye alrededor del 50% respecto del primero. 
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2) Influencia de la concentración de Hg (II) en la retención con PVA-Gal 

 

Se prepararon distintas soluciones de Hg (II), las cuales tenían las siguientes relaciones molares 

respecto de la unidad repetitiva del PVA-Gal con grupos triazólicos: 

 

a. PVA-Gal:Hg(II) (20:0,1) 

b. PVA-Gal:Hg(II) (20:0,5) 

c. PVA-Gal:Hg(II) (20:1) 

d. PVA-Gal:Hg(II) (20:1,5) 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos resumidos en una tabla (Tabla 32) y en 

forma de gráficos (Figura 94). 

 

  %R mg R/g Pol 

PVA-Gal:Hg (II) 

(20:0,1) 66,60 22,48 

(20:0,5) 67,58 130,88 

(20:1) 95,10 288,25 

(20:1,5) 70,66 327,86 

Tabla 32. Efecto de la concentración en la retención de Hg (II) por PVA-Gal. 

 

 

a)                                                                                      b) 

 
 

Figura 94. a) Resultados de la retención de iones metálicos frente a diferentes concentraciones, para el 

PVA-Gal, expresados en porcentaje de retención y b) mg retenidos por gramo de polímero (mg R/g Pol). 

 

 

Los resultados de este análisis permitieron observar que el porcentaje de retención depende 

de la relación molar polímero - ión metálico, en particular en este caso se encontró que la relación 

molar óptima de concentración para la retención de Hg (II) por PVA-Gal resulta ser PVA-Gal:Hg (II) de 

(20:1). 
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3) Influencia del tiempo de contacto en la interacción Hg (II) con PVA-Gal 

 

Se decidió evaluar la influencia del tiempo de contacto en la interacción Hg (II) con PVA-Gal a 

pH, para la relación molar (20:1). A continuación se pueden observar los resultados obtenidos 

resumidos en una tabla (Tabla 33) y en la Figura 95. 

 

Minutos mg retenidos %R mg R/g Pol 

15 1,19 92,16 277,12 

30 1,06 93,02 283,06 

60 0,75 95,10 288,25 

120 1,04 93,16 281,80 

Tabla 33. Efecto del tiempo de contacto en la retención de Hg(II) por PVA-Gal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Resultados de la retención de Hg (II) a diferentes tiempos de contacto para el PVA-Gal, expresados 

en porcentaje de retención. 

 

 

Luego de este análisis se pudo determinar que las condiciones óptimas que permiten una 

mayor retención de Hg (II) a pH 1 con PVA-Gal son: 

•  Relación molar polímero (unidad activa para coordinar):ión metálico = (20:1) 

•  Tiempo de contacto 60 minutos. 

 

 

4) Selectividad competitiva en una mezcla ternaria de Hg, Cd y Zn 

 

Para confirmar la selectividad de retención del ión mercurio (II) frente a Cd (II), y Zn (II) se 

realizó un ensayo de selectividad competitiva. Para ello se utilizó una relación molar 20:1 de 

polímero respecto de moles totales de iones metálicos. El pH de la solución fue 1 debido a que a 
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dicho valor se obtuvo el mayor porcentaje de retención para el ión mercurio (II). El tiempo de 

contacto fue de 1 hora. El resultado obtenido luego del ensayo puede observarse en la Tabla 34. 

 

 %R mg R/g Pol 

Hg (II) 45,58 48,52 

Cd (II) 21,25 10,77 

Zn (II) 35,64 10,61 

Tabla 34. Estudio de selectividad competitiva en una mezcla ternaria para la muestra PVA-Gal. 

 

Luego de la realización del ensayo de selectividad competitiva se pudo observar que el ión 

mercurio continúa siendo el más retenido, sin embargo el porcentaje de retención disminuye en 

comparación al resultado obtenido con la solución pura de dicha sal (Tabla 30). 

 

5) Elución 

 

El primer ensayo para evaluar la reutilización del polímero es la determinación del eluyente 

óptimo que permita regenerar los sitios activos del polímero. Para ello la muestra de PVA-Gal 

cargada con el ión mercurio (II) se eluyó con dos soluciones de diferentes características. Los 

eluyentes empleados para este análisis fueron ácido etilendiaminotetracético (EDTA) y carbonato de 

sodio, ambos a una concentración de 0.5 M. Los resultados luego de poner en contacto a la muestra 

(con Hg (II) retenido) con cada uno de los eluyentes por separado, durante 1 hora con agitación 

continua, en un baño termostatizado a temperatura ambiente, se pueden observar en la Tabla 35.  

 

 mg/mL mg % Elución 

Hg inicial  0,97  

Elución Na2CO3 (0.5 M) 6,23 0,31 32,14 

Elución EDTA (0.5 M) 18,54 0,93 95,72 

Tabla 35. Estudio de elución para la muestra PVA-Gal. 

 

Luego de este análisis se puede concluir que el EDTA resulta un buen eluyente del ión mercurio 

(II), lo cual resulta fundamental para ensayar a futuro, ciclos de carga y descarga. 

 

En resumen, a partir de estos ensayos se puede concluir que: 

•  PVA-Ts12%: retiene Hg (II) (pH 1) y se satura en el primer ensayo de contacto. 

•  PVA-3TTA(MW): presentó selectividad no competitiva para Hg (II) (pH 1). Con Cu (II) se 

obtuvo bajo %R a pH 1 y más del 75% a pH 3, lo que resultaría útil para realizar ciclos 

de retención liberación en función del pH de la solución. 
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•  PVA-OHpr: presentó mayor %R con Hg (II) a pH 1, sería útil también con Cu (II) para 

ciclos de retención liberación. 

•  PVA-Gal: posee mayor %R para Hg (II) a pH 1, se satura en el primer ciclo de retención. 

Presentó selectividad para Hg (II) no competitiva y competitiva a pH 1. El ión Hg (II) se 

eluye con EDTA 0.5 M en un porcentaje mayor al 95%. Las condiciones óptimas de 

retención fueron:  

� relación molar PVA-Gal:Hg (II) 20:1 

� Tiempo de contacto 60 min.  
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4.7 Conclusiones 

 

Se logró la síntesis de nuevos copolímeros, obtenidos por modificación química del PVA. Las 

estrategias de síntesis aplicadas permitieron la obtención de copolímeros con grupos heterocíclicos 

con restos de hidratos de carbono unidos directamente a la cadena polimérica, así como 

sustituyentes heterocíclicos unidos a la cadena mediante un heteroátomo. Los copolímeros 

resultantes fueron caracterizados por técnicas físicas, espectroscópicas y térmicas. 

 

La reacción de tosilación del PVA resultó ser reproducible y se lograron obtener diferentes 

grados de tosilación en función de las condiciones experimentales empleadas. En este caso, la técnica 

de RMN resultó útil para evaluar el grado de conversión, mientras que para el caso de las 

sustituciones con 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio y 3-amino-1,2,4-triazol el microanálisis permitió 

estimar el porcentaje de conversión. A partir de este último análisis se pudo comprobar que la sal de 

sodio del 1,2,4-triazol-3-tiol resultó mejor nucleófilo en comparación con el 3-amino-1,2,4-triazol, tal 

como también se había visto en las sustituciones con el PVC (Capítulo III). La reacción de cicloadición 

1,3-dipolar pudo ser extendida con éxito a macromoléculas, en particular se estudió para la 

modificación del PVA. 

 

Se pudieron realizar estudios para evaluar la capacidad de interacción con metales de los 

copolímeros obtenidos, para poder ser aplicados en la remoción de metales pesados en aguas 

contaminadas. Se obtuvieron resultados promisorios en particular para la remoción del ión mercurio 

(II), pero también para iones cadmio (II), zinc (II) y cobre (II). Respecto del ión cobre (II) los mejores 

resultados se obtuvieron con el PVA-3TTA(MW) a pH 3, el hecho que este polímero haya presentado 

buena retención para Zn (II) y Cd (II) a pH 5 indica que tiene selectividad no competitiva a pH 3 para el 

ión Cu (II). Serían posibles ensayos a diferentes valores de pH para retención selectiva de los metales. 

Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza de aguas contaminadas con mercurio, se destaca 

entre los polímeros ensayados el PVA-Gal, que presentó selectividad competitiva y no competitiva 

para Hg (II) respecto de los otros iones metálicos ensayados. Además se lograron optimizar 

condiciones tanto para la retención de mercurio (II) como para elución del mismo, posibilitando la 

reutilización de este polímero. 
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5.1 Introducción 

 

En búsqueda de posibles aplicaciones de polímeros modificados con grupos heterocíclicos, en 

nuestro laboratorio se trabajó en la caracterización reológica de los nuevos copolímeros para ser 

utilizados como fluidos de fractura sintéticos en la estimulación de pozos petrolíferos. 

 

Antes de comenzar a tratar la caracterización reológica de los polímeros modificados, es 

importante tener en cuenta cómo actúan estos geles. En nuestro país las reservas de petróleo se 

encuentran retenidas en los poros de las formaciones rocosas. Este hecho hace que su extracción sea 

más dificultosa, puesto que hay que generar fracturas en las rocas a fin de interconectar los poros y 

permitir que el petróleo fluya hacia la superficie. La fractura de la roca se logra inyectando a muy 

altas presiones y caudales, fluidos de alta viscosidad llamados fluidos de fractura. Estos fluidos tienen 

dos funciones principales: en primer término realizar la fisura de la roca productora, y por otra parte 

transportar y depositar el agente de sostén en la ranura recién generada. Estos agentes son en 

muchos casos arenas o materiales cerámicos que tienen por objeto evitar el cierre de la fractura una 

vez realizada.  

 

Los tapones temporales, generados en muchos casos con geles de muy alta viscosidad, son 

aplicados durante las operaciones de perforación y reparación, permitiendo el control de pérdida de 

líquidos en pozos petroleros o de gas, y en los procesos de mantenimiento o recuperación [1]. Es 

común detener temporalmente la producción de los pozos para realizar procedimientos auxiliares, 

tales como operaciones de reparación en diferentes profundidades de la formación subterránea. 

Estas operaciones utilizan con frecuencia soluciones salinas con altas concentraciones y otros 

líquidos, para mantener el control de la presión dentro del yacimiento. Estos líquidos pueden causar 

fugas en la zona de producción, ocasionando daños que interfieren en el eficiente aprovechamiento 

del pozo, y la producción de petróleo puede descender considerablemente. El aislamiento de la zona 

de producción lo protege de los posibles daños mencionados anteriormente. Los materiales 

“bloqueantes”, como ser geles temporales o agentes de bloqueo sólidos, logran aislar exitosamente 

la zona de producción. Los geles “bloqueantes” formados por gelificación de polímeros adecuados 

producen una barrera impermeable. La barrera actúa protegiendo la zona de producción sometida a 

operaciones de acondicionamiento. Estas zonas deben permanecer separadas hasta que la 

producción se pueda reiniciar.  
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Cuando se trata de aislar zonas subterráneas surgen algunos problemas, principalmente 

debido la insuficiente viscosidad que desarrollan estos materiales a altas temperaturas y a la rigidez 

de los enlaces producidos por entrecruzamiento de la red polimérica [2, 3]. 

 

De acuerdo con los requisitos de la industria petrolera, uno de los parámetros para evaluar el 

desempeño de un polímero como gel temporal es su estabilidad en el tiempo y a las temperaturas de 

trabajo, para garantizar que la operación de reacondicionamiento esté protegida durante todo el 

tiempo que la misma implique. Valores de viscosidad de 2000 cp o mayores deben ser considerados 

como otro parámetro, para que el gel resulte eficaz. 

 

En nuestro laboratorio se trabajó en la síntesis de diferentes terpolímeros a partir de la 

modificación química de poliacrilonitrilo (PAN), la cual originó copolímeros que presentaron grupos 

amidoxima y nitrilo (ANC). El tratamiendo de ANC con diferentes cloruros de ácido produjo la 

formación de terpolímeros que presentaron como sustituyentes grupos ciano, amidoxima, y 1,2,4-

oxadiazoles sustituidos. Los mismos, podrían ser adecuados para aplicarlos como geles 

“bloqueantes” para la reparación o bloqueo de pozos, capaces de aislar algunas zonas del pozo así 

como las capas de producción. Se observó que la presencia en la cadena polimérica de grupos 

sustituyentes voluminosos y planos, tales como el 1,3-oxazol o el 1,2,4-oxadiazol que contienen a su 

vez diferentes sustituyentes unidos a los heterociclos, producen geles rígidos cuando se disuelven en 

soluciones básicas [4, 7]. 

 

En este capítulo se estudian las propiedades viscoelásticas de geles desarrollos a partir de 

terpolímeros sintetizados con diferentes grupos 1,2,4-oxazólicos derivados de la modificación 

química del ANC, cuya viscosidad tiene un valor próximo a los 2000 cp. El objetivo final de este tipo 

de materiales es su aplicación como agentes “bloqueantes” por lo que sus propiedades mecánicas 

fueron estudiadas a temperatura ambiente. También se analiza el perfil térmico de los mismos para 

estudiar la influencia de los sustituyentes en la estructura de la red polimérica. 

 

Por otra parte, y dado que hemos sintetizados copolímeros derivados de alcohol polivinílico 

(PVA) que podrían ser utilizados para los fines antes mencionados, también se exponen en este 

capítulo los resultados del análisis reológico de los polímeros derivados a partir de la modificación 

química del PVA, cuya síntesis y caracterización fue descripta en el Capítulo IV. 
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5.2 Metodologías empleadas 

 

Los terpolímeros estudiados derivados del ANC fueron previamente sintetizados y 

caracterizados [8] (Figura 96). La diferencia entre los mismos radica en la variación de los 

sustituyentes del grupo heterocíclico. Estos polímeros están constituidos por grupos amidoxima, 

nitrilo así como 1,2,4-oxadiazol, los cuales no necesariamente se encuentran en una estructura 

alternada. Cabe destacar que en la Figura 96 sólo se representan las estructuras a modo de ejemplo, 

para identificar los grupos sustituyentes que forman parte de la cadena polimérica. Los geles fueron 

preparados usando 1 g de muestra y disolviéndola en 30 mL de NaOH 1M, con agitación y 

calentamiento hasta su completa hidratación. 

 

Las muestras de los copolímeros derivados de la modificación química del PVA analizadas en el 

Capítulo IV (Figura 97), se prepararon en solución de DMF (0.1 mg/1mL), teniendo en cuenta ensayos 

de solubilidad. 

 

 

 

 

Figura 96. Estructuras químicas de los terpolímeros analizados: ANMeT, ANNO2T, ANClT y ANPhT. 
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Figura 97. Estructuras químicas de los polímeros analizados derivados del PVA.  

 

Las medidas viscoelásticas se llevaron a cabo usando un reómetro con esfuerzo de corte 

controlado (Paar Physica MCR 300, Anton Paar, Germany) equipado con geometría de platos 

paralelos, el gap fue fijado a 500 µm, y cada punto fue registrado luego de haber alcanzado estado 

estacionario. En primer lugar, se estudió la amplitud (tensión) de arrastre entre 0.1 y 100 Pa a 

frecuencia angular constante (ω) de 1 rad/s con el objetivo de determinar el rango viscoelástico (RVL) 

en el cual existe una relación lineal entre el esfuerzo de corte (Pa) y la tensión (%). Luego de esto, se 

obtuvo el espectro mecánico, a temperatura constante de 25°C, el valor de corte (%) elegido fue 

determinado por el análisis de RVL. Para llevar a cabo esto, se registraron el módulo de 

almacenamiento (G’) y el módulo de pérdida (G´´), así como la tangente del ángulo de fase (tan δ = 

G” / G’) en función de tres ciclos logarítmicos de frecuencia angular (ω, rad/s). Además del espectro 

mecánico anteriormente descripto se registraron los parámetros viscoelásticos en función de la 

temperatura. Las condiciones experimentales empleadas fueron las siguientes: rango de 

temperaturas entre 25 a 100 °C, velocidad de calentamiento 3.6 °C/min, isoterma a 100 °C por 5 

minutos, enfriamiento hasta 25°C (3.6 °C/min) y finalmente 10 minutos a esa temperatura. Para 

adquirir los perfiles de temperatura se utilizaron valor de frecuencia constante de 1 rad/s y una 

amplitud de tensión (τ) de 1 Pa. Para evitar la evaporación de la muestra durante las mediciones, las 

muestras fueron cubiertas herméticamente, manteniendo una atmósfera con alta humedad relativa. 
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Todas las mediciones, el espectro mecánico y el perfil de temperatura, fueron realizadas por 

triplicado, a partir de una muestra diferente para cada polímero ensayado.  

 

La relación entre la energía de disipada (εdis) y la de almacenamiento (εstored) fue calculada 

según lo reportado por Ferry [9]: 

 

     

                  Ec. 12 
 

 

 

Los datos de viscoelasticidad lineal descripta anteriormente fueron ajustados al modelo 

generalizado de Maxwell. El mismo es una combinación paralela de N elementos de Maxwell (resorte 

y amortiguador), en el cual uno de ellos muestra tiempos característicos de relajación (λ i) que 

tienden a infinito, dando lugar a un módulo de equilibro de resorte, Ge [9]. La función de 

viscoelasticidad descripta por elementos de Maxwell puede ser usada para expresar G´ y G’’ a través 

del espectro discreto viscoelástico de tiempos de relación: 

 

      

 

                                  Ec. 13 

      

 

          Ec. 14 

 

 

en donde λ i es la relación entre la viscosidad Newtoniana resorte (ηi) y el modulo de Hooke para el 

resorte (Gi). Los N modos de relajación se definen por sus tiempos de relajación y las fuerzas Gi, 

donde Gi puede ser considerada como la densidad de los elementos de relajación correspondientes, 

tal como fue sugerido por Lapasin y Pricl [10] en referencia al espectro de relajación. 

 

El módulo de Hooke para el resorte (Gi) y los tiempos de relajación (λ i) de los sistemas 

obtenidos fueron estimados a partir de los datos experimentales de G’ y G” de las Ecuaciones 13 y 

14, a través de un proceso iterativo que minimiza la desviación estándar (s):  
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El modelo matemático fue desarrollado usando el menor número de elementos (N) suficiente 

para minimizar la desviación estándar. Por lo tanto, se utilizaron N parámetros (Gi, λ i) para ajustar los 

valores de M de G’ (ωj), G” (ωj), siendo necesario que N < M [11]. Los valores de Gi y λ I obtenidos 

como se indicó, se aplicaron para la predicción de los valores de G’ y G”. También se calcularon los 

porcentajes de error medio (ē%) entre los valores experimentales y los predichos para G’ y G” [11]. 

 

También se evaluó el espectro de relajación continua a partir de los resultados dinámicos. 

Siempre es aconsejable transformar los resultados dinámicos expresados en frecuencia en datos en 

función del tiempo, debido a que la exactitud de los ensayos de relajación no es tan buena como la 

obtenida a partir de los experimentos oscilatorios [9, 10]. El módulo dinámico lineal obtenido de esa 

manera se pude expresar como:  

       

                                      Ec. 16 

 

 

                                     Ec. 17 

 

 

 

donde H es la densidad de tiempos de relajación. Además, la aproximación de Tschoegl reportada 

por Lapasin y Pricl [10], fue aplicada para el cálculo de H(λ) a partir de los datos de G” para obtener el 

espectro de relajación: 

 

 

                                              Ec. 18 

 

 

5.3 Caracterización de polímeros derivados del ANC 

5.3.1 Microanálisis 

 

Los resultados del análisis elemental del PAN así como del precursor ANC y sus derivados se 

presentan en la Tabla 36. A partir de estos datos se determinaron los grados de conversión que se 

presentan en la misma tabla. A pesar del bajo grado de conversión, las propiedades de los nuevos 

terpolímeros resultan muy diferentes respecto de sus precursores [4, 6]. 
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 C (%) H (%) N (%) Conversión (%) 

PAN
1
 66.2 5.2 24.8 ------ 

Precursor (ANC)  45.5 6.2 29.5 81.0 

ANMeT2 51.4 6.2 28.0 55 

ANNO2T
2
 45.6 6.6 30.8 8.8 

ANClT2 45.9 7.0 30.3 8.8 

ANPhT2 46.0 6.8 31.0 5.6 

Tabla 36. Resultado de microanálisis para las muestras PAN [4], ANC (1 hora de reacción) [4], ANMeT 

[6], ANNO2T [6], ANClT [6] y ANPhT [6]. 

 

5.3.2 Caracterización por espectroscopía IR-FT 

 

En la Figura 98 se pueden observar los espectros de IR-FT para el terpolímero amidoxima-

nitrilo-3-metil-1,2,4-oxadiazol (ANMeT), amidoxima-nitrilo-4-nitrofenil-1,2,4-oxadiazol (ANNO2T), 

amidoxima-nitrilo-2-clorofenil-1,2,4-oxadiazol (ANClT) y amidoxima-nitrilo-fenil-1,2,4-oxadiazol 

(ANPhT). Todos los espectros mostraron una señal ancha a 3100 cm
-1

 correspondiente a la vibración 

del estiramiento del enlace C-H, una pequeña banda a 2240 cm
-1

 debido al grupo nitrilo y uno ancho 

a 1590-1650 cm
-1

 justificado por la vibración del estiramiento C=N proveniente de los anillos 

oxadiazólicos, dicha señal se superpone con las bandas correspondientes al grupo amidoxima. Se 

puede observar también la banda debido al estiramiento del enlace N-O a 945 cm
-1

 perteneciente al 

grupo oxima. Los terpolímeros ANNO2T, ANClT y ANPhT presentan señales a 748 y 674 cm
-1

 debido 

principalmente a la flexión del anillo aromático así como al estiramiento del enlace N-O a 945 cm
-1

 

perteneciente al grupo oxima. Las vibraciones debido a la flexión del grupo CH2 se pueden observar a 

1270, 1400 y 1450 cm
-1

, las mismas están presentes principalmente en los terpolímeros ANPhT y 

ANClT, sin embargo son menos intensas para los derivados con grupos metilo (ANMeT) y nitrilo 

(ANNO2T). 
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Figura 98. Espectros de IR-FT para los derivados del ANC: ANPhT, ANClT, ANNO2T y ANMeT.  

 

5.3.3 Caracterización térmica: DSC y TGA 

 

En la Figura 99 se muestran los termogramas obtenidos por DSC con un barrido doble, 

realizado entre -50 °C a 160 °C, a 10°C/min. Los perfiles térmicos son muy similares para los 

terpolímeros estudiados. No se observó temperatura de transición vítrea (Tg) en ningúno de los 

casos analizados. Se observan picos endotérmicos entre 75 y 110 °C (Figura 99), los cuales pueden 

adjudicarse a la pérdida de agua ocluida dentro de la red polimérica, lo que es consistente con el 

resultado del análisis termogravimétrico (Figura 100) en el cual se observa una pérdida de masa 

entre 60 y 70 °C [12]. Debido a la baja polaridad del grupo metilo (ANMeT) la interacción entre este 

terpolímero y el agua es baja, motivo por el cual el porcentaje de agua ocluida en el mismo resulta 

tener el valor más bajo de todos polímeros estudiados derivados del ANC (Tabla 37). 

 

El terpolímero ANNO2T posee el grupo más polar como sustituyente en el anillo bencénico 

(NO2) mostrando la menor estabilidad térmica. El grupo nitro se descompone dando NO a 160.8 °C y 

finalmente a NO2 (Tabla 37). De acuerdo con estos resultados, la estabilidad térmica depende del 

sustituyente unido en la posición 5 del heterociclo oxadiazólico. Brown y colaboradores [13] 

informaron que las reacciones de descomposición térmica para anillos 3,5-disustituidos 1,2,4-

oxadiazólicos a 250 °C (aproximadamente), indicando que la descomposición correspondiente a la 

primera pérdida de masa podría atribuirse a la reversión de la ciclación. 
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Figura 99. Análisis de DSC para los terpolímeros ANMeT, ANPhT, ANNO2T y ANClT  

 

 

 

Figura 100. Análisis de TGA para los terpolímeros ANMeT, ANPhT, ANNO2T y ANClT 
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 TGA 

 Td (C) pérdida masa (%) 

Precursor (ANC) 
 

68.2 8.2 

256.1 47.5 

1   ANMeT 

58.3 3.8 
161.7 9.6 

266.2 8.9 

344.1 19.6 

2 ANNO2T 
53.3 6.1 

160.8  7.7 

214.2 35.8 

3   ANClT 
 

69.5 8.8 

272.8 27.9 

4  ANPhT 
 

70.1 9.1 

233.5 35.0 

Tabla 37. Resultados obtenidos a partir del análisis de TGA para el PAN, ANC y los terpolímeros 

derivados. 

 

5.4 Propiedades reológicas 

5.4.1 Polímeros derivados del ANC 

 

La dispersión y la hidratación de cada polímero estudiado fueron llevadas a cabo con una 

concentración de 3 % p/v en medio acuoso alcalino. Esta concentración fue la más baja posible (por 

razones económicas) capaz de producir materiales con viscosidad mayores que 2000 cp, que son los 

valores que interesaban desde el punto de vista tecnológico. 
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Figura 101 A y B. Espectros mecánicos (módulo de almacenamiento G’y de pérdida G”en función de la 

frecuencia angular, ω) a 25 °C para los geles de ANMeT (1, �), ANNO2T (2, ), -ANClT (3, �) y ANPhT (4, �), 
así como para el precursor ANC de 1 hora de conversión (). Los símbolos llenos corresponden a G’ y los vacíos 
a G”, las líneas corresponden a los modelos de Maxwell ajustados a los datos experimentales. C. La tangente de 

ángulo de fase (δ) en función de ω, los símbolos usados corresponden con las referencias aplicadas para los 
gráficos A y B. La línea de tendencia no corresponde a ningún modelo. 

 

Los sistemas obtenidos produjeron los espectros mecánicos que pueden ser observados en la 

Figura 101, a 25 °C. Luego de estabilizarse el precursor (ANC) mostró un espectro mecánico con 

comportamiento de tipo gel (G’ > G”) en el rango de frecuencia angular aplicado (0.1-100 rad/s), 

barridos con un módulo elástico (G’) de ≈ 100 Pa y módulo de (G”) separado en una década por 

debajo, a bajas frecuencias (Figura 101A). Se puede observar también una pequeña dependencia con 

la frecuencia del módulo de almacenamiento (G’) y principalmente del módulo de pérdida (G”) para 

este sistema, a frecuencias por encima de 10 rad/sec. Este último parámetro mostró un mínimo leve 
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a ≈ 0.25 rad/s (Figura 101A). Este hecho puede observarse más notoriamente al analizar el perfil de 

tan δ (G”/G’) (Figura 101C). 

 

La funcionalización de los grupos amidoxima del precursor ANC en 1,2,4-oxadiazoles 

sustituidos permite obtener los terpolímeros ANMeT, ANNO2T, ANClT, y ANPhT los cuales producen 

redes mucho más elásticas, un orden de magnitud mayores (G’ ≈ 1000 Pa) respecto del gel ANC, 

luego de ser estabilizados por 24 hs en un medio alcalino (Figura 101A y B). A pesar de los diferentes 

y bajos grados de conversión para generar anillos oxadiazólicos (Tabla 36), la presencia de los mismos 

fue capaz de producir redes más elásticas para todos los derivados estudiados (Figura 101). Es sabido 

que el módulo elástico (G’) es proporcional al número de puntos de entrecruzamiento que se 

desarrollan en una red polimérica [14]. Los diferentes sustituyentes provocan la expansión de los 

polímeros en el medio solvente. El par electrónico en el caso del ANMeT, así como el presente en el 

nitrógeno para los derivados ANNO2T y ANPhT pueden actuar como receptores para los enlaces 

hidrógeno del grupo amino (H2N−) o HO-N= de la oxima, pertenecientes al grupo amidoxima de las 

macromoléculas del entorno. Los hidrógenos del grupo hidroxilo del agua también pueden generar 

enlaces hidrógeno y mediar entre macromoléculas vecinas. Aunque los valores de G’ de todos los 

derivados están en el mismo orden de magnitud (≈ 1000 Pa), G” muestra dependencia con la 

frecuencia, la cual resultó diferente entre los derivados. Esta dependencia se observa aún mejor en el 

perfil de tan δ (Figura 101C). Teniendo en cuenta que los pesos moleculares no son muy diferentes (≈ 

260000), el incremento observado en el módulo elástico (G’) luego de la funcionalización indica que 

las interacciones entre los polímeros se incrementan [15]. Los geles físicos están compuestos por una 

compleja red, zonas de unión azarosa, con la capacidad de contener grandes cantidades de solvente 

(agua). Cada zona constituye un pilar que le permite al gel soportar su peso, a diferencia de lo que 

ocurre con un sol. Para formar estas zonas de unión se requieren arreglos macromoleculares, por 

ejemplo hélices con una pequeña organización lateral [16]. Su formación está también relacionada 

con el orden de las estructuras secundarias que involucran zonas importantes de las cadenas (hélices 

entrelazadas, apiladas, “cajas de huevo” para contener cationes divalentes, etc.). Las zonas de unión 

tienen energía finita y tiempo de vida acotado en el caso de los geles físicos. El número, tamaño y 

posición fluctúa con el tiempo y la temperatura [15]. Como consecuencia de su estructura química, la 

formación de zonas de unión para cada terpolímero estudiado en esta sección, en medio alcalino, 

involucra uniones hidrógeno y también cierto grado de asociaciones hidrofóbicas de acuerdo a los 

diferentes grupos sustituyentes generados en la cadena polimérica del ANC. Se ha informado que los 

anillos aromáticos actúan como aceptores de uniones hidrógeno para donores como grupos aminas. 

Levitt y Perutz [17] encontraron que los grupos aromáticos podrían participar como aceptores de 

uniones hidrógeno debido a la carga parcial en los átomos de carbono e hidrógeno junto con la 
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simetría de 6 miembros del anillo, que amplifica cualquier interacción débil. Por lo tanto, no es 

necesario recurrir a un par electrónico, o una nube de electrones deslocalizada en el centro del 

anillo. Debido a las cargas parciales, el grupo C-H puede actuar también como donor débil de uniones 

hidrógeno. Esto puede permitir que ocurran interacciones macromoleculares entre los sustituyentes 

aromáticos (heterocíclicos) de una molécula y el par de electrones del grupo NH2 perteneciente al 

grupo amidoxima de otra macromolécula. Los diferentes perfiles de G” en función de la frecuencia, 

los cuales parecen depender del sustituyente incorporando en el anillo 1,2,4-oxadiazólico, permiten 

concluir que existe un diferente grado de orden espacial a nivel macromolecular, ya que el módulo 

de pérdida puede expresar en parte la contribución entrópica de la elasticidad total en la red 

polimérica. En otras palabras, numerosas redes transitorias se forman como consecuencia de 

interacciones macromoleculares, tal como es revelado por la diferente dependencia de la frecuencia 

con el módulo G”.  

 

En los derivados del 1,2,4-oxadiazol con sustituyente metilo (ANMeT) y fenilo (ANPhT) 

desarrollan menos redes transitorias, ya que presentan la menor dependencia de la frecuencia con 

G” (Figura 101A, C). Por lo tanto el agua (OH
-
) como solvente fortalece las uniones hidrógeno así 

como también algunas interacciones hidrofóbicas (par electrónico-π) en las zonas de unión de estas 

redes, en comparación con el resto de los derivados estudiados. Las interacciones del par electrónico 

−π pueden también ocurrir entre el par electrónico libre del oxígeno del grupo oxadiazólico y el 

grupo fenilo perteneciente a otra macromolécula vecina [18]. A cierto tiempo los valores de tanδ son 

menores a 0.100 a lo largo de las tres décadas de barrido, indicando una baja disipación (32%) de la 

energía obtenida por el sistema en relación a la adquirida durante el ensayo dinámico (oscilatorio). 

 

Para el terpolímero ANClT también se vio una red polimérica con comportamiento elástico 

pero con una importante dependencia de G” con la frecuencia (Figura 101B). La mayor dependencia 

de G” con la frecuencia fue observada en el caso de los sistemas tipo gel, generados por el 

terpolímero en el cual el anillo 1,2,4-oxadiazólico estaba sustituido por el grupo p-nitrofenilo 

(ANNO2T), hecho que es mejor observado en el perfil de tanδ (Figura 101C). Este comportamiento 

revela que este sistema es el que desarrolla mayor cantidad de redes transitorias, aunque el ANClT 

también tiene un comportamiento reológico similar, cabe señalar que ambos tienen el mismo grado 

de conversión (8.8 %). La mayor diferencia entre los módulos G’ y G” se observa (Figura 101C) para el 

ANNO2T para barridos a bajas frecuencias (tiempos largos), lo cual produce menores valores de tanδ 

(≈ 0.0150), y los mayores (0.130) cerca de 100 rad/s. Este cambio de tanδ involucra variaciones que 

van desde 10 % a 80 % de energía disipada con respecto a la energía adquirida durante los ensayos 

dinámicos. El mínimo valor de tanδ se produce en la región de bajas frecuencias (≈ 0.18 rad/s) para el 
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ANClT y el ANNO2T, este hecho también fue observado para el caso del gel del precursor ANC (Figura 

101C). Por lo tanto, el comportamiento líquido para estos dos geles (ANClT y ANNO2T) no fue 

evidenciado en la escala de tiempo ensayada [16]. Este fenómeno puede corresponder a un período 

de oscilación mayor comparado con el tiempo de relajación de las zonas de unión de la red en agua 

como solvente pero menor comparado con sus tiempos de vida [19]. Como se mencionó 

anteriormente, los geles físicos tienen zonas de unión con energía finita y cierto tiempo de vida, 

además su cantidad, tamaño y posición varían con el tiempo y la temperatura [15]. 

 

Probablemente los grupos -Cl y -NO2 sustituyentes del grupo fenilo del anillo 1,2,4-oxadiazólico 

no sólo conduce a la desactivación del anillo aromático, sino que también el Cl-fenilo y el NO2-fenilo 

se convierten en grupos libres de interacciones por el tamaño del cloro o el grupo nitro, a pesar de su 

poca movilidad, están muy poco comprometidos en las interacciones macromoleculares. 

 

Las características descriptas anteriormente en referencia al espectro mecánico 

correspondiente a los sistemas de comportamiento tipo gel, hacen necesario la comparación con un 

modelo matemático. Los datos obtenidos mediante los ensayos oscilatorios en condiciones lineales, 

se ajustaron al modelo generalizado de Maxwell, realizando el ajuste de G’ y G” para ocho tiempos 

de relajación (λ i) logarítmicamente espaciados entre ≈ 10
-4

 and 10
4
 s

 
[19, 20], lo que implica una 

escala de tiempo suficientemente larga para detectar características estructurales de un sistema tipo 

gel físico, en el orden de los valores de G’ obtenidos. Bajo este tipo de condiciones, el modelo que 

mejor ajustó fue una regresión no lineal para los valores de Gi junto con λ i y escala de factor λ i+1/λ i. 

Las curvas ajustadas a partir de los datos experimentales se pueden observar en la Figura 102A y 

102B, mediante líneas continuas. Fue necesario considerar el módulo de equilibrio para el resorte 

(Ge) para obtener un buen ajuste entre la curva predicha y los datos experimentales del ensayo 

oscilatorio. Aunque los datos experimentales no se ajustaron a un bajo número de elementos de 

Maxwell (tiempos de relajación), por el hecho que se haya podido lograr un mínimo de s (es decir, la 

convergencia del algoritmo de ajuste) se pudo adquirir un valor dado de N que no necesariamente 

tiene un significado físico para demostrar que este número específico de modos es relevante per se 

como para describir el sistema.  

 

Los resultados numéricos del procedimiento descripto con anterioridad, pueden ser 

convenientemente expresados a través de Gi(λ i), como se puede observar en la Figura 102. Los 

porcentajes de error medio (ē%) [12] entre los valores experimentales y los predichos para G’ y G” se 

resumen en la Tabla 38. 
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Figura 102. A. Distribución discreta de tiempos de relajación. B. Espectro de relajación para geles (≈ 3% w/v) de 
ANMeT (1, �), ANNO2T (2, ), ANClT (3, �), ANPhT (4, �), y el precursor ANC (1 hora de conversión, �). 

 

Gel  ē% (G’) ē% (G”) 

1: ANMeT 0.006 5 

2: ANNO2T 0.6 3 

3: ANClT 0.02 4 

4: ANPhT 0.03 2 

ANC (precursor) 0.1 -0.2 

ē%(G’) = (∑(G’experim – G’predicted)/G’predicted).100/N 

ē%( G”) = (∑(G”experim – G”predicted)/G”predicted).100/N 
 

Tabla 38. El porcentaje de error promedio (ē%) entre los valores experimentales y los predichos por el modelo 
de Maxwell para los geles de concentración 3.3% p/v en medio acuoso alcalino para ANMeT (1), ANNO2T (2), 

ANClT (3), ANPhT (4) y el precursor ANC (1 hora de conversión). 

 

Como se observa en la Figura 102A, todos los espectros mecánicos obtenidos presentan una 

distribución discreta Gi(λ i) de los tiempos de relajación [19]. Particularmente, el espectro de 

relajación para los sistemas gel con metilo y fenilo (como sustituyentes del 1,2,4-oxadiazol presentes 

en el polímero modificado) se extendieron a largos tiempos de relajación (10000 s). 

 

Por otra parte, la sustitución de los anillos 1,2,4-oxadiazólicos por grupos o-clorofenilo y p-

nitrofenilo generan redes poliméricas caracterizadas por menores tiempos de relajación (< 100 s). La 

distribución de tiempos de estos dos geles decae a valores insignificantes para valores de tiempo de 
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relajación alrededor de 100 s. En el caso del precursor ANC, el tiempo de relajación de ≈ 100-1000 s 

(Figura 102A) corresponde a la zonas de unión. Es sabido que la incorporación de grupos hidrofóbicos 

a polímeros modifica su viscosidad en soluciones acuosas que contengan estas macromoléculas. 

Estos modificadores reológicos son generalmente conocidos como polímeros asociativos o polímeros 

hidrofóbicos asociativos. En particular, estos polímeros hidrofóbicos son capaces, en algunos 

sistemas o soluciones, de incrementar la tixotropía a baja cizalla, la cantidad de sólidos, la resistencia 

a la degradación mecánica.  

 

La conversión de datos oscilatorios en espectros de relajación es la clave para interpretar las 

propiedades viscoelásticas del material en función del tiempo en lugar de la frecuencia, por lo tanto 

también se evaluó el espectro de relajación continua a partir de los datos oscilatorios experimentales 

G” [9, 10, 19]. La densidad (H)  correspondiente a los elementos de tiempo de relajación (λ) mostró 

un leve decrecimiento con el aumento de λ de 0.02 a 20 s para cada uno de los geles estudiados, 

contrariamente a lo observado en el caso de redes enroscadas, en las cuales este análisis también fue 

aplicado [18]. El espectro de relajación continua (expresado en tiempo) tiende a incrementarse en la 

zona terminal (Figura 102B), a pesar que el orden de magnitud en escala logarítmica no varía para 

ninguno de los casos. Estos patrones descriptos son los esperados para sistemas viscoelásticos tipo 

sólidos como lo son los estudiados en esta sección. El espectro de relajación depende del peso 

molecular y de la distribución del peso molecular ya que puede considerarse como una propiedad 

reológica que derivada de otra [11]. La concentración de polímero (≈ 3% p/v) fue la misma para 

todos los sistemas estudiados, en los cuales los polímeros tenían pesos moleculares similares (≈ 

260000). La mayor densidad (H) de tiempos de relajación corresponde a los derivados con 

sustituyentes metilo, fenilo, y o-clorofenilo. Este hecho puede atribuirse a una mayor cantidad de 

puntos de unión para la constitución de la red, y permite pensar que la diferencia de orden espacial 

de las cadenas ocurre como consecuencia de las asociaciones antes mencionadas. El módulo de 

pérdida puede, probablemente, estar expresando la contribución entrópica a la elasticidad total de la 

red. La menor densidad corresponde a la red del gel desarrollada por el ANC (Figura 102B). Por lo 

tanto, las interacciones polímero-polímero involucradas en la red polimérica del ANC también fueron 

las menores, teniendo en cuenta además que este polímero tiene un peso molecular similar a todas 

muestras estudiadas (≈ 227000). 

 

5.4.2 Polímeros derivados del PVA 

 

Si bien en el Capítulo IV (PVA) se analizó la modificación del PVA y se caracterizaron los 

copolímeros derivados mediante análisis espectroscópicos, térmicos e incluso se estudió la 
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posibilidad de interacción con metales pesados, en esta sección se incluye el estudio preliminar de 

las propiedades reológicas de los copolímeros obtenidos, en particular: PVA, PVA-Ts12%, PVA-OHpr, 

PVA-Gal y PVA-3TTA(MW). 

 

En la Figura 103 se pueden observar los resultados del módulo de pérdida (G’’) y 

almacenamiento (G’) en función del torque aplicado. Estos ensayos son necesarios para definir el 

valor de torque fijo con el que se realizarán los barridos de frecuencia. 

 

 
Figura 103. Dependencia de G´ y G´´ en función del torque aplicado para las muestras: ◦◦ PVA-OHPr,.•• PVA-

Gal, □□PVA, ■■PVA-3TTA(MW) y ◊◊ PVA-Ts12%. 
 

En el rango estudiado (1 a 100 mN.m), todas las muestras presentaron módulos 

independientes y constantes de torque aplicado, por lo que entre 1 y 100 mN.m los coplímeros se 

encontraban en el rango de viscoelasticidad lineal. 

 

Es interesante destacar que el módulo de almacenamiento de PVA-Gal es levemente superior 

al de pérdida, mientras que en resto de las muestras el módulo de pérdida (G´´) es el que predomina, 

indicando que se trata de sistemas predominantemente líquido viscosos. 

 

En la Figura 104 se pueden observar los resultados obtenidos para G’ y G’’ a partir del barrido 

de frecuencias.  
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Figura 104. Dependencia de G´ y G´´ en función del torque aplicado para las muestras PVA-Gal, PVA-
Ts12%, PVA-3TTA(MW), PVA-OHPr y el precursor PVA. 

 

Los barridos de frecuencia muestran en todos los casos que a frecuencias muy bajas todos los 

sistemas tienen un comportamiento preponderantemente líquido (G´´> G´). Por encima de 0.25 Hz 

esta tendencia se invierte (es decir G´ prepondera). Superando los 12 Hz el comportamiento 

comienza a ser algo errático, por lo que la inercia del equipo comienza a tener relevancia. Cabe 

destacar que las interacciones intermoleculares de todos los sistemas estudiados son de tipo 

trascientes, ya que ninguno de los módulos resultaron ser independientes de la frecuencia aplicada. 

Este comportamiento es típico de soluciones poliméricas y polímeros fundidos. 

 

5.5 Comportamiento térmico de la red en los geles derivados del ANC 

 

La respuesta viscoelástica del precursor (ANC) y sus derivados como función de la temperatura 

se presentan en la Figura 105. Todas las estructuras gel estudiadas mostraron que G’ decrece 

levemente a medida que la temperatura se incrementa de 25 a 100 °C a 3.6 °C/min, mientras que el 

efecto opuesto se observó al enfriar a la misma velocidad. Sólo las uniones hidrógeno se debilitan 

con el aumento de temperatura [21] mientras que lo contrario ocurre en el caso de asociaciones 

hidrofóbicas entre las macromoléculas [22]. Por lo tanto los geles físicos estudiados desarrollan 

uniones hidrógeno entre los puntos de unión, tal como fue sugerido a partir de la discusión de los 

espectros mecánicos. Asimismo, la cantidad, tamaño y posición fluctúan tanto con el tiempo como 

con la temperatura [15]. Los valores de G’ registrados en la rampa de calentamiento no coinciden 

con los registrados en el enfriamiento (Figura 105A y 105B), aunque las desviaciones involucradas en 

los valores de G’ sean del mismo orden de magnitud. Esta histéresis fue observada para todas las 

muestras y principalmente para el terpolímero sustituido con el grupo metilo (ANMeT), por otro lado 
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la menor histéresis se registró para el caso del precursor (Figura 105B). En la Tabla 39 se pueden 

observar el área de histéresis presentada por cada uno de los terpolímeros relativa a la desarrollada 

por su precursor (ANC), la que fue asignada como uno.  

 

 

Gel Área relativa de histéresis 

1: ANMeT 249 

2: ANNO2T 25 

3: ANClT 16 

4: ANPhT 16 

ANC (precursor) 1 

 
 

Tabla 39. Áreas relativas de histéresis para los valores del módulo de almacenamiento (G’) registrados por 
calentamiento y enfriamiento durante el barrido de temperatura a frecuencia constante, calculados en relación 

al valor obtenido para el área del precursor ANC. Los geles poliméricos (3% p/v) corresponden al precursor 
(ANC de 1 hora de conversión), ANMeT, ANNO2T, ANClT y ANPhT, en solución acuosa básica. 

 

 

Sólo el ANC mostró menores valores de G’ en la rampa inicial de calentamiento respecto de la 

consecutiva rampa de enfriamiento (Figura 105). El hecho que las curvas de calentamiento y 

enfriamiento se desvían una de la otra implica que la dependencia del módulo con la temperatura 

refleja un cambio a nivel estructural. Al enfriar, los valores de G’ y G’’ comienzan a incrementarse, lo 

cual indica una mejora en la estructura de la red, en ese caso debido al desarrollo de enlaces 

entrecruzados adicionales a través de uniones hidrógeno en las zonas de unión. Este fenómeno fue el 

efecto predominante en la caso del precursor. 
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Figura 105. Perfiles del módulo de almacenamiento (G’) determinados a frecuencia constante durante el 
calentamiento (símbolos llenos) y enfriamiento (símbolos vacíos) a 3.6 °C para los geles constituidos a 3% p/v 

de: (A) ANMeT (1, �), ANNO2T (2, ), ANClT (3, �), ANPhT (4, �), y B. de su precursor (ANC, de 1 hora de 
conversión, ). C. Dependencia adicional de G’ en función del tiempo al final de la primera rampa de 

calentamiento, durante la isoterma realizada a 100 °C durante 5 a 7 minutos. 

 

La estructura macromolecular presenta sólo grupos amidoxima (pequeños) con un porcentaje 

de conversión del 81.0 % (Tabla 36), en donde el par libre del nitrógeno de la oxima puede actuar 

como aceptor de uniones hidrógeno, y el –NH2 del grupo amidoxima puede actuar como donor para 

formar uniones hidrógeno. El impedimento estérico está ausente en el caso del precursor, por lo 

tanto las interacciones macromoleculares mediadas por uniones hidrógeno son las que están 

presentes en las zonas de unión, y están favorecidas en presencia de medio alcalino al enfriarse, 

dando lugar a valores mayores de G’ al enfriar. Justamente lo opuesto ocurre en el caso de los 

y = 2.6786x - 0.0857

R2 = 0.9765

y = -133.82x + 4313

R2 = 0.9517

10

100

1000

10000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Time  (min)

G
'  

(P
a

)

C

ANMeT

ANPhT

ANC

100ºC

100

1000

10000

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature  (C)

G
'  

(P
a)

A

ANMeT

ANPhT

ANNO2

10

100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature  (C)

G
'  

(P
a)

B

ANC

Temperatura 

Temperatura 

Tiempo 



Capítulo V: Estudio reológico de polímeros con sustituyentes heterocíclicos 

 

183 

 

terpolímeros derivados, en los cuales el grupo oxadiazol (sustituido) permite la expansión de los 

polímeros en el medio solvente, y el par libre del oxígeno del anillo oxadiazólico, así como el protón 

del anillo aromático con: el hidroxilo del agua, o el grupo amina de la amidoxima o el hidroxilo de la 

oxima, generan uniones hidrógeno débiles menos frecuentes en comparación al precursor, 

generando un debilitamiento de la interacción macromolecular que se refleja en el menor valor de G’ 

obtenido al enfriar (Figura 105A). Por lo tanto, la reorganización de la estructura del gel en medio 

acuoso alcalino al enfriarse se vuelve más transitoria para el caso de los terpolímero que para el 

precursor. Esta observación puede ser apreciada en la Tabla 39, así como en la Figura 105C. La 

dependencia del tiempo registrada durante 6 minutos a 100 °C a temperatura constante al finalizar la 

rampa de calentamiento (Figura 105C), muestra una pequeña recuperación de la estructura en el 

caso del gel precursor (ANC), sin embargo para el derivado ANMeT se observa un adelgazamiento de 

la estructura del gel, hecho que se deduce de la pendiente de las regresiones lineales ajustadas 

(Figura 105C). El derivado metilado presenta grupos pequeños unidos al anillo oxadiazólico (55% 

conversión, Tabla 36). La presencia, con alta frecuencia, de grupos sustituyentes distorsiona las 

interacciones macromoleculares de la zona de unión por lo que la red polimérica en el gel se adapta 

a la nueva temperatura constante (100 °C), lo que también involucra mayor movilidad a esa alta 

temperatura. Como se indicó previamente, estos grupos sustituyentes constituyen uniones 

hidrógeno débiles comparados con los generados por el grupo oxima y amidoxina presentes en el 

precursor (ANC). Más allá de estas consideraciones, la estructura del gel desarrollada por los metil-

derivados presentan un módulo elástico (G’) mayor (Figura 105A) comparado con el valor de G’ para 

el precursor ANC (Figura 105B), en al menos un orden de magnitud logarítmica, indicando que el 

incremento de la temperatura no modifica el número de zonas de unión en la red del gel. 
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5.6 Conclusiones 

 

Los terpolímeros derivados del ANC fueron completamente caracterizados por medio de 

espectroscopía infrarroja. Se determinó a través de los análisis de DSC que los copolímeros 

sintetizados son materiales amorfos ya que la Tg no fue observada entre -50 °C y la temperatura de 

descomposición de cada uno. A través de los análisis de TGA, se pudo ver que el derivado con el 

grupo o-clorophenilo (ANClT) es el más estable térmicamente. Contrariamente el p-nitrofenil 

derivado fue el que presentó la menor estabilidad térmica debido al grupo nitro, el cual se 

descompone dando lugar a la formación de NO y finalmente NO2. La estabilidad térmica (Td) 

escencialmente dependió del sustituyente unido a la posición 5 del heterociclo oxadiazólico en 

estado sólido. La primer pérdida de masa ocurre alrededor de los 250 °C, la cual podría corresponder 

a la reversión de la ciclización. 

 

La dispersión y el hinchamiento para cada derivado y para el precursor ANC a una 

concentración de 3.33 % p/v en medio acuoso alcalino produjo sistemas tipo gel a 25 °C, tal como fue 

observado por sus espectros mecánicos. La presencia de grupos planares oxadiazólicos en 

porcentajes de conversión que variaban entre 55 % y 5.6 % fue capaz de generar geles con redes más 

elásticas. Por lo tanto los anillos heterocíclicos podrían provocar la expansión del polímero en el 

medio solvente debido al impedimento estérico, seguido por un aumento del número de zonas de 

unión a medida que el gel se desarrolla. 

 

La sustitución de los anillos bencénicos con grupos desactivantes como el nitro, y en una 

menor medida el cloro, producen una menor densidad de carga electrónica en el anillo, lo cual 

parecería afectar la extensión de la elasticidad y el comportamiento transitorio de la red del gel 

formada en medio acuoso básico a temperatura ambiente, a pesar de los bajos grados de conversión 

en comparación con el derivado metilado (ANMeT). En particular estos sustituyentes, distorsionan la 

asociación macromolecular de algunas zonas de unión. Puede suponerse que el grupo nitrofenilo y 

clorofenilo permiten mayor libertad de interacción al anillo oxadiazólico, contribuyendo a la 

importante dependencia de G” con la frecuencia, tal como se vio en los espectros mecánicos. 

 

Todos los derivados obtenidos a partir del precursor ANC mantienen una estructura más sólida 

y favorable del gel respecto del precursor durante el calentamiento hasta 100 °C, la cual no se pierde 

significativamente al enfriar. Los perfiles de temperatura para G’ confirmaron que las zonas de unión, 

a partir de las cuales se desarrolla la red en el gel, están constituidas por uniones hidrógeno entre las 

macromoléculas. Por otro lado, el impedimento estérico producido por los anillos oxadiazólicos, no 
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parecen introducir mayor elasticidad pero sí son un obstáculo para que la estructura pueda 

recuperarse en comparación con el precursor. El metil derivado (ANMeT) produjo la mayor 

dependencia del tiempo en función del calentamiento, probablemente por la mayor cantidad de 

grupos oxadiazólicos presentes en la macromolécula (55% de conversión). Teniendo en cuenta que la 

gelificación es un proceso cinético, el equilibrio generalmente nunca es alcanzado y el 

envejecimiento ocurre continuamente, lo cual se ve reflejado en la extensión y reacomodamiento de 

las zonas de unión ya formadas. Este hecho pudo ser observado a través de la dependencia en el 

tiempo al calentarse y enfriarse los geles. Además de estas consideraciones, la estructura 

desarrollada por el gel con todos los derivados oxadiazólicos presentó un mayor módulo elástico (G’) 

respecto del precursor ANC, indicando que el incremento de temperatura no modifica el número de 

zonas de unión en la red del gel. 

 

Los resultados reológicos y mecánicos de estos sistemas mostraron que estos geles son rígidos 

y tienen la capacidad de mantener su consistencia durante el calentamiento, ya que las zonas de 

unión no se modifican en gran medida bajo estas condiciones. Además, teniendo en cuenta que esos 

sistemas presentan viscosidades alrededor de 2000 cp, sumado a su buena resistencia térmica tanto 

en estado sólido como en solución (120 °C), el uso de los mismos como tapones temporarios podría 

ser viable. 

 

En referencia a los análisis reológicos preliminares realizados para los polímeros derivados del 

PVA se observó un comportamiento típico de soluciones poliméricas y polímeros fundidos, es decir 

que ninguno de los copolímeros estudiados presentó módulos de pérdida y almacenamiento 

independientes de la frecuencia aplicada, por lo que su aplicación como fluido de fractura no sería 

posible, al menos para los grados de conversión analizados. 
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6.1 Métodos generales 

 

Microanálisis 

Los microanálisis fueron realizados en el INQUIMAE-CONICET-FCEN en un equipo Carlos Erba 

EA 1108. Se efectuó el protocolo de microanálisis (MA-070719-150/070 y MA-070827-176/094), 

según lo informado por personal del INQUIMAE. En algunos casos, los análisis elementales fueron 

realizados por UMYMFOR-CONICET-FCEN (Exeter Analytical CE-440 elemental analyzer Elemental 

Analyzer). Para el análisis de las muestras se realizó la combustión de la misma en un tubo reactor y 

para la detección se utilizó un detector de conductividad térmica. La calibración previa se realizó con 

patrones de Atropina, Sulfanilamida y CEDFNI cuya composición era conocida.  

 

Espectroscopía IR-FT 

Los espectros infrarrojos (IR-FT) fueron realizados en un espectrómetro IR-FT Nicolet 510P. 

Para ello se prepararon en una prensa manual, pastillas de bromuro de potasio junto con el polímero 

sólido a analizar.  

 

Resonancia Magnética Nuclear 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) 13C y 1H se realizaron en un 

espectrómetro Bruker AC 200, utilizando como solventes: D2O-d2 (en el caso del OATA, Capítulo II), 

CDCl3 y DMSO-d6 (para el PVA y los copolímeros derivados, Capítulo IV). En el caso del PVC (Capítulo 

III) se utilizó un espectrofotómetro Brucker 500 MHz con THF-d8 como solvente. En todos los casos se 

empleó TMS como estándar interno. En algunos casos, para realizar algunas asignaciones de los 

espectros de RMN 13C se hicieron experimentos DEPT y HSQC.  

 

Espectrometría de Masa 

Las mediciones de Espectrometría de Masa por Impacto Electrónico (EI-MS) (Capítulo II) fueron 

realizadas en un espectrómetro a Shimadzu GCMS-QP5050A gas chromatograph/mass spectrometer, 

a 70 eV, con método de inyección directa. El espectro fue colectado en un rango de masa de 40–500 

amu. 

 

Análisis Termogravimétricos 

Las mediciones termogravimétricas (TGA) fueron realizadas en un analizador 

termogravimétrico Shimadzu TGA-51. El flujo de nitrógeno utilizado fue de 40 mL/min con una 

velocidad de calentamiento de 5 °C/min. 
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Calorimetría Diferencial de Barrido 

Las medidas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) fueron llevadas a cabo en un equipo 

TA Q seriesTM Q20-1041, el programa utilizado para analizar las muestras fue Advantage for Q Series 

Version 2.8.0.392, Thermal Advantage Release 4.8.3, Copyright(c) 2001 – 2007, TA Instruments - 

Waters LLC. El programa utilizado para analizar los resultados fue TA Instrument Analysis 2000 for 

Windows 2000/XP, Version 4,4 A Build 4.4.05, Copyright (c) 1998 – 2006, TA Instruments - Waters 

LLC. Todas las corridas fueron hechas en atmósfera inerte (N2) e introducidas en cápsulas de alumino 

con cierre no hermético. El equipo fue calibrado con estándar de indio. La rampa de calentamiento 

usada fue 5 °C/min, el calentamiento se llevó a cabo a partir de los 20 °C hasta la temperatura de 

descomposición de la muestra.  

 

Morfología: Microscopía de Barrido Electrónico con Emisión de Campo  

Para estudiar la morfología de cada uno de los materiales se utilizó la técnica de microscopia 

electrónica de barrido (SEM). El equipo empleado fue un microscopio de barrido electrónico con 

emisión de campo (FE-SEM Zeiss DSM 982 GEMINI), perteneciente al Centro de Microscopías 

Avanzadas (CMA), FCEN-UBA. El voltaje de aceleración empleado fue de 3 kV. 

 

Conductividad 

Habitualmente se emplea el método de dos puntas para la medición de resistencias, éste sólo 

tiene sentido si la resistencia de la muestra es mucho mayor que la de los contactos y cables 

involucrados en el dispositivo, ya que es la suma de todas ellas la que se registra. Para medición de 

resistencias menores a 10 Ω debe emplearse el método conocido como cuatro puntas o Kelvin. El 

método de cuatro puntas o Kelvin hace uso de dos circuitos diferentes vinculados, donde uno de 

ellos registra la caída de potencial en la muestra y el otro, la corriente que circulante. Según sea el 

sentido con que circule la corriente, el potencial medido será diferente: 

 

 

           

          Ec. 19 

 

donde εA y εB representan los potenciales de contacto en cada unión. De la resta de de estas 

ecuaciones se obtiene que 

         

          Ec. 20 

 

	�� = �� + ��� − �� ,�
� = �� − �� − ��	 
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donde los potenciales de contacto y la resistencia de los cables no está involucrada. 

 

Para poder calcular la resistividad del material fue necesario que la muestra posea una 

geometría conocida y en especial los electrodos que funcionan como contactos, ya que el valor de 

resistencia medido depende fuertemente de ella. La ecuación que vincula la resistencia con la 

resistividad (ρ)/ conductividad (σ) es la siguiente: 

 

   

          Ec. 21 

 

 

donde A es sección eficaz por la que circula corriente y L de la longitud que recorre.  

 

Si bien todas las muestras de PANI (Capítulo II) resultaron conductoras, fue necesario 

confeccionar electrodos sobre la superficie de las pastillas. Para ello se depositó una película de Ag 

sobre cada una de las caras de la pastilla. La técnica empleada se conoce como sputtering y se 

emplea mayormente para depositar películas delgadas sobre un determinado sustrato. La misma se 

basa en bombardear con partículas energéticas un blanco del material con el cual se desea realizar el 

recubrimiento. Estas partículas arrancan átomos superficiales que migrarán hacia el sustrato que se 

desea recubrir. Para la deposición de los electrodos, se empleó como blanco una pastilla de Ag 

mientras que las partículas energéticas se obtuvieron a partir de un plasma de argón. La medición de 

la conductividad en bulk del material se realizó a partir del método de cuatro puntas. Que se 

empleara dicho método se debió a que las resistencias medidas en estas muestras fueron del orden 

de 10-1-10-2 Ω. El equipo empleado para realiza la medición fue un multímetro Keithley 199 System 

DMM/ Scanner con una resolución de 0,001 Ω, el cual realiza automáticamente el cálculo descripto 

en la introducción correspondiente a las Ecuaciones 19 y 20. Para calcular la conductividad del 

material se empleó la Ecuación 21. En el caso particular del OATA (Capítulo II), el material fue dopado 

con HCl (1M) en relación molar 1:3, el sólido obtenido se comprimió con una presión de 2 tons para 

hacer pastillas compactas. 

 

Espectroscopía UV-Vis (Caracterización PANI) 

Los espectros de UV-Vis fueron realizados gracias a colaboración de distintos grupos de 

investigación, quienes prestaron el equipamiento. Para las muestras de PANI las mediciones fueron 

llevas a cabo en un equipo de espectroscopía UV-Visible Shimatzu UV-1800 (LPMC-FCEN-UBA), en un 

rango de longitudes de onda entre 190 y 1100 nm, con una resolución de 1 nm, las soluciones se 

� =
1

�
= �.

�
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prepararon empleando como solvente alcohol isopropílico, con una concentración que permitiera la 

obtención de una solución estable.  

 

Espectroscopía UV-Vis (Caracterización OATA e interacción de metales con OATA) 

Para caracterizar el OATA se empleó un espectrofotómetro Shimadzu UV-2401 PC 

(Departamento de Química Inorgánica-FIUBA) en un rango de 200 a 800 nm, utilizando agua como 

solvente en buffer de ácido acético/acetato de sodio (pH 4.5). Para el estudio de la polimerización del 

3-amino-1,2,4-triazol en función del pH se emplearon las siguientes relaciones de ácido/base: HCl/KCl 

pH 1.4; H3PO4 85%/KH2PO4 pH 2.2; KHC8H4O4/NaOH pH 4.0 y 4.6; KH2PO4/NaOH pH 6.9; H2B4O7/NaOH 

pH 9.0; NaHCO3/Na2CO3 pH 10.0; H2B4O7/NaOH pH 12.8. Para los análisis de interacción de metales 

tanto del OATA como del OATA-V se emplearon soluciones de iones metálicos 5.10-2 M, en buffer 

ácido acético/acetato de sodio.  

 

Espectroscopía UV-Vis (Caracterización PVC y sus derivados) 

En el caso de las muestras derivadas de la modificación química del PVC se empleó un 

espectrofotómetro Hewlett-Packard 854X (FOMEC-FCEN-UBA) en un rango de 200 a 800 nm, 

utilizando THF como solvente. Las concentraciones empleadas para los polímeros fueron de 1 

mg/mL. 

 

Cromatografía de permeación por geles 

Las cromatografías de permeación por geles (GPC) se realizaron en un HPLC Waters, equipado 

con un detector de índice de refracción (Waters 2414) y una columna Styragel HR4 (Waters) de 

longitud 300 mm y diámetro 7,8 mm. Se utilizó THF como solventes de elución. El flujo empleado fue 

de 1 mL/min y se hicieron calibraciones con patrones de poliestireno monodisperso marca Fluka con 

un rango de Mw de 484 a 106. Las mediciones de GPC realizadas en nuestro laboratorio fueron 

complementadas con un sistema de columnas en serie para poder evaluar diferencias de peso 

molecular en un rango estrecho. En ese caso la distribución y el peso molecular promedio fueron 

determinadas por un equipo LKB-2249 (INIFTA-UNLP) a 25 °C. Se empleó un sistema de cuatro 

columnas en serie, con tamaño de poro de 105, 104, 103 y 102 Å. El eluyente empleado fue también 

THF. La concentración de las muestras fue 15-20 mg ml−1. El detector UV usado fue un equipo 

Shimadzu SPD 10, se realizaron las mediciones a 254 nm. Este detector fue acoplado a uno de índice 

de refracción. La calibración fue llevada a cabo con estándares de poliestireno (Polyscience). 
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Calentamiento con energía de microondas 

El equipo empleado para realizar las modificaciones con energía de microondas (Capítulos III y 

IV) fue un microondas CEM Discover, la potencia aplicada fue de 300 Watts, en el modo Power Max 

ON, y con agitación constante. Se empleó ciclohexanona como solvente (5 mL). 

 

Espectroscopía Emisión Atómica (Coordinación con Cu (II)- Capítulo III) 

A través del uso de un espectrómetro de emisión por plasma se pudo cuantificar tanto el Cu 

presente en el polímero derivado del PVC, como en el sobrenadante (Capítulo III). El equipo 

empleado pertenece a la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) consiste en un espectroscopio de 

emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), Perkin Elmer Optima 2000 DV. 

 

Espectroscopía Absorción Atómica (Coordinación con Cd (II), Hg (II), Cu (II), Zn (II) - Capítulo IV) 

Los experimentos de coordinación con metales se llevaron a cabo con sales de nitrato en todos 

los casos (Cd(NO3)2, Hg(NO3)2, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2). El pH de las soluciones se ajustó con HNO3 y 

NaOH, según corresponda, mediante el empleo de pH metro (Jenway 3320). Los ensayos se llevaron 

a cabo mediante procedimientos tipo batch, utilizando en todos los casos tubos de ensayo con 50 mg 

de polímero y 5 mL de la solución de ión metálico (relación molar unidad activa de polímero:ión 

metálico 20:1). Los tubos fueron colocados en un agitador equipado con un baño termoregulado 

(Julabo) a 20 °C, durante una hora a 140 rpm. La capacidad de retención se evaluó en condiciones de 

selectividad no competitiva (para los cuatro iones metálicos previamente mencionados) y 

competitiva para el caso del polímero PVA-Gal, utilizando una mezcla ternaria de Hg-Cd-Zn a pH 1. 

Una vez finalizado el contacto, las muestras se filtraron y lavaron con agua al mismo pH y las 

concentraciones de iones metálicos en el filtrado se determinaron por Espectroscopía de Absorción 

Atómica (AAS) Unicam Solar 5 M series, perteneciente al Prof. Bernabé Rivas, Universidad de 

Concepción, Concepción, Chile. Para determinar la capacidad máxima de retención se pusieron en 

contacto 10 mL de solución acuosa de cada ión con 100 mg de polímero a 20 °C y 140 rpm. El proceso 

se repitió tres veces de la misma manera descripta con anterioridad. El ensayo de elución se realizó 

utilizando EDTA y carbonato de sodio (ambos con una concentración de 0.5 M), mediante el contacto 

de 50 mg de polímero cargado con el ión metálico y 5 mL del eluyente durante 1 hora a 20 °C y 140 

rpm. Los polímeros se filtraron y la concentración del filtrado se determinó por AAS. 

 

Mediciones Viscoelásticas 

Las medidas viscoelásticas se llevaron a cabo usando un reómetro con esfuerzo de corte 

controlado (Paar Physica MCR 300, Anton Paar, Germany) equipado con geometría de platos 

paralelos, el gap fue fijado a 500 µm, y cada punto fue registrado luego de haber alcanzado estado 
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estacionario. El detalle de todas las mediciones se encuentra en el Capítulo V. Los polímeros 

estudiados: terpolímero amidoxima-nitrilo-3-metil-1,2,4-oxadiazol (ANMeT), amidoxima-nitrilo-4-

nitrofenil-1,2,4-oxadiazol (ANNO2T), amidoxima-nitrilo-2-clorofenil-1,2,4-oxadiazol (ANClT) y 

amidoxima-nitrilo-fenil-1,2,4-oxadiazol (ANPhT), fueron sintetizados según lo reportado por la Dra. 

Vega [1, 2]. 

 

6.2 Síntesis de polímeros conductores 

6.2.1 Obtención de PANI con diferentes agentes nucleantes 

 

N N

N
H

n

polianilina (PANI)  

Figura 106. Estructura química del PANI. 

 

Para llevar a cabo la reacción de polimerización se prepararon dos soluciones A y B. La solución 

A que contenía anilina (1.82 mL, 20 mmol) en 20 mL de agua con 20 mL de HCl 1 M (20 mmol) y 10 

mL de HCl 10 M. La solución B contenía APS (5.71 g, 25 mmol) disuelto en agua (50 mL). Ambas 

soluciones resultaron ser incoloras, se mantuvieron a temperatura ambiente por 1 hora. Transcurrido 

dicho tiempo, se mezclaron las soluciones A y B (relación molar [anilina]:[APS] 1:1.25), dicha mezcla 

se mantuvo en baño ultrasónico por 10 minutos para todos los casos analizados, luego para 

continuar la reacción de polimerización se mantuvo la mezcla con agitación magnética durante 24, 48 

y 72 hs. El producto precipitado obtenido verde (PANI-emeraldina) se filtró y se lavó con agua y HCl 

0.2 M. El sólido obtenido se secó al vacío. Es importante destacar que la síntesis se llevó a cabo en 

presencia de ácido clorhídrico 1 M y en consecuencia se asume que los contraiones del polímero 

obtenido son cloruros. 

 

Este mismo procedimiento se siguió para obtener los híbridos del PANI mediante la adición de 

0.5 % del agente de nucleación 10 minutos antes de iniciar la reacción. Las partículas empleadas 

fueron: cuarzo de tamaño de partícula menor a 100 μm (Q140), cuarzo de tamaño de partícula 

menor a 38 μm (Q400), aluminio metálico (Al), y nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT). 

La polimerización se terminó a las 48 hs. Al añadir MWCNT se tuvieron que tener precauciones 

adicionales para evitar que los mismos se aglomeren. Para ese caso se utilizó el bromuro de cetil-

trimetilamonio (CTAB) como surfactante en relación molar MWCNT:CTAB de (1:19). 
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Los espectros de IR-FT, UV y análisis térmico se encuentran detallados en el Capítulo II, así 

como el análisis morfológico de los materiales resultantes de la polimerización en presencia de los 

agentes nucleantes. 

 

6.2.2 Polimerización del 3-amino-1,2,4-triazol 

 

 

Figura 107. Estructura química del OATA. 

 

Para llevar a cabo la polimerización del 3-amino-1,2,4-triazol (Figura 107) se prepararon dos 

soluciones A y B para llevar a cabo la reacción de polimerización. La solución A contenía 100 mL de 

una concentración de monómero (ATA) de 0.33 M, en un medio levemente ácido. Por otro lado, se 

preparó la solución B disolviendo persulfato de amonio (9.41g, 0.041 mol) en 100 mL de agua.  

Ambas soluciones incoloras se mantuvieron a temperatura ambiente durante una hora hasta 

disolución total. Posteriormente, las soluciones A y B (1:1.25 relación molar) se mezclaron también a 

temperatura ambiente y luego de una hora la mezcla de reacción (pH = 3), ligeramente amarilla, se 

neutralizó con hidróxido de amonio, observando un cambio de color de amarillo a rojo oscuro. 

Transcurridas 24 hs, luego de reducir el volumen, se dejó precipitar por otras 24 hs y posteriormente 

se filtró el producto obteniéndose un sólido color rojo oscuro que se lavó con agua hasta observar 

aguas de filtrado incoloras. El material así obtenido se secó empleando una bomba de vacío hasta 

peso constante.  

 

El resultado de microanálisis fue el siguiente: 25.40 %C, 3.34 %H, 58.28 %N, correspondiente 

a la fórmula molecular mínima C8H8N16.3H2O. Los datos de RMN-13C, 1H, espectros de IR, UV y 

análisis térmico también se encuentran detallados en el Capítulo II. 

 

6.3 Sustitución nucleofílica del PVC 

 

Es importante destacar que las estructuras que se presentan en las figuras de todos los 

polímeros resultantes de las modificaciones químicas es una mera representación, donde se indican 

los grupos sustituyentes. Se debe tener en cuenta que la modificación es al azar y depende tanto del 

polímero de partida como del tamaño de los sustituyentes, así como de las condiciones de reacción. 
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6.3.1 Obtención de la serie PVCT por sustitución del PVC con 3TTA 

6.3.1.1 Preparación del 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio 

 

Técnica 1) Se preparó etóxido de sodio utilizando un erlenmeyer de 100 mL, en el que se 

colocaron 20 mL de etanol absoluto y 0.18 g de sodio metálico, se agitó manualmente hasta 

disolución total del sodio. En un balón de 100 mL se colocaron 0.8 g de 3TTA junto con la solución 

preparada en el erlenmeyer. Se agitó manualmente hasta disolución total y luego se evaporó en un 

rotavapor. Se secó en bomba de alto vacío y reservó en desecador hasta su uso. El sólido obtenido 

corresponde al 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio. 

 

Técnica 2) Para preparar el hidruro de sodio se purgó un balón de 100 mL con Ar (g). Se 

colocaron 0.8 g (8 mmol aprox.) de 3TTA (seco), barra magnética y se volvió a purgar. Se agregaron 

20 mL aproximadamente de THF (anhidro) y se agitó magnéticamente hasta disolución total. Luego 

se adicionaron rápidamente 0.2 g (8 mmol aprox.) de NaH (bajo campana), se continuó agitación por 

3 hs. El precipitado obtenido se filtró y lavó con ciclohexanona. Se secó en bomba de alto vacío y 

reservó en desecador hasta su uso. 

 

6.3.1.2 Sustitución de PVC con 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio 

 

 

Figura 108. Estructura química del PVC-3TTA. 

 

En un balón de dos bocas de 200 mL se colocaron 0.5 g de PVC (Aldrich, Mw 80000, atáctico), 

1.5 g de 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio (realizado por la Técnica 1 y/o 2), y 50 mL de ciclohexanona 

destilada. Se colocó un refrigerante, con reflujo de agua y se mantuvo atmósfera de nitrógeno en 

todo el sistema. Se mantuvo la temperatura regulada a 60 °C. Se toman muestras a diferentes 

tiempos de reacción. Para finalizar la reacción se precipitó la solución en metanol:agua (2:1) frío. Se 

filtró el precipitado, finalmente se redisolvió en THF y se precipitó con agua, se sonicó en metanol 

por 1 hora, se filtró y lavó con metanol.  
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Los resultados de los microanálisis que permitieron calcular el grado de conversión son: T30: 

%C 40.9, %H 4.9, % N 4.4; T48: %C 41.2, %H 4.8, % N 7.7; HT30: %C 37.4, %H 4.6, % N 2.5; HT48: %C 

39.9, %H 4.6, % N 3.7. Los datos de RMN-13C, 1H, espectros de IR, UV y análisis térmico también se 

encuentran detallados en el Capítulo II. 

 

6.3.2 Obtención de la serie PVCMW por sustitución del PVC con 3TTA 

 

En el tubo correspondiente al equipo de microondas empleado se colocaron 100 mg de PVC 

(1.6 mmol), y relaciones variables de 1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio (Técnica 1). En todos los casos se 

utilizó ciclohexanona como solvente (5 mL). Se llevaron a cabo diferentes condiciones de 

temperatura, tiempo y relación molar de reactivos (Tabla 14, Capítulo III) con el fin de optimizar las 

condiciones de reacción. Para finalizar cada reacción se precipitó la solución en metanol:agua (2:1) 

frío. Se filtró el precipitado, finalmente se redisolvió en THF. Luego, se precipitó con agua, el filtrado 

se sonicó en metanol por 1 hora, se filtró y lavó con metanol.  

 

Los resultados de los microanálisis para calcular el grado de conversión (ver Capítulo III) se 

indican a continuación: MW40-30-1: %N 2.54, %S 1.90, % C 39.55; MW60-30-1: %N 2.54, %S 1.95, 

% C 39.58; MW60-60-2: %N 5.92, %S 4.57, % C 40.16; MW60-120-2: %N 8.38, %S 6.45, % C 42.59; 

MW60-60-4: %N 8.03, %S 6.16, % C 44.05; MW60-30-5: %N 7.83, %S 5.98, % C 40.48; MW80-30-

2: %N 15.29, %S 11.73, % C 42.65; MW40-30-1: %N 7.65, %S 5.90, % C 39.00. Los datos de RMN 13C, 

1H, espectros de IR-FT, y análisis térmico también se encuentran detallados en el Capítulo III. 

 

6.3.3 Sustitución de PVC con 2TU, 6MP y 3ATA 

 

 
 

Figura 109. Sustitución nucleofílica de PVC con 2TU y 6MP. 
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Figura 110. Estructura química del PVC-3ATA. 

 

La sustitución nuleofílica del PVC se llevó a cabo en un microondas para síntesis, CEM Discover 

Microwave (300 W, con la opción Power Max ON y agitación constante). Se utilizaron 100 mg de PVC 

y la sal los heterociclos 6-mercaptopurina (6MP) y 2-tiouracilo (2TU) en relación molar PVC:nucléfilo 

(1:2). El 3-amino-1,2,4-triazol fue utilizado tal cual, en una relación PVC:nucléfilo (1:2) y (1:4). Todos 

los ensayos fueron realizados en ciclohexanona como solvente (5 mL), en el tubo de ensayos del 

microondas, a 80 °C durante un tiempo de 30 minutos. La mezcla de reacción se precipitó en una 

solución de metanol:agua (2:1). Los polímeros modificados fueron purificados usando THF/metanol 

como sistema de solvente/precipitante. Los resultados de los microanálisis que permitieron calcular 

el grado de conversión son: 3ATA(1:2): %N 14.63, %C 48.08, %H 4.55; 3ATA(1:4): %N 22.84, %C 

53.10, %H 4.81; 2TU: %N 1.74, %C 42.69, %H 4.51; 6MP: %N 1.53, %C 39.75, %H 4.38. Los datos de 

espectros de IR y análisis térmico se encuentran detallados en el Capítulo III.  

 

6.4 Modificación química del PVA 

 

Así como se mencionó para la modificación del PVC, en este caso también es importante 

señalar que las estructuras de todos los polímeros resultantes de modificaciones químicas es una 

mera representación, donde se indican los grupos sustituyentes, teniendo en cuenta que la 

modificación es al azar y depende del polímero de partida, del tamaño de los sustituyentes y 

condiciones de reacción. 

 

6.4.1 Reacción de tosilación sobre el PVA para obtener PVA-Ts 

 

 

Figura 111. Estructura química del PVA-Ts. 
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Se hicieron reaccionar en un balón de 100 mL, 5 g de PVA (0.114 mol OH) y cloruro de tosilo 

(relaciones molares variables, Tabla 21, Capítulo IV). Se emplearon diferentes condiciones de 

reacción a fin de obtener diferentes grados de tosilación (Tabla 21, Capítulo IV). Se utilizó piridina 

para neutralizar el HCl liberado en la reacción y como solvente. Una vez transcurrido el tiempo de 

reacción correspondiente, se realizó la siguiente secuencia de lavados para purificar los nuevos 

copolímeros:  

 

1. Se procedió a dar por finalizada la reacción volcándola en agua. 

2. Se filtró el precipitado. 

3. Se realizaron lavados con HCl. 

4. Se lavó con sucesivos volúmenes de agua destilada. 

5. Se realizaron lavados con bicarbonato de sodio. 

6. Se realizó un lavado en baño ultrasónico con agua destilada durante 1 hora. 

7. El sólido obtenido se secó a reflujo de metanol, utilizando una bomba de alto vacío. 

Se reservó en desecador hasta su empleo. 

 

El espectro de RMN 1H(200 MHz, DMSO-d6) muestra las siguientes señales a δ (ppm): 1.36 

(CH2), 2.37 (CH3 grupo tosilo), 3.86 (-CH-OH), 4.49 (t, OH), 7.41 y 7.72 (grupo aromático del grupo 

tosilo p-sustituido). RMN 13C (200 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 43-46 (CH2), 62-68 (CH-OH), 125.9-128.8 

(carbonos aromáticos del grupo tosilo). 

 

6.4.2 Sustitución del PVA-Ts con 3TTA (PVA-TTA) y 3ATA (PVA-ATA) 

6.4.2.1 Sustitución del PVA-Ts con 3TTA (PVA-TTA) 

 

OH
S

OTs

N

N

HN

PVA-3TTA

n
x yz

 

Figura 112. Estructura química del PVA-3TTA. 

 

Se llevaron a cabo sustituciones nucleofílicas del PVA-Ts12% con 1,2,4-triazol-3-tiolato de 

sodio (3TTA). Se utilizó tanto energía térmica (PVA-3TTA) como de microondas (PVA-3TTA(MW)). 
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Tratamiento usando calentamiento térmico (PVA-3TTA):en un balón de 100 mL se colocaron 1 

g de PVA-Ts12% (0.0167 mol tosilo), junto con 0.92 g de 1,2,4-triazo-3-tiolato de sodio (0.033 mol) 

realizado según la Técnica 1, y 30 mL de THF como solvente. Se calentó a 80 °C durante 48 hs. Para 

finalizar la reacción se precipitó en metanol:etanol (2:1) frío, luego se filtró y se sonicó el precipitado 

con metanol (1 hora), se filtró y lavó con metanol y etanol. 

 

Tratamiento usando energía de microondas (PVA-3TTA(MW)): en el tubo perteneciente al 

equipo de microondas se colocaron 100 mg de PVA-Ts12% (1.67 mmol tosilo), junto con 410 mg de 

1,2,4-triazol-3-tiolato de sodio (3.34 mmol) realizado según la Técnica 1, y 5 mL de ciclohexanona 

como solvente. Se empleó temperatura constante a 80 °C durante 30 minutos, con agitación 

constante y máxima potencia. Para finalizar la reacción se precipitó en metanol:etanol (2:1) frío, 

luego se filtró y se sonicó el precipitado con metanol (1 hora), se filtró y lavó con metanol y etanol. 

 

Los resultados de los microanálisis que permitieron calcular el grado de conversión (ver 

Capítulo IV) son: PVA-3TTA: %N 1.53, %C 48.75, %H 5.71; PVA-3TTA(MW): %N 2.33, %C 46.33, %H 

7.04. Los datos espectroscópicos de IR-FT, al igual que los grados de conversión y análisis térmico 

también se encuentran detallados en el Capítulo IV. 

 

6.4.2.2 Sustitución del PVA-Ts con 3ATA (PVA-3ATA) 
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Figura 113. Estructura química del PVA-3ATA. 

 

En el tubo perteneciente al equipo de microondas se colocaron 100 mg de PVA-Ts12% (1.67 

mmol tosilo), junto con 561 mg de 3-amino-1,2,4-triazol (6.68 mmol) realizado según la Técnica 1, y 5 

mL de ciclohexanona como solvente. Se empleó temperatura constante a 80 °C durante 30 minutos, 

con agitación y máxima potencia. Para finalizar la reacción se precipitó en metanol:etanol (2:1) frío, 

se filtró y se sonicó el precipitado con metanol (1 hora), se filtró y lavó con metanol y etanol.  
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Los resultados de los microanálisis que permitieron calcular el grado de conversión (ver 

Capítulo IV) son: PVA-3ATA: %N 0.42, %C 41.56, %H 3.66. 

 

6.4.3 Sustitución del PVA-Ts con azida de sodio (PVA-N3) 

 

 

Figura 114. Estructura química del PVA-N3 

 

En un balón de 50 mL se colocaron 260 mg de PVA-Ts12% (4.3 mmol tosilo) y 279 mg de NaN3 

(4.3 mmol tosilo). Se utilizaron 15 mL de DMF (anhidra) y atmósfera de argón. La reacción se llevó a 

cabo a 65 °C, durante 48 hs. Para finalizar la reacción se precipitó en exceso de éter etílico, se filtró, 

se sonicó el precipitado con éter etílico (1 hora) y se filtró nuevamente. Se secó con bomba de vacío. 

 

Los desplazamientos protónicos (δ (ppm)) del espectro de RMN 1H realizado a 200 MHz, 

utilizando DMSO-d6 como solvente al igual que sus asignaciones son los siguientes: 1.86 (CH2), 3.86 (-

CH-OH), 4.69 (t, OH), 7.41 y 7.72 (grupo aromático del grupo tosilo p-sustituido). RMN 13C (200 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm): 43-46 (CH2), 62-68 (CH-OH), 56 (CH-N3), 125.9-128.8 (carbonos aromáticos del 

grupo tosilo). 

 

6.4.4 Reacción “click” sobre el PVA-N3 

6.4.4.1 Reacción “click” con propargil derivado de galactosa 

6.4.4.1.1 Síntesis de 1,2:3,4-di-O-isopropilidén-6-O-propargil-α-D-galactopiranosa 

 

 

Figura 115. Estructura química de 1,2:3,4-di-O-isopropilidén-6-O-propargil-α-D-galactopiranosa. 

 

En un balón de 100 mL se colocaron 1.63 g (6.29.10-3 eq OH) de 1,2:3,4-di-O-isopropilidén-α-D-

galactopiranosa [3] y se disolvieron en 20 mL de DMF (anhidra) en atmósfera de argón, empleando 
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agitación magnética. En un balón de 50 mL se suspendieron 0.755 g de NaH (31.46 10-3 moles) en 

DMF (anhidra) en atmósfera de argón. La suspensión se agregó al balón de 100 mL y se dejó 

reaccionar por 30 minutos. Transcurrido el tiempo, se agregaron 0.56 mL de bromuro de propargilo 

(6.29.10-3 eq). El agregado se realizó a 0°C, luego se dejó a temperatura ambiente por 24 hs, con 

agitación constante. Se controló por cromatrografía en capa delgada (CCD) la finalización de la 

reacción, se utilizó lámpara de luz UV y H2SO4 10% (etanol) para el revelado. Concluida la reacción se 

agregó metanol, en baño de hielo. Se extrajo con cloruro de metileno-agua y la purificación final se 

realizó empleando la técnica de cromatografía en columna con sembrado en pastilla. Los resultados 

de RMN 1H y 13C coincidieron con los ya reportados en literatura [3]. 

 

RMN 1H(200 MHz, CDCl3-d1) δ (ppm): 1.33, 1.42, 1.46, 1.55 (CH3, grupo isopropilidén), 2.34 

(CH≡, J 2.4), 4.22 (CH2, J 2.6), 3.77 (H6, J6a5 5.5, J6b5 7.9), 3.99(H5, J56a 5.5, J56b 7.9), 4.25 (H4, m), 4.31 

(H2, J23 2.4), 4.60 (H3, J34 8.0), 5.54 (H1, J12 5.0). RMN 13C (200 MHz, CDCl3-d1) δ (ppm): 24.5 y 26.0 

(CH3, isopropilidén), 58.5 (≡C-CH2), 68.7 (C5), 66.7 (C6), 70.7 (C4), 71.1 (C2), 70.6 (C3), 71.1 (-CH≡), 

79.7 (-C≡),96.3 (C1), 108.62 y 109.3 (C cuaternario grupo isopropilidén). 

 

6.4.4.1.2 Reacción “click” con propargil derivado de galactosa 

 

 

Figura 116. Estructura química del PVA-Gal. 

 

En un balón de 50 mL se colocan 150 mg de PVA-N3 junto con 194 mg de 1,2:3,4-di-O-

isopropilidén-6-O-propargil-α-D-galactopiranosa y 5 mL de DMF como solvente. La reacción se llevó a 

cabo a temperatura ambiente durante 70 hs. Como catalizador de reacción se empleó una solución 

acuosa recién preparada de ascorbato de sodio (68 mg, 0.34 mmol) y seguidamente se incorporó una 

solución acuosa de sulfato de cobre (II) pentahidratado (17 mg, 0.068 mmol). Para finalizar la 

reacción se precipitó en éter etílico (exceso), se filtró y secó bajo vacío. 
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Los datos (δ (ppm)) de RMN 1H(200 MHz) realizado en DMSO-d6 son: 1.86 (CH2), 3.86 (-CH-OH), 

4.69 (t, OH), 5.43 (H carbono anomérico de la galactosa), 7.41 y 7.72 (grupo aromático del grupo 

tosilo p-sustituido). RMN 13C (200 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 43-46 (CH2), 62-68 (CH-OH), 90 (C 

anomérico de galactosa), 110 (CH anillo triazólico), 125.9-128.8 (carbonos aromáticos del grupo 

tosilo). 

 

6.4.4.1.3 Reacción de desprotección 

 

Con el objetivo de desproteger el grupo isopropilidén del derivado de galactosa [4] unido al 

PVA-N3 mediante una reacción click, se colocó el PVA-Gal (100 mg) en un balón de 10 mL, luego se 

agregaron 2 mL de una solución de ácido acético (10%). Se calentó a 80 °C por 24 hs, con agitación 

magnética constante. Se filtró y se lavó con 50 mL de agua destilada. El sólido obtenido (PVA-GalD) 

resultó ser insoluble en solventes y/o mezcla de solventes, por lo que no pudo ser caracterizado. Para 

mejorar la solubilidad se decidió reducir el carbono anomérico del hidrato de carbono. Para tal fin se 

colocaron 10 mg de PVA-GalD en un balón de 10 mL junto con 1 mL de metanol, y 5 mg de 

borohidruro de sodio. Se dejó reaccionar por 20 hs a temperatura ambiente y con agitación 

constante. Para finalizar la reacción se agregaron 5 mL de ácido acético diluido. Se filtró el 

precipitado, se agregó metanol y se evaporó el solvente en el rotavapor (esta operación se repitió 3 

veces con el fin de eliminar el exceso de borohidruro de sodio). Se llevó a sequedad, se secó en 

bomba de alto vacío por un tiempo prolongado (8 hs). El sólido obtenido resultó ser insoluble en 

solventes y/o mezcla de solventes, por lo que no pudo ser caracterizado.  

 

6.4.4.2 Reacción “click” con alcohol propargílico 

 

 

Figura 117. Estructura química del PVA-OHpr. 

 

En un balón de 50 mL se colocaron 250 mg de PVA-N3 junto con 0.05 mL de alcohol 

propargílico y 5 mL de DMF como solvente. La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente 

durante 70 hs. Como catalizador de reacción se empleó una solución acuosa recién preparada de 

ascorbato de sodio (68 mg, 0.34 mmol) y seguidamente se incorporó una solución acuosa de sulfato 
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de cobre (II) pentahidratado (17 mg, 0.068 mmol). Para finalizar la reacción se precipitó en éter 

etílico (exceso), se filtró y secó bajo vacío. 

 

RMN 1H(200 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 1.86 (CH2), 3.86 (-CH-OH), 4.69 (t, OH), 7.41 y 7.72 

(grupo aromático del grupo tosilo p-sustituido). RMN 13C (200 MHz, DMSO-d6) δ: 43-46 (CH2), 62-68 

(CH-OH), 110 ppm (CH anillo triazólico), 125.9-128.8 (carbonos aromáticos del grupo tosilo). 
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Resumen  

 

La polución ambiental causada por metales pesados en efluentes industriales es uno de 

los problemas en las ciudades con mayor densidad poblacional. Los controles regulatorios en la 

mayoría de los países obligan a las industrias a realizar tratamientos de aguas y a reducir la 

concentración de metales por lo menos en ciertos valores estipulados. Muchos estudios 

indican que algunos cánceres y otros problemas serios pueden ser causados por exposición a 

los mismos. Algunos métodos han sido desarrollados para reducir el nivel de metales pesados 

en aguas, estos métodos incluyen precipitación química, métodos electroquímicos, adsorción 

sobre carbón activado, procesos de membrana y empleo de polímeros quelantes. 

 

El uso de resinas sintéticas para la quelación de iones metálicos tóxicos, en aguas, es una 

aproximación posible para prevenir la contaminación ambiental. Estas resinas son 

mayoritariamente polímeros sintéticos. En general, después de la adsorción de los iones 

metálicos, las resinas quelantes son descartadas por incineración o enterradas. Es decir, estos 

procesos siempre resultan en contaminación secundaria del medio ambiente, ya sea del aire o 

del suelo. 

 

Otra posibilidad, para evitar la contaminación previamente citada, es el uso de 

biopolímeros como el almidón, que resultan atractivos para la industria porque son materiales 

provenientes de la biomasa renovable, biodegradables y de bajos costos. Sin embargo, el 

almidón por sí mismo, no es capaz de cumplir satisfactoriamente la función de atrapar metales 

pesados, para reemplazar a las resinas anteriormente mencionadas. Muchas aproximaciones 

fueron realizadas para modificar los almidones, pero debemos recordar que dado que es un 

producto natural, muchas veces no se puede asegurar la misma calidad para cada uno de ellos, 

además poseen problemas originados por el estacionamiento, como por ejemplo, las posibles 

contaminaciones biológicas de los mismos. 

 

Existen varias estrategias utilizadas para el desarrollo de nuevos polímeros: síntesis de 

nuevos monómeros, síntesis de nuevos copolímeros, modificación sintética de polímeros 

preexistentes, sin embargo esta última resulta ventajosa respecto de las otras ya que permite 

disponer de novedosos materiales que, dependiendo de su grado de conversión, tendrán 

propiedades muy distintas. Es importante destacar que esta metodología no involucra el uso 

de olefinas, generalmente tóxicas. 
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Por otra parte, una de las aplicaciones industrialmente importante de los materiales 

poliméricos, es su utilización como materiales conductores. La polianilina (PANI) es un ejemplo 

de polímero que presenta una alta conductividad eléctrica, y en la cual se sigue trabajando 

extensamente, tanto en la modificación de su síntesis así como en la mejora del dopaje 

posterior. 

 

En este trabajo se planteó como objetivo principal la obtención de nuevos materiales 

poliméricos que presenten en su estructura anillos heterocíclicos y el estudio de sus posibles 

aplicaciones. Se utilizaron para tal fin distintas estrategias, por un lado la polimerización de 

heterociclos, y por otro, la modificación química de polímeros existentes. Un tema importante 

resulta considerar el tipo de sustituyentes con los que se va a modificar la cadena del 

polímero. Es así, como los heterociclos resultan como una posibilidad interesante, debido a su 

isostería con grupos funcionales orgánicos. Los heteroátomos presentes en los heterociclos 

tienen pares de electrones disponibles que pueden interactuar con los orbitales atómicos 

libres de los metales. En ese contexto, varios autores han trabajado y publicado numerosos 

estudios de coordinación de heterociclos presentes en macromoléculas con diferentes 

metales. Teniendo en cuenta esta premisa se plantea la síntesis de nuevos materiales 

poliméricos con heterociclos, tanto en la cadena principal así como en los sustituyentes, para 

ser utilizados por ejemplo, como antiincrustantes o floculantes.  

 

En el Capítulo I se presenta una breve introducción del tema, las características 

generales de los grupos heterocíclicos, así como metodologías a aplicar, presentando asimismo 

el objetivo general y los objetivos específicos. Es válido destacar que cada uno de los capítulos 

posteriores presentan una introducción específica del tema estudiado. 

 

En el Capítulo II, se presenta el trabajo realizado para la obtención de polímeros 

conductores. Teniendo en cuenta los antecedentes informados sobre la polimerización de la 

anilina (PANI), se decidió en primero lugar estudiar en profundidad dicha polimerización, en 

condiciones ácidas-oxidantes, para luego extenderla al 3-amino-1,2,4-triazol (3ATA), 

heterociclo estructuralmente relacionado con la anilina. Sin embargo, la polimerización de la 

anilina en presencia de diferentes agentes nucleantes no sólo sirvió como experiencia sino que 

también permitió desarrollar nuevos materiales híbridos a partir de la polimerización en 

presencia de diferentes partículas como agentes nucleantes. Las partículas estudiadas tenían 

naturaleza química muy diferente entre sí. Se emplearon: nanotubos de carbono de paredes 

múltiples (MWCNT), cuarzo con diferente tamaño de partícula (Q400 < 38 µm y Q140 < 100 
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µm) y polvo de aluminio metálico. Los híbridos PANI-Al y PANI-Q140 mostraron conductividad 

eléctrica similar al PANI con incrementos de la Tg (10 %), aumento de la temperatura de 

degradación (25 °C), lo que en conjunto genera una amplio rango de posibles aplicaciones.  

 

Una vez estudiada y analizada la polimerización de la anilina, se extendió la metodología 

empleada para llevar a cabo la polimerización del 3-amino-1,2,4-triazol. A partir de dicha 

síntesis hemos logrado obtener un oligómero (OATA) que precipitó luego de algunas horas, 

después de la neutralización del medio de reacción. Mediante métodos químicos y físicos se 

pudo confirmar que el oligómero obtenido se trata de un tetrámero, cuya estabilidad térmica 

resulta mayor en comparación con el monómero. En cuanto a la conductividad, se logró 

obtener un semiconductor, ya que a temperatura ambiente el OATA presentó una 

conductividad eléctrica de 3.1 10
-4

 S / cm.  

 

Teniendo en cuenta que el OATA presenta heterociclos nitrogenados, se planteó la 

posibilidad de interacción con metales contaminantes. En ese aspecto se llevaron a cabo 

estudios por espectroscopia UV-Vis del comportamiento del oligómero con Cu (II), Cd (II) y Zn 

(II). En presencia de una solución que contiene Cd (II), se observó un desplazamiento 

hipsocrómico respecto de la solución de OATA. Soluciones que contenían Zn (II), también 

produjeron desplazamientos hipsocrómicos respecto de la de OATA. A diferencia de los 

anteriores, en presencia de Cu (II), el desplazamiento observado fue batocrómico. Debido a la 

presencia de transiciones d-d en el Cu (II) existe una banda de baja intensidad alrededor de 

750 nm, la misma no fue observada en presencia de OATA debido a la existencia de una 

interacción entre ambos. Los desplazamientos bato- e hipsocrómicos permitieron inferir que 

existe una interacción entre el oligómero y los metales estudiados. Se pudo observar que, para 

los cationes divalentes estudiados, la relación molar que produce mayor intensidad de 

absorbancia en el rango de 450 nm fue (OATA: metal = 1:3.3). Estos resultados si bien son 

preliminares permitieron concluir que el OATA posee características prometedoras para la 

remoción de iones metálicos. Además, siguiendo con la búsqueda de materiales que posean 

mayor eficiencia de interacción, se evaluó la interacción del OATA insertado dentro de la 

vermiculita (mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, con estructura reticular 

aplanada, capaz de absorber compuestos orgánicos). Los resultados obtenidos para el ión Cu 

(II) son destacables, ya que la eficiencia de interacción de dicho ión con el OATA aumentó, aún 

cuando la cantidad el OATA insertado fue sólo del 2 %.  
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Por otra parte, el OATA presentó un comportamiento complejo dependiendo del pH de 

la solución, debido a la presencia de varios heteroátomos con características ácido-base. Los 

cambios de color observados en función del pH (amarillo en soluciones ácidas y rojo en 

básicas) nos incitaron a estudiar el comportamiento de este oligómero como posible indicador 

de punto final para una titulación ácido-base. Hemos ensayado esta posibilidad y hemos 

obtenido resultados muy buenos, que indican que realmente ser indicador de punto final de 

una titulación ácido base resulta ser una buena aplicación del mismo. También se ha logrado 

utilizar un papel embebido con OATA como detector de amoníaco, aún para concentraciones 

tan bajas como 5 ppm. 

 

Si bien uno de nuestros objetivos fue la obtención de nuevos polímeros con heterociclos 

como unidad repetitiva, capaces de interactuar con metales o conducir la corriente electrónica, 

también hemos planteado como segundo gran objetivo la modificación sintética de dos 

polímeros comerciales con características hidrofílicas diferentes, dichos polímeros fueron el 

policloruro de vinilo y el alcohol polivinílico. La elección de dos polímeros con características 

hidrofílicas diferentes fue debida a que la coordinación con metales previene el depósito de 

incrustaciones y teniendo en cuenta que estos sistemas pueden funcionar en medios orgánicos 

o acuosos, se planteó la obtención de materiales con alta y baja polaridad. El PVC se presentó 

como primera posibilidad ya que se trata de un polímero comercial, de bajo costo y alta 

aplicabilidad. Además es impermeable, posee una excelente durabilidad y larga expectativa de 

vida, con lo cual también genera el problema de su permanencia en el ambiente, motivo por el 

cual se decidió comenzar con la modificación química de dicho polímero. Se optimizaron las 

condiciones para sustituciones nucleofílicas con heterociclos aromáticos, utilizando distintas 

fuentes energéticas. Por otro lado, también se trabajó con un polímero con alto grado de 

polaridad e hidrofílico, como el PVA. El mismo fue sometido a reacciones de tosilación, 

sustitución nucleofílica y/o cicloadiciones 1,3-dipolares, con el objeto de obtener heterociclos 

de cinco miembros nitrogenados.  

 

Para ambos polímeros la modificación química constó de la sustitución nucleofílica de 

cloruros (en el caso del PVC, Capítulo III) y de hidroxilos (en el caso del PVA, Capítulo IV), con 

anillos heterocíclicos nitrogenados-azufrados, capaces de ser utilizados para capturar metales. 

Esta propiedad permitiría su uso como floculantes, evitando incrustaciones, o en la industria de 

recubrimientos como antiincrustantes en diversas formulaciones.  
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Se realizó la modificación de ambos polímeros comerciales empleando como fuentes 

energéticas calor o radiación de microondas. Esta última técnica fue ventajosa en cuanto a 

tiempos de reacción y cantidad de solvente empleado, favoreciendo así la protección del 

medio ambiente. También se estudiaron las diferencias entre ambas metodologías, la 

caracterización de los copolímeros resultantes, y la vinculación del grado de conversión con: la 

relación molar de los reactivos, el tiempo y la temperatura de reacción. 

 

En cuanto a la modificación química del PVC (Capítulo III), la sustitución con el 1,2,4-

triazol-3-tiol (3TTA) resultó ser más eficiente en relación a su análogo nitrogenado 3-amino-

1,2,4-triazol (3ATA), atribuible a la mayor nucleofilia del azufre. En función de los resultados 

obtenidos, para lograr rendimientos similares entre nucleófilos azufrados y nitrogenados, es 

necesario utilizar condiciones más drásticas o incluso más costosas. Entre los heterociclos 

azufrados utilizados se pudo observar que la conversión resultó en el siguiente orden: 3TTA > 

2-Tiouracilo (2TU) > 6-mercaptopurina (6MP), lo que indicaría que el tamaño representa un 

factor decisivo en la eficiencia de la reacción. Los productos fueron caracterizados por técnicas 

espectroscópicas, térmicas y ópticas. 

 

En cuanto a la aplicación de los copolímeros obtenidos por modificación química del PVC, 

se determinó la capacidad de interacción con cobre, confirmando mediante diversos análisis 

(espectroscópicos, térmicos) que existe una interacción positiva entre la muestra modificada 

con mayor porcentaje de conversión (MW80-30-2) y el metal. Es válido destacar que la 

importancia de este trabajo radicó fundamentalmente en el hecho de que fue factible utilizar 

PVC para ser transformado en materiales nuevos capaces de ser empleados en la limpieza de 

efluentes acuosos contaminados por ejemplo con Cu (II). De esta manera se puede proyectar a 

futuro el estudio con materiales de PVC que sean de descarte y de esa manera contribuir a la 

reducción de la contaminación del medio ambiente. 

 

Respecto de la modificación química del PVA (Capítulo IV), se lograron optimizar las 

condiciones de tosilación, y dado que los grupos tosilo son buenos nucleófugos, el copolímero 

resultante fue tratado con los heterociclos 1,2,4-triazol-3-tiol y 3-amino-1,2,4-triazol, para dar 

origen a terpolímeros con diferentes grupos sustituyentes en un caso: hidroxilo, tosilo y 

aminoheterocilos/tioheterociclos. Por otra parte el copolímero de PVA tosilado, fue tratado 

con azida de sodio para obtener un terpolímero, que se utilizó como dipolo en cicloadiciones 

1,3-dipolares. El dipolarófilo a utilizar fueron grupos alquinos que dieron origen a la formación 

de un anillo triazólico con diferentes sustituyentes. Estos copolímeros resultantes poseen, a 
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diferencia de los otros, un anillo heterocíclico directamente unido al esqueleto 

hidrocarbonado.  

 

Se pudieron realizar estudios de interacción de los copolímeros obtenidos por 

modificación química del PVA para ser aplicados en la remoción de metales en aguas 

contaminadas. Se obtuvieron resultados promisorios en particular para la remoción del ión 

mercurio (II), pero también para iones cadmio (II), zinc (II) y cobre (II). Respecto del ión cobre 

(II) los mejores resultados se obtuvieron con el PVA modificado con el 1,2,4-triazol-3-tiol, 

utilizando energía de microondas (PVA-3TTA(MW)), a pH 3. El hecho que este polímero haya 

presentado buena retención para Zn (II) y Cd (II) a pH 5 indica que tiene selectividad no 

competitiva a pH 3 para el ión Cu (II). Serían posibles ensayos a diferentes valores de pH para 

retención selectiva de estos metales. Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza de 

aguas contaminadas con mercurio (II), se destaca entre los polímeros ensayados el copolímero 

con un grupo triazólico sustituido con un resto de hidrato de carbono (PVA-Gal), que presentó 

selectividad competitiva y no competitiva para Hg (II) respecto de los otros iones metálicos 

ensayados. Además se lograron optimizar condiciones tanto para la retención de mercurio (II) 

como para elución del mismo, posibilitando la reutilización de este polímero. 

 

Por último (Capítulo V), se estudió el comportamiento reológico de otros polímeros 

modificados provenientes de poliacrilonitrilo (PAN) para analizar la posibilidad de obtención de 

geles que puedan ser utilizados como fluidos de fractura en servicios a pozos petrolíferos. Los 

resultados reológicos y mecánicos de estos sistemas mostraron que estos geles son rígidos y 

tienen la capacidad de mantener su consistencia durante el calentamiento, ya que las zonas de 

unión no se modifican en gran medida bajo estas condiciones. Además, teniendo en cuenta 

que esos sistemas presentan viscosidades alrededor de los 2000 cp, sumado a su buena 

resistencia térmica tanto en estado sólido como en solución (120 °C), el uso de los mismos 

como fluidos de fractura es altamente probable. En referencia a los análisis reológicos 

preliminares realizados para los polímeros derivados del PVA se observó un comportamiento 

típico de soluciones poliméricas y polímeros fundidos, es decir que ninguno de los copolímeros 

estudiados presentó módulos de pérdida y almacenamiento independientes de la frecuencia 

aplicada, por lo que su aplicación como fluido de fractura no sería posible, al menos para los 

grados de conversión analizados. 

 

En el Capítulo VI, Parte Experimental, se presentan las técnicas y metodologías utilizadas 

para la obtención de los nuevos materiales. 
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Este trabajo de Tesis me permitió explorar y estudiar en profundidad las propiedades 

involucradas en el campo de los polímeros. Se han logrado realizar modificaciones químicas y 

nuevas polimerizaciones, con el objetivo en común de obtener materiales capaces de 

interactuar con metales, y no sólo hemos logrado dicho objetivo sino caracterizando e 

investigando todo los nuevos materiales, se han encontrado aplicaciones no tan esperadas, 

como por ejemplo la utilización del OATA como indicador de punto final para una titulación 

ácido base. 
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