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Resumen 

 
 

Se sintetizaron monómeros iónicos a base de 1-vinilimidazol y haluros de alquilo, a 

través de la cuaternización de las aminas terciarias, formando cinco monómeros 

iónicos (BEV, BBV, CHV, BTV y MMV). Se verificó la obtención de los monómeros 

por medio de espectroscopia de infrarrojo y de resonancia magnética nuclear, 1H y 

13C. Los productos sintetizados se sometieron a análisis térmico (0 a 600 ºC) y un 

ambiente salino (25,000 y 50,000 ppm ), los resultados mostraron una estabilidad 

en el medio hostil. Los monómeros de cadena alifática menor presentaron un mayor 

rendimiento en la reacción química y estabilidad salina-térmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 
 

Ionic monomers were synthesized based on 1-vinylimidazole and alkyl halides, were 

synthesized through the quaternization of the tertiary amines, forming five ionic 

monomers (BEV, BBV, CHV, BTV and MMV). Obtaining monomers was verified by 

infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance, 1H and 13C. The 

synthesized products were subjected to thermal analysis (0 to 600 ° C) and a saline 

environment (25,000 and 50,000 ppm), the results showed a stability associated with 

medium. Monomers lower aliphatic chain had a higher performance and saline-

thermal stability. 
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La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la demanda mundial de 

energía para el año 2030, continuará dependiendo de hidrocarburos (crudo y gas), 

contribuyendo con un 60% de la demanda total. El petróleo crudo contribuirá con 

35% de la demanda y registrará un crecimiento anual del 1.6 por ciento en la 

producción. La producción mundial de petróleo crudo será superior a los 100 

millones de barriles por día para ese mismo año (Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, 2012).  

 

La extracción de petróleo tiene problemas durante sus procesos de recuperación, 

el cual se divide en tres categorías de acuerdo a su orden cronológico: primaria, 

secundaria y terciaria, sin embargo cada problema tiene hasta el momento una 

solución propia. Existen obstáculos derivados de la zona geográfica de extracción, 

los cuales tienen que ser enfrentados desde un inicio y con el paso del tiempo 

tienden a agudizarse, como lo es la profundidad de extracción, el medio hostil de 

yacimiento y la extracción del crudo. 

 
 

1.1 Justificación 
 
 

La recuperación de petróleo enfrenta una gran dificultad derivada del control de 

agua, afectando este sector productivo económicamente. El agua presente en los 

yacimientos, utilizada para la producción de petróleo o por origen, tiene asociada 

costes de operación inherentes, la no consideración de su impacto en el proceso de 

recuperación trae consigo una caída en la producción neta de petróleo.  

 

El reto para la resolución de este problema es obtener productos (en éste caso 

particular polímeros) que ayuden en el proceso de recuperación de petróleo, gracias 

a su variedad de estructura química, parte hidrofilica e hidrofobica, dando una 

opción en control de agua a través de una barrera estable en salinidad (25 000 ppm 

– 50 000 ppm) y temperatura (40-120ºC). 
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Los polímeros iónicos solubles en agua, representan una opción que puede 

solucionar el problema del control de agua en la recuperación de petróleo. En el 

presente trabajo de tesis, se pretende obtener monómeros que resistan modelos de 

laboratorio cercanos a condiciones hostiles de yacimiento.  

 
 

1.2 Objetivo General 

 
Sintetizar monómeros iónicos, capaces de ser solubles en agua, con rendimientos 

por arriba del 60%, evaluar su comportamiento de resistencia en altas temperaturas 

(40-120ºC) y salinidad (25 000 ppm – 50 000 ppm). 

 

1.3 Hipótesis 

 
 
Debido a la estructura iónica, grupo vinilo y grupo nucleofílico representado por 

grupo amino, pueden ser sintetizados precursores para la formación de polímeros 

iónicos, los cuales pueden ser solubles en agua, debido a su parte iónica en su 

estructura. Estas características en la estructura del polímero iónico pueden ser 

utilizadas en control de agua en los procesos de producción de petróleo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Antecedentes Históricos  
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2.1 Recuperación de Petróleo 

 
 
Las fuentes de energía alternativas aún no han demostrado ser capaces de cumplir 

con el requerimiento mundial de energía, de modo que es necesario una mezcla de 

diferentes fuentes, para satisfacer ésta demanda en el futuro cercano. Thomas (S. 

Thomas, 2008), indica que aproximadamente 7.0 x 1012 barriles de petróleo se 

mantendrán en los campos de petróleo después de que los métodos convencionales 

agoten la recuperación posible; este valor constituye también la recuperación de 

destino para la recuperación terciaria o también llamada mejorada (Enhanced Oil 

Recovery, EOR por sus siglas en inglés)  

 

La creciente demanda de energía en el mundo tiene como consecuencia, 

incertidumbre en el abastecimiento de petróleo debido al agotamiento en pozos 

petroleros, tal hecho lleva a poner en práctica tecnologías que permitan la extracción 

de petróleo de la manera  más eficientemente posible. Durante la recuperación o 

extracción de petróleo existen tres tipologías llamadas: primaria, secundaria y 

terciaria, las cuales transcurren de manera cronológica. 

 

La recuperación primaria utiliza la presión de los fluidos al interior del yacimiento, 

forzando la salida natural del petróleo a través del pozo; es necesario hacer 

recuperación secundaria cuando la presión del yacimiento no es suficiente para 

extraer petróleo, durante esta etapa se procede a inyectar fluidos (agua o gas) para 

compensar la pérdida de presión junto a un sistema de bombeo (Peláez Zapata, R., 

s.f.).  

 

La EOR tiene su fundamento en la inyección de algunas  sustancias al yacimiento 

con el fin de alterar el comportamiento físico-químico de los fluidos. Este tipo de 

recuperación considera una clasificación debido a su temperatura de operación: 

térmicos - inyección de vapor, agua caliente y combustión - y no térmicos - inyección 
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de polímeros, álcalis y gases miscibles- (Lake, Larry W.,Schimdt, R.L., Venuto, P.B., 

1992). 

 
Cuando un nuevo depósito de petróleo se perfora, la cantidad de petróleo  obtenido 

es aproximadamente 20-40% del potencial, y por lo tanto todavía hay un 60-80% de 

aceite que queda en el depósito. La aplicación de la tecnología EOR da una 

oportunidad adicional para obtener más petróleo del depósito, posiblemente otro 5-

30% (A.Z. Abidina, 2012). 

 
 

2.1.1 Recuperación Mejorada de Petróleo 

 
 
El petróleo fácilmente recuperable se está agotando y gran parte del petróleo 

permanece en el depósito después de los métodos convencionales, la aplicación de 

EOR es crucial para garantizar un continuo suministro de petróleo (D.A.Z. Wevera, 

F. Picchionia, A.A. Broekhuisa, 2011).  

 

La recuperación mejorada de petróleo tuvo un auge en las últimas décadas, debido 

a los históricos precios de petróleo que han permitido invertir en desarrollos que en 

otro momento no eran atractivos económicamente. Por ejemplo: la inyección  de los 

polímeros el pozo, los cuales tienen la función de incrementar la viscosidad del 

agua, de tal forma que la relación de viscosidades disminuya generando una 

reducción de permeabilidad debido a la adsorción de las moléculas del polímero 

(Chierici,Gian Luigi, 1994).  

 

La EOR es un campo difícil para diferentes disciplinas científicas, destacándose por 

el número de patentes que implica, en relación a polímeros. Sin embargo, el número 

limitado de patentes registradas en los últimos 10 años (menos de 25) demuestra la 

dificultad de este campo de investigación, así como la relativa madurez.  
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Esquemas de recuperación terciaria de petróleo con tensioactivo se han empleado 

por más de 35 años, en particular en yacimientos petrolíferos agotados de Estados 

Unidos de América, después de utilizar la inyección de agua.  

 
La mayoría de estos proyectos eran a escala piloto, los cuales lograron ser 

ejecutados a escala comercial. Los tensioactivos resultan ser eficaces en términos 

de aumentar significativamente la producción de petróleo, ejemplo de estos son los 

tipo éster de ácido sulfosuccínico di-tridecilo, una dietanol amida de coco, 

alquilpoliglicósidos y sales de sulfato de sodio propoxi alquilo (S. Iglauer, 2010). 

 

La literatura existente sugiere, que la industria del petróleo y gas enfrenta un gran 

desafío, trabajar con agua producida, donde el objetivo es reducir al mínimo la 

inyección total de agua en el interior de los reservorios de petróleo, para la 

explotación del yacimiento. Se formularon los procesos donde el agua/vapor y otro 

fluido inmiscible se inyectan simultáneamente para reducir la huella de agua. 

 

Procesos de simulación cíclica de vapor (CSS) requieren alrededor de un mes para 

ser implementados y consiste en tres etapas: inyección de vapor, empapado del 

vapor en las formaciones de petróleo pesado y la producción de petróleo por flujo 

natural o por levantamiento artificial, este ciclo se puede repetir hasta que la tasa de 

producción de petróleo sea económicamente viable (A. Baldygin, D.S. Nobes, 

S.K.Mitra, 2014). 

 

México cuenta con importantes reservas petroleras en grandes yacimientos que no 

han podido explotarse adecuadamente (Peláez Zapata R., 2014). Sin embargo, 

dadas las duras condiciones presentes en la mayoría de los yacimientos de 

petróleo, nuevos problemas y limitaciones se suscitan con el uso de polímeros 

solubles en agua.  
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Los polímeros solubles en el agua deben soportar alta concentración de sal, la 

presencia de calcio, altas temperaturas (> 70 ◦C) y tiempos de inyección largos, al 

menos 12 meses (K.S. Sorbie, 1991). Las altas concentraciones de sal reducen la 

capacidad de engrosamiento de la mayoría de los polímeros iónicos solubles en 

agua mientras que la presencia de calcio conduce a la floculación.  

 
Polímeros solubles en agua fueron probados y mostraron resultados prometedores 

en comparación con los polímeros utilizados tradicionalmente, poliacrilamidas 

parcialmente hidrolizadas y goma xantana o polisacáridos (Buchgraber M, Clemens 

T, Castanier LM, Kovscek AR., 2009).  

 
 

2.2 Control de agua en la recuperación de petróleo 

 
 
El control de conformidad es un método clave para EOR y se define como cualquier 

técnica que fomenta la circulación de aceite restante normalmente sin barrer o gas 

y trae la unidad más cercana a la condición de conformación perfecta. Con el fin de 

lograr la condición de conformación  preferida y producir más petróleo y gas, la 

producción de agua debe reducirse al mínimo, ya que se convierte en un problema 

importante en yacimientos de hidrocarburos maduros (US Environmental Protection 

Agency, 2000). 

 

Resulta bastante común que en los yacimientos maduros aparezcan embalses con 

fracturas inducidas o canales de alta permeabilidad, comúnmente llamadas zonas 

ladronas o rayas las cuales tienen su origen debido a las inundaciones de agua. 

Muchos métodos se han aplicado para mitigar los problemas de producción 

excesiva de agua y de EOR. Entre los métodos utilizados se contempla la inyección 

de polímeros, las inundaciones alcalino-surfactante, inundaciones espuma y los 

tratamientos con geles. Entre estos métodos, la poliacrilamida tratamiento con gel 

de polímero es un método común y rentable porque el proceso puede reducir el 

corte de agua, sellando la zona ladrona y la redistribución de la unidad de agua.  
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El tratamiento del agua aumenta significativamente los costos de producción. El 

control de la producción de agua ha sido una tarea urgente para la industria del 

petróleo. La heterogeneidad del yacimiento es una de las razones más importantes 

para la baja recuperación junto a la producción temprana de agua en exceso.  

 
Las compañías petroleras producen un promedio de tres barriles de agua por cada 

barril de petróleo que extraen de los yacimientos agotados; se gastan más de 40 mil 

millones de dólares por año para hacer frente a los problemas del agua indeseada 

sin embargo tecnologías innovadoras para el control del agua significan una 

reducción de los costos y un aumento en la producción de hidrocarburos. (Bailey B., 

Crabtree M., Tyrie J., Kuchuk F.,Romano C., Roodhart L, 2000) 

 

La producción de agua aumenta en la misma proporción en que se reduce la tasa 

de producción de petróleo en los yacimientos. El agua afecta todas las etapas de la 

vida del campo petrolero, desde la exploración, desarrollo, producción y el 

abandono del campo. Cuando se extrae petróleo de un yacimiento, el agua 

proveniente de un acuífero subyacente o de los pozos inyectores se mezcla y es 

producida junto con el petróleo; el flujo de agua a través de un yacimiento que 

posteriormente invade la tubería de producción, las instalaciones de procesamiento 

en la superficie y finalmente se extrae y desecha o bien se inyecta para mantener 

la presión del yacimiento, se denomina “ciclo del agua”. 

 

El aspecto económico de la producción de agua a lo largo del ciclo del agua depende 

de una variedad de factores, como la tasa de flujo total, tasa de producción, 

propiedades del fluido, densidad del petróleo, salinidad del agua y el método final 

de desecho del agua producida. Los costos de eliminación de agua pueden variar 

cuando el agua se descarga en áreas marinas o cuando se transporta hacia tierra 

firme; el ahorro derivado del control del agua resulta importante; sin embargo tiene 

una mayor valía un aumento potencial en la producción y recuperación de petróleo 

(Bailey B., Crabtree M., Tyrie J., Kuchuk F.,Romano C., Roodhart L, 2000). 
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2.2.1 Soluciones para el control de agua 

 
 
Las soluciones que se pueden considerar de bajo costo para el control de agua son 

mecánicas y químicas o soluciones complejas y costosas; a menudo es necesario 

adoptar una combinación de varias soluciones. Las soluciones mecánicas son 

puestas en acción ante filtraciones en el revestidor, tubo guía cementado para lograr 

un flujo a través de él, ascenso de agua desde el fondo y capas inundadas sin flujo 

transversal, utilizando tapones mecánicos o inflables (PosiSet), este se puede 

transportar con tubería flexible o bajar con cable de acero, garantizando el cegado 

del pozo.  

 

Si el hueco debe mantenerse abierto hasta niveles más profundos que el punto de 

invasión del agua, la solución consiste en colocar un remiendo que se baja a través 

de la tubería de producción, camisa PatchFlex, estos remiendos se construyen 

conforme a las necesidades particulares. 

 

Las soluciones químicas consisten en bombear un fluido protector a lo largo de la 

tubería hasta el espacio anular del revestidor y bombear el fluido de tratamiento a 

través de la tubería, lo que se  conoce como inyección doble con tubería flexible, 

esquematizado en la Figura 1. El cemento SqueezeCRETE constituye una solución 

para el control de agua, una vez colocado ofrece gran resistencia a la compresión, 

baja permeabilidad y alta resistencia  a los ataques químicos (Boisnault JM, Guillot 

D, Bourahla A, Tirlia T, Dahl T, Holmes C, Raiturkar AM, Maroy P, Moffett C, Mejia 

GP, Martinez IR, Revil P y Roemer R, 1999). Los geles rígidos por su parte son 

efectivos para bloquear excesos de agua en las cercanías del hueco, habitualmente 

están hechos a base de polímeros con aditivos reticuladores, pueden ser inyectados 

a presión para tratar problemas de agua específicos. Se están desarrollando fluidos 

selectivos a base de polímeros y surfactantes para tratamientos de la matriz de la 

formación cercana al hueco. 
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Existen dos tipos de tratamientos inyectables para el control de agua: bloqueadores 

de permeabilidad o gelificantes y modificadores de permeabilidad relativa 

(Zubillaga, A., Cortona, M., Veiga, M. y Norberto B., 2004). 

 
 

a. Bloqueadores de permeabilidad o gelificantes. Estos materiales tapan los 

espacios porales, por medio de una reacción química retardada y controlada, 

que permite la inyección profunda del material antes que este reaccione 

formando un gel tridimensional, las soluciones de silicato de sodio activadas 

con ésteres de urea o resinas aminoplásticas son ejemplos. Los sistemas 

más conocidos se basan en poliacrilamidas reticuladas con Cromo y PVA 

(alcohol de polivinilo) reticulado con glutaraldehído. Estas soluciones de baja 

concentración son bombeadas en un estado no reticulado, por lo que tienen 

baja viscosidad. Se activan in situ, el factor de temperatura es muy 

importante, forman un gel de obturación de alta viscosidad, no obstante 

ninguno de estos materiales es selectivo y tapan poros que contengan 

hidrocarburo y/o agua, requiriendo medios de colocación selectivos para 

evitar que se tape la zona productora de petróleo. Suelen ser de corta 

duración y comercialmente inviables.  

Figura 1. Inyección doble con tubería flexible 
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b. Modificadores de permeabilidad relativa. Sistemas de polímeros 

hidrofílicos, solubles en agua, al momento de ser hidratados producen largas 

cadenas de polímeros que libremente ocuparán en la roca espacios porales. 

Debido a que son altamente hidrofílicos, atraen el agua y repelen el aceite y 

como resultado neto, ejercen una fuerza de resistencia al flujo del agua en 

los poros con un mínimo efecto sobre el flujo de petróleo - estos tratamientos 

producen un material similar a un gel para detener el flujo en las capas de 

agua, pero mantienen el comportamiento del fluido en las capas de petróleo 

para permitir que continúe la producción.  

 

Consecuencia directa de la formación de los polímeros, es la reducción de la 

permeabilidad efectiva del agua, mientras que la permeabilidad efectiva del 

petróleo es poco alterada. Los primeros polímeros usados con este fin fueron 

poliacrilamidas de alto peso molecular y recientemente escleroglucanos. Sin 

embargo las limitaciones de temperatura, sensibilidad al corte y la poca 

tolerancia a los iones de calcio y magnesio disminuyen su efectividad.  

 
Se han desarrollado modificadores de permeabilidad relativa de mayor 

efectividad, agregando radicales cargados a poliacrilamidas que forman 

terpolímeros anfotericos, esto mejora su sensibilidad al corte, temperatura, 

tolerancia a las sales y su adhesión a la roca. Conviene que este tipo de 

materiales sean líquidos (hidrolizados en agua) y que su concentración sea 

proporcional a la permeabilidad de la formación. Los modificadores de 

permeabilidad relativa incrementan la resistencia al flujo de agua en el orden 

de 2 a 100 veces, estos tratamientos son los más seguros con respecto al 

mantenimiento de la producción de petróleo y los que tienen mayor 

probabilidad de éxito (Stanley F.O., 1996). 
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2.2.2 Poliacrilamida 
 
 
Muchos sistemas de gel de polímeros se han desarrollado para abordar 

diversas condiciones del yacimiento, incluyendo la temperatura, salinidad y el pH 

del agua de la formación, la presencia de dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno, 

y la adsorción de productos químicos en la roca del yacimiento. Los tratamientos 

adecuados pueden desarrollar mejores geles para satisfacer las necesidades 

actuales de los campos maduros. 

 

Algunos sistemas de monómero de acrilamida se polimerizan in situ para el control 

de agua. Cuando se colocan en formación con 4% al 10%  de sólidos disueltos 

totales, la solución de monómero y agente de reticulación tiene una viscosidad inicial 

similar al agua. Debido a su baja viscosidad inicial, en teoría, podría fácilmente 

penetrar en todas las zonas en las regiones en profundidad de la formación. Sin 

embargo, debido a que la gelificación del monómero es un proceso rápido iniciado 

por radicales libres, el control de la gelificación es difícil en condiciones de depósito 

de alta temperatura. Un retardante tal como ferricianuro de potasio se suele añadir 

para evitar la gelificación prematura. 

 
Debido a que la acrilamida es una neurotoxina y se sospecha que es carcinógeno, 

Halliburton Co. desarrolló un sistema menos tóxico, a base de acrilato, activado por 

la temperatura de monómero. El sistema, denominado PermaSeal, tiene un tiempo 

de gelificación controlable cuando la temperatura es de hasta 93.3 ° C y se mantiene 

estable a temperaturas de hasta 148.9 ° C durante un año. El sistema requiere una 

alta concentración de monómero (4% -10%) debido a que los geles formados a partir 

de sistemas de baja concentración fueron ligeramente solubles en agua y tuvieron 

una menor resistencia del gel. Por lo tanto, el coste del material es caro y la 

preocupación se basa en la operación de una utilización decreciente. La industria 

del petróleo exige un tratamiento más rentable. 
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En la década de 1970, Philips Co. (ahora ConocoPhillips) fue pionera con los 

primeros geles de polímero, utilizando in situ, poliacrilamidas parcialmente 

hidrolizadas (HPAM) y citrato de aluminio, que fueron la precursores para el control 

de agua. (R.B.Needham, c.B. Threlkeld, J.W. Gall, 1974). Desde entonces, sistemas 

in-situ de gel de polímero utilizados en el control de la conformidad han atraído más 

atención.  

 
El sistema de gel más frecuente se relaciona a poliacrilamida (PAM), un polímero 

sintético. Polisacáridos (biopolímeros), tales como almidón, xantano, lignina y 

celulosa, y silicato de geles con modificación orgánica también se utilizan en la 

industria del petróleo. Las materias primas, el rendimiento propiedades, y los costos 

de procesamiento colocan estos polímeros en una desventaja considerable en 

relación con geles relacionados PAM. 

 

En estado puro, la PAM es eléctricamente neutra y comprende una cadena principal 

de carbono-carbono adyacente con grupos amida. Cuando se expone a una 

pequeña cantidad de solución alcalina o vulnerable a temperatura elevada, algunos 

de los grupos amida del PAM tienden a convertirse en grupos carboxilato. En la 

Figura 2 se muestra la estructura química de PAM. 

 

 

 

Figura 2. Monómero de Poliacrilamida 

    

Las PAMs utilizadas in situ en sistemas de gel son parcialmente hidrolizadas para 

llevar una carga negativa. Por lo tanto, se puede formar un enlace iónico con 
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cationes multivalentes. La proporción de grupos amida que se transforman en 

carboxilato se define como el grado de hidrólisis y típicamente varía de 0% a 60%. 

Eficientes reticulantes son iones metálicos multivalentes tales como Al (III), Cr (III), 

Fe (III), y Zr (IV). Estos iones multivalentes se pueden encontrar en la forma de iones 

inorgánicos simples o dentro químicos solubles complejos en solución (B. Bai, J. 

Zhou, M. Yin, 2015). 

 

Para aplicar los sistemas de gel en ambientes hostiles tales como altas 

temperaturas, alta salinidad y pH alto, Chang y colaboradores (Chang P W, 

Gruetzmacher G D, Meltz C N, et al, 1984) sintetizaron geles de poliacrilamida 

basada en la reacción entre compuestos fenólicos de reticulación (por ejemplo, fenol 

y resorcinol) y formaldehído. El sistema de gel esta patentado por Pfizer con el 

nombre comercial Flowperm325 y esta normalmente colocado en el depósito a una 

concentración de polímero de 10 000 × 10-6 a  20 000 × 10-6. La gelificación se 

produce a un pH mayor de 9, y el límite de temperatura de estos geles es de 

aproximadamente 149°C o más cuando se utiliza una combinación de otros 

polímeros (F.S.Seright, F.D. Martin , 1991), (Y. Zhuang , S.N. Pandey , C.S. McCool, 

et al, 2000), (R.D. Hutchins, H.T. Dovan, B.B. Sandiford , 1996).  

 
Se han realizado algunos aplicaciones de campo de este sistema de gel para 

diversos fines, tales como el abandono de perforación y el control del agua en pozos 

de hidrocarburos. Zhuang et al. han confirmado que tanto el tiempo de gelificación 

de este sistema es muy sensible a la salinidad y que la gelificación no se produce a 

valores de pH por debajo de 7.5. Un sistema de sulfometilación resorcinol 

formaldehído (SMRF) fue entonces desarrollado para mejorar la tolerancia a la 

salinidad y la sensibilidad al pH. El sistema SMRF  extiende el tiempo de gelificación 

y geles más amplios rangos de pH, por debajo de 5.  

 

Se han desarrollado nuevos sistemas de gel de PAM para obtener retrasos más 

largos de gel, orgánicamente reticulado,  Hutchins et al. informo de la aplicación de 

un sistema de reticulación orgánico utilizado en un depósito de alta temperatura. 
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Este sistema de gel comprende HPAM y un entrecruzamiento de hidroquinona (HQ) 

y hexametilentetramina (HMTA). El gel es estable durante 12 meses a 149°C y 5 

meses a 176.7°C. Actualmente los geles por lo general no pueden resistir en el 

depósito temperatura superior a 100 ° C durante más de un año, sobre todo cuando 

el polímero tiene concentración menor que 0.5%. Sin embargo, con la disminución 

de la producción de petróleo convencional, la producción de petróleo pesado se 

vuelve más importante. 

 

Estos sistemas, que normalmente se componen de un polímero y reticulante, se 

disuelven en agua y se inyectan en la zona objetivo. Después de un tiempo 

suficiente, la solución gelificante inyectada, -gelante- fija en una masa sólida;  se 

comporta como desviador de flujo o agente de bloqueo. Los geles se utilizan en el 

tratamiento de pozos de inyección y de producción. En los tratamientos de 

inyección, el gelante se coloca en canales con fracturas de alta permeabilidad que 

producen una gran cantidad de agua, lo que reduce la producción de petróleo 

(Ahmad Moradi-Araghi, 2010). 

 
La PAM no es adecuado dadas las duras condiciones de alta salinidad, temperatura, 

heterogeneidad y del largo plazo de inyecciones que existen comúnmente en la 

mayoría de los depósitos de aceite debido a la hidrólisis, la degradación y otros 

factores.  

 

En comparación con PAM,  la goma de xantano es un polisacárido rígido que no 

resulta fácil degradar,  no es sensible a un aumento de la salinidad o concentracion. 

Sin embargo, las desventajas de xantano también incluyen mayor costo, alta 

susceptibilidad a la biodegradación, y problemas de inyectividad debido a los restos 

celulares restantes del proceso de manufactura (N. Lai, W. Dong, Z. Ye, J. Dong, X. 

Qin, W. chen, K. chen, 2013). 
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2.3. Polímeros iónicos 

 
 

En primer lugar se debe hacer mención en términos generales de lo que es un 

polímero, este es una macromolécula de gran peso molecular, constituida por partes 

simples repetidas –monómeros- unidos a través de enlaces covalentes. Los 

polímeros iónicos son unidades iónicas polimerizadas, en la Figura 3, se 

esquematiza la formación de un polímero iónico, la cual consiste en formar un 

líquido iónico (LI) monómerico para después lograr polimerizarlo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los polímeros que contienen grupos iónicos dentro de su estructura se denominan 

polímeros iónicos que van desde biopolímeros tales como proteínas y nucleótidos 

hasta viscosificadores. Este tipo de polímeros puede dividirse en dos grupos, 

polielectrolitos y polizwitteriones (polihíbridos), los polielectrolitos contienen grupos 

catiónicos o aniónicos mientras que los polizwitteriones contienen ambos grupos. 

 
Una característica de los polielectrolitos es la extensión de la cadena y el gran 

volumen hidrodinámico, debido a la repulsión entre los grupos cargados a lo largo 

Figura 3. Representación esquemática de polímero iónico 
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de la cadena polimérica, conocido como efecto polielectrolito, siendo un efecto 

antipolielectrolito para los polizwitteriones. A su vez los polizwitteriones se clasifican 

en polianfolitos –grupos cargados en diferentes unidades de monómero- y 

polibetainas –grupos aniónicos y catiónicos en la misma unidad de monómero- 

(Lowe, 2002).  

 
Dentro de la clasificación de polielectrolitos, se encuentra una subclase, especies 

de Líquidos Iónicos (LI´s) en cada unidad de repetición –monómero-  conectados a 

través de un esqueleto polimérico para formar una macromolécula, dando lugar a 

una nueva clase de materiales poliméricos, poli-líquido iónico (PIL) (Yuan, J., 

Mecerreyes D., Antonietti M., 2013). 

 

2.3.1 Liquidos iónicos (LI) 

 
 
Los líquidos iónicos (LI) son compuestos formados por catión y anión con 

temperatura de fusión por debajo de 100ºC, Paul Walden informó hace 100 años el 

punto de fusión del nitrato de etilamonio en 12ºC, esto fue el primer informe sobre 

un LI. En 1998 se informa sobre la polimerización de LI´s por primera vez en el 

mundo, los polímeros preparados a partir de los líquidos iónicos son nombrados 

polimerizado de líquidos iónicos (PIL) (Nishimura, N., Ohno H., 2014). 

 
En un principio la mayor parte de investigación y actividades industriales, 

relacionadas con LI estaba relaciona con química verde (Rogers RD, Seddon KR, 

Volkov S, editors., 2003), como sustituto de disolventes orgánicos volátiles. Con el 

paso del tiempo diferentes áreas del conocimiento han volteado a ver los LI, 

electroquímica, química analítica, energía, nanotecnología, polímeros, siendo esta 

última un área de trabajo, la cual abarca desde iniciadores de reacción, aditivos para 

polímeros de especialidad hasta polímeros funcionales (Green O, Grubjesic S, Lee 

S, Firestone MA., 2009), (Green MD, Long TE. , 2009), (Yuan J, Antonietti M. , 2001). 
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Al mirar la estructura química de los PIL, son catalogados como polielectrolitos, 

polímeros cuya unidad de repetición esta soportada en un grupo electrolito (catión 

o anión). Los PIL son calificados como aquellos polímeros sintetizados a partir de 

monómeros de LI en oposición a los polielectrolitos sintetizados desde monómeros 

de sal sólida.  

 

Los líquidos iónicos tienen una excelente conductividad iónica hasta al límite de su 

temperatura de descomposición. Esta ventaja permite a estos compuestos  jugar un 

papel importante en las matrices de electrolito. Desde el punto de vista de la 

eliminación de fugas, los electrolitos-conductores iónicos cuasi-sólidos son 

generalmente preferidos de los materiales fluidos. Por lo tanto, es deseable convertir 

soluciones de electrolito a base de LI en un  estado sólido o de forma cuasi-sólida.  

 

En los últimos años, la gelificación de LI física o química ha atraído considerable 

interes.Compuestos de bajo peso molecular, nanopartículas inorgánicas, nanotubos 

de carbono de pared única, se han utilizado con éxito para la gelificación de líquidos 

iónicos. Recientemente, la solidificación de líquidos iónicos mediante polímeros 

también ha sido ampliamente estudiado.  

 
Normalmente, los métodos para preparar los geles de polímero a base de LI 

altamente conductores se pueden clasificar en tres tipos principales: el dopaje de 

polímeros con líquidos iónicos, polimerización in situ de monómeros de vinilo en 

líquidos iónicos, y polimerización de líquidos iónicos polimerizables (que contienen 

grupos vinilo) (J. Lu, F. Yan, J. Texter, 2009). 

 

Existe hoy en día un creciente interés por la recuperación mejorada de petróleo 

(EOR), técnicas como resultado de la escasez de aceite y el aumento de los precios 

del petróleo. Entre las técnicas de recuperación mejorada de petróleo con mayor 

atención se ha centrado en la inyección de CO2 y química mejorada de petróleo. El 

uso de líquidos iónicos como alternativa para su uso como disolventes o 
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tensioactivos en las técnicas de recuperación mejorada de petróleo es bastante 

limitada (José Alberto M.H., 2011). 

 

En los últimos años, la industria petrolera ha estado buscando cuidadosamente las 

propiedades idóneas de LI, es decir, aplicar estos compuestos como disolventes en 

los procesos de refinado o recuperación del petróleo. Los estudios sobre el uso de 

líquidos iónicos en los procesos de recuperación de petróleo son todavía escasos. 

Pintor y colaboradores (Hogshead CG, Manias E, Williams P, Lupinsky A, Painter 

P., 2011), (Painter P, Williams P, Lupinsky A, 2010), (Williams P, Lupinsky A, Painter 

P., 2010) han informado de algunas acciones destinadas en la recuperación de 

bitumen de las arenas bituminosas.  

 

En estudios a base de imidazolio, se utilizaron disolventes no polares y extracciones 

sucesivas, logrando más de 90% de bitumen liberado. Estos procesos mostraron 

mayores tazas de recuperación de petróleo de las arenas, que utilizan grandes 

cantidades de disolventes orgánicos. 

 

Inicialmente al grupo de los líquidos iónicos pertenecían las sales de piridinio que 

contienen anión tetracloroaluminato. Debido a la inestabilidad hidrolítica del anión, 

se clasificaron como ácido. Más recientemente, se han desarrollado métodos 

convenientes para la síntesis de líquidos iónicos estables y neutros que contienen, 

por ejemplo, cationes imidazolio y tetrafluoroborato o hexafluorofosfato de aniones. 

El creciente interés en el uso de líquidos iónicos condujo al desarrollo de nuevas 

clases de líquidos iónicos mediante la combinación de diferentes cationes orgánicos 

con diferentes contraiones, y en la actualidad, muchos líquidos iónicos específicos 

de tareas pueden ser diseñados fácilmente (P. Kubisa, 2005). En la Figura 4, se 

observa la parte catiónica con heterociclos de nitrógeno y la parte aniónica con 

halogenuros y iones complejos. 
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2.3.2 Heteroátomo: Nitrógeno 

 
En química orgánica la definición para un heteroátomo es propiamente, cualquier 

átomo excepto hidrógeno y carbono, que forman un compuesto orgánico. El 

nitrógeno tiene la capacidad de formar 3 enlaces covalentes y poseer un par de 

electrones libres, los cuales pueden ser aceptados por otro compuesto químico 

formando sales cuaternarias de amonio.  

 
Muestra de la posible formación de un compuesto con carácter iónico es la reacción 

de aminas terciarias y halogenuros de alquilo a través de una reacción de 

cuaternización, como se muestra en la Figura 5 (Carey, Francis A., 2006). 

 

 

 

   

 

 

R3N + R X
..

Amina 
Terciaria

Halogenuro 
de Alquilo

R4N X

Sal Cuaternaria
de Amonio

SN2

R = Alquilo X = Halogeno

R´N NR

Parte Catiónica

N

R

Parte Aniónica

AlCl4 BF4 PF6

Cl Br

((CF3SO3)2N)

Figura 4. Líquidos iónicos típicos. Cationes de 1-alquil-3-alquilimidazolio y 

alquilpiridinio y aniones sencillos y complejos  

Figura 5. Reacción de cuaternización a través de una Sustitución Nucleofílica 
Bimolecular. 
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Las poli(amidas) y poli(imidas) se consideran materiales muy importantes debido al 

gran número de aplicaciones y su estabilidad térmica. Sin embargo, muchas de las 

aplicaciones de estos materiales están limitadas por su alta temperatura de 

transición vítrea y la baja solubilidad en disolventes orgánicos comunes. Se han 

hecho varios esfuerzos con el fin de obtener materiales poliméricos con buena 

procesabilidad, pero manteniendo la estabilidad térmica, por ejemplo, la 

introducción de unidades flexibles como los aminoácidos y anillos aromáticos meta-

sustituido. 

 
Una alternativa para obtener estos materiales es tener polímeros con dos o más 

grupos funcionales como sería las poli(imida-amidas) o las poli(imida-diamidas). 

Mallakpour y Zadahnazari han publicado una interesante revisión sobre polímeros 

ópticamente activos derivados de aminoácidos naturales. Por otra parte, la 

introducción de heteroátomos como Si en la cadena principal implica la introducción 

de enlaces entre atomos C-Si , que son un poco más polares que C-C, causada por 

la diferencia de electronegatividad entre los  diferentes elementos de Si y C.  

 
La mayor polaridad del enlace C-Si en comparación con el enlace C-C ha sido 

descrito como responsable de mantener o aumentar la estabilidad térmica de los 

polímeros que contienen silicio y aumentar la solubilidad en disolventes orgánicos 

comunes. Estos efectos pueden mejorar la procesabilidad de estos polímeros (L.H. 

Tagle, 2014). 

 
Ejemplo de polímeros basados en compuestos constituidos por heteroátomos son 

dos tipos de poli-N-vinilimidazol (PNVI), polímeros con grupos de amonio 

cuaternario, polielectrolitos comunes de amonio cuaternario y poli-betaínas siendo 

el primer de ellos, un tipo de polielectrolitos catiónicos y anfóteros, el segundo un 

polielectrolito con estructura de ion dipolar; las aplicaciones para estos PNVI son 

basicamente como catalizadores. 
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En general, las poli-betaínas son polielectrolitos únicos en su camino, en el agua 

presentan tres comportamientos diferentes, a saber: anti-polielectrolito, no 

polielectrolito o polielectrolito. Como es generalmente conocido, el comportamiento 

anti-polielectrolito implica la insolubilidad en agua (C. Luca, S. Mihailescu, M. Popa, 

2002). 

 
 
2.3.3.  Poli-líquidos iónicos (PLI) 

 
 
En cuanto a los PLI, actualmente no existe una clara y amplia definición aceptada. 

El concepto básico de los PLI es simplemente y exclusivamente la forma en que se 

generan, es decir, la polimerización de un monómero de LI. Por lo tanto, los PLI, son 

similares a los polímeros comunes, se componen de los correspondientes 

monómeros. Las propiedades físicas de los PLI y líquidos iónicos son cercanas, 

pero no necesariamente relacionadas entre sí. 

 

La selección adecuada del tamaño de aniones y de cationes se ha utilizado para 

reducir los puntos de fusión de las sales. Por ejemplo, cuando el catión de cloruro 

de sodio (p.f. 801ºC) se sustituye por 1-butil-3-etilimidazolio, el punto de fusión 

disminuye drásticamente hasta aproximadamente 70ºC. Los LI son candidatos muy 

prometedores como fluidos electrolíticos debido a su amplia ventana operativa 

electroquímica y comparativamente alta movilidad a temperatura ambiente, son 

enteramente compuestos de iones, su densidad de carga es mucho mayor que la 

de una solución de sal común. 

 

La mayoría de los PLI hasta la fecha son sólidos, aunque con una temperatura de 

transición vítrea relativamente baja. Hay algunos ejemplos de prospectos que tienen 

propiedades de fluidos a temperatura ambiente. Es razonable decir que el carácter 

iónico no cambia las propiedades del producto de una manera negativa. La 

movilidad del catión puede despreciarse, de modo que el PLI formado puede 

considerarse un conductor de iones solo. El movimiento de los aniónes libres es 
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todavía posible pero está limitado al espacio intersticial o volumen libre, 

proporcionado por las cadenas poliméricas. (Yuan, J., Mecerreyes D., Antonietti M., 

2013). 

 

En la década de 1970, Salamone y colaboradores polimerizaron líquidos iónicos 

basados en vinilimidazol, sin embargo no atrajo la atención en ese momento 

(Salamone JC, Israel SC, Taylor P, Snider B., 1974), (Salamone JC, Israel SC, Taylor 

P, Snider B. , 1973).Los principales esfuerzos de diseño hacia el desarrollo de 

nuevos prospectos se centran en los PLI basada en vinilimidazolio con diversos 

sustitutos funcionales que contienen fósforo. 

 

Los PLI se pueden sintetizar a través de dos estrategias básicas: polimerización 

directa de monómeros de LI y por modificación química de polímeros existentes.Las 

técnicas de polimerización gobiernan diferentes parámetros estructurales de los PLI 

y demuestran distintas ventajas, así como las limitaciones con respecto al diseño 

molecular. 

 
 

2.3.4 Policationes y polianiones 

 
 
Contrariamente a los polielectrolitos clásicos que son solubles en agua y disociables 

en soluciones acuosas, la mayoría de los prospectos no son solubles en agua pero 

en disolventes orgánicos polares sí. Esto se debe principalmente al carácter 

hidrófobo de la contraiones y las reducidas interacciones de Coulomb. En los 

polielectrolitos catiónicos clásicos sus contraiones comunes son aniones de haluro, 

tal como Cl-, Br- o I-. Sin embargo, típicos aniones de los PIL son aniones hidrófobos 

tales como tetrafluoroborato (BF4
-), hexafluorofosfato (PF6

-) o amidas fluoradas 

((CF3CF2SO2)2 N- y (CF3SO2)2N-) En la Figura 6, se esquematizan los polímeros 

ionicos divididos en dos grupos, policationes y polianiones. 
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Figura 6. Estructuras químicas representativas de los  PLI´s 
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En el caso de polielectrolitos aniónicos convencionales, los contra-cationes 

comunes son cationes metálicos tal como Li+, Na+ o K+. Sin embargo, los aniones 

típicos de los PLI son cationes orgánicos tales como imidazolio de dialquilo, 

tetraalquilamonio y alquilpiridinio. En el caso de polielectrolitos, los PLI se pueden 

clasificar como policationes teniendo un catión en la columna vertebral de parte de 

la unidad de monómero, polianiones teniendo un anión o polizwitteriones tanto 

aniones y cationes. El número de prospectos que se puede sintetizar es inmenso 

debido a todas las combinaciones posibles entre cationes, aniones y diferentes 

cadenas principales de polímeros (Mecerreyes, 2011). 

 

2.4  Precursores de Polimeros Ionicos 

 

La investigación inicial de los PLI se inició a 1970 cuando la polimerización por 

radicales libres de monómeros de vinilo catiónico era un área de creciente interés. 

Sales de vinilpiridinio y vinilimidazolio atraen especial atención debido a la carga 

positiva, la cual esta en un anillo aromático y adyacente a los grupos vinilo. El  

interés se recobra alrededor del año 2000, a raíz de los trabajos realizados por Ohno 

et al. en la búsqueda de electrolitos sólidos que podrían sustituir LI para aplicaciones 

electroquímicas (Ohno H, Yoshizawa M, Ogihara W., 2004) (Hoshino K, Yoshio M, 

Mukai T, Kishimoto K, Ohno H, Kato T, 2003) (Yoshizawa M, Ogihara W, Ohno H., 

2002) (Yoshizawa M, Hirao M, Ito-Akita K, Ohno H., 2001) (Hirao M, Ito K, Ohno H, 

2000) (Yoshizawa M, Ohno H., 1999) (Ohno H, 1998) (Ogihara W, Washiro S, 

Nakajima H, Ohno H, 2006) (Nakajima H, Ohno H., 2005) (Washiro S, Yoshizawa 

M, Nakajima H, Ohno H. , 2004) (Ogihara W, Suzuki N, Nakamura N, Ohno H., 

2006). 

 

Recientemente ha habido una revisión de los PLI´s por Firestone et al. (Green O, 

Grubjesic S, Lee S, Firestone MA., 2009), que se resume a  la síntesis de algunos 

de PLI especialmente a base de imidazolio en el campo de la ciencia de los 

polímeros. La síntesis puede ser conducida a través de dos estrategias básicas: la 
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primera de ellas como una polimerización directa de monómeros tipo LI y la segunda 

por modificación química de polímeros existentes. En cada estrategia, se involucran 

un par de técnicas de polimerización, tales como polimerizaciones convencionales, 

radicales controlados, polimerización por apertura de anillo por metátesis y paso de 

crecimiento. 

 
Hasta la fecha, la polimerización por radicales libres convencional de monómeros 

tipo LI sigue siendo el principal método para preparar los PLI. Su popularidad radica 

en la gran tolerancia de una polimerización radical hacia impurezas, humedades y 

otros grupos activos y funcionales. Los LI pueden contener impurezas difíciles de 

separar de su síntesis y aparecen de color amarillo claro a pesar de la ausencia de 

cromóforos en sus estructuras químicas. Como líquidos iónicos poseen la presión 

de vapor despreciable, la destilación como método generalizado para purificar los 

reactivos no es realista para los LI. Este es el principal obstáculo para polimerizar 

monómeros a través de técnicas de polimerización iónicas que son altamente 

sensibles a las impurezas. Esta sensibilidad es especialmente cierta para los 

monómeros hidrófilos, en el que trazas de humedad coexiste incluso después de la 

purificación cuidadosa.   

 

Monómeros basados en LI con N-vinilimidazolio se preparan a través de un simple 

reacción de cuaternización de un solo paso con un compuesto de halo-alcanos.En 

estos monómeros, el anillo de imidazolio con carga positiva está conectada 

directamente a un grupo de vinilo. La polimerización por radicales libres de los 

monómeros se ejecuta en presencia de un iniciador térmico. 

 

Las variables estructurales en esta familia son la cadena de alquilo y el anión. 

Salamone et al. han estudiado la polimerización de yoduro de 1-vinil-3-alquil 

imidazolio con diferente escala de longitud de las cadenas de alquilo en solución 

acuosa (Salamone J C, Israel S C, Taylor P, Snider B. , 1973). Se encontró que la 

solubilidad de los sistemas poliméricas resultantes esta relacionado con la longitud 

de la cadena de alquilo.  
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Para la serie homóloga de yoduro de alquilo, los PLI de cadena corta, yoduro de 3-

metil-1-vinilimidazolio y yoduro de 3-propil-1-vinilimidazolio, son fácilmente solubles 

en agua. Los PLI intermedios, yoduro de 3-hexil-1-vinilimidazolio y yoduro de 3-

heptil-1-vinilimidazolio eran por el contrario completamente insolubles en agua. Por 

otro lado, las PLI de cadena larga, yoduro de 3-dodecil-1-vinilimidazolio y yoduro de 

3-hexadecil-1-vinilimidazolio dieron soluciones opacas que espumaban fácilmente.  

 

A partir de estas soluciones, se indicó que los PLI de cadena corta eran hidrófilos 

mientras que los PLI de cadena larga eran suficientemente anfifílicos para permitir 

la formación de micelas de las macromoléculas en solución acuosa tal como 

polijabones. Los prospectos de cadena intermedia no fueron aparentemente 

suficientemente flexibles para permitir la formación de micelas poliméricas a través 

de las interacciones intramoleculares o intermoleculares hidrófobas de las cadenas 

de alquilo. 

 

Otros monómeros del tipo LI, son los monómeros estirénicos, arquetipos en la 

química de polímeros y la producción industrial. Los cuales poseen un grupo estirilo, 

estudiados por Gin, Noble, y Shen et al. (Bara J E, Gabriel C J, Hatakeyama E S, 

Carlisle T K, Lessmann S, Noble R D, Gin D L., 2008) (Tang J, Tang H, Sun W, 

Radosz M, Shen Y., 2005). Los monómeros se pueden obtener fácilmente por 

reacción de estireno 4-clorometil con imidazol a través de una sencilla reacción de 

cuaternización. Para los monómeros estirénicos, las variables estructurales son el 

grupo alquilo y el anión (Yuan J, Antonietti M., 2011), representados en la Figura 7.  
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2.5  LI-Salinidad  

 
 
El nuevo grupo de productos químicos llamados líquidos iónicos (LI) han recibido 

interesés como alternativa ecológica a los productos químicos convencionales para 

fines de EOR. Varias investigaciones en la literatura han reportado preocupaciones 

sobre la adsorción de surfactante en la superficie de la roca que conduce a daños y 

a la formación de productos químicos indeseables en los depósitos durante el 

tratamiento. Se espera que los líquidos iónicos, en forma de solución de sal diluida, 

podrían inyectarse a través del depósito sin causar ningún taponamiento mecánico 

en el medio poroso. (Zeinolabedini, Hezave,A., Dorostkar,S., Ayatollahi,S.h., 

Nabipour,M., Hemmatee-nejad,B., 2013) A diferencia de los agentes tensioactivos 

convencionales, los LI son eficaces en alta salinidad y tienen menor adsorción en la 

superficie de la roca (A. Mohsenzadeh, Y. Al-Wahaibi,R. Al-Hajri, B. Jibril, 2015). 

 

 

Figura 7. Polimerización de monómeros estirénicos preparados a partir de 
estireno 4-clorometil 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Desarrollo Experimental 
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Para el desarrollo del proyecto, se procedió a implementar el diagrama de flujo 

siguiente, Figura 8, donde las etapas de mayor duración fueron aquellas en las 

cuales fue necesario tomar una decisión con respecto al producto obtenido en la 

fase previa -síntesis y estructura-, la fase final conlleva una serie de ensayos de los 

productos finales obtenidos y la respuesta que presentan a las condiciones 

deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de Flujo del Proyecto 
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3.1 Equipo utilizado 

 

Se utilizó en la parte experimental, equipo que se encuentra en el Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP) y en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CIITEC) del IPN. Se puede considerar un apartado de síntesis y posteriomente de 

caracterización. 

 

3.1.1 Equipo de Síntesis 

 
Reactor de síntesis por microondas. Anton-Parr. Monowave 300. Se utilizó para 

llevar a cabo la reacción de cuaternización de los reactivos base con los respectivos 

haluros de alquilo y metilsulfato. 

 

3.1.2 Equipo de Caracterización 

 
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear. JEOL Eclip 300 MHz 1H y 75.5 

MHz 13C. Tomando como referencia cloroformo deuterado (CDCl3, 77.23 ppm) y 

dimetilsulfóxido deuterado (C2D6OS, 39.51 ppm) para carbono y tetrametilsilano 

(CH4Si, 0.00 ppm) para protón. Utilizado para confirmar estructuras a través de la 

contabilización del número de carbonos presentes y a su vez el total de protones en 

cada uno de los monómeros.  

Espectrómetro de Infrarrojo. Thermoscientific Nicolet 8700. Referencia bromuro de 

potasio (KBr grado FT-IR). 

 

3.1.3 Equipo de Validación 

 
Refractrómetro digital de mano. Krüss. DR301-95. Se utilizó para confirmar la 

salinidad de los modelos salinos preparados en laboratorio.  
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3.2 Síntesis de Monómeros  

 
 
La síntesis de los monómeros precursores se abordo a través de dos vías: método 

convencional y método de microondas. El primero de ellos no necesita un equipo 

especializado para la generación de calor, puede hacerse uso de una parrilla de 

calentamiento común, para este método es importante el uso de un disolvente para 

llegar a cabo la tranferencia de calor en forma homogénea en la reacción, 

considerando un sistema refrigerante que evite la pérdida de disolvente mediante 

su condensación.  

 

El método de microondas se basa en el uso de radiación microondas para llevar a 

cabo la activación de la reacción, por lo tanto no es necesario el uso de disolventes 

para la síntesis. El uso de este equipo permite manipular variables como presión y 

temperatura.  

 
 

3.2.1 Reactivos y disolventes  

 
 
En la Tabla 1, se enlistan los reactivos utilizados para la síntesis, así como los 

disolventes empleados para llevar a cabo la purificación de los productos, en el 

trabajo realizado se estableció llamar al compuesto 1-vinilimidazol como reactivo 

base 1, en tanto 4-vinilpiridina como reactivo base 2 y finalmente 2-vinilpiridina como 

reactivo base 2´. 
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Tabla 1. Reactivos y disolventes utilizados para síntesis 

 
 

Nombre 
P.M. 

[g/mol] 
Densidad 

[g/mL] 
Fórmula 

Punto de 
Ebullición  

[º C] 
Marca 

Disolventes 

Acetato de etilo 88.10 0.932 C3H6O2 57-58 Fermont 

Éter etilico 74.12 0.713 C4H10O 34.6 Fermont 

Butanol 74.10 0.809 C4H10O 118 Fermont 

Reactivos 

1-vinilimidazol 94.11 1.039 C5H6N2 192-194 Aldrich 

2-vinilpiridina 105.14 0.975 C7H7N 79-82 Aldrich 

4-vinilpiridina 105.14 0.975 C7H7N 62-65 Aldrich 

Bromoetano 108.97 1.460 C2H5Br 37-40 Aldrich 

1-bromobutano 137.02 1.276 C4H9Br 100-104 Aldrich 

1-clorobutano 92.57 0.886 C4H9Cl 77-78 Aldrich 

1-clorohexano 120.62 0.879 C6H13Br 133-134 Aldrich 

1-bromo 
tetradecano 

277.28 0.932 C14H29Br 175-178 Aldrich 

Dimetilsulfato 126.13 1.333 C2H6SO4 188 Aldrich 

Dietilsulfato 154.18 1.177 C4H10SO4 208 Aldrich 

Hidroquinona 110.11 1.300 C6H2O2 285 Aldrich 
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3.3.1 Bromuro de 1-etil-3-vinilimidazolio (BEV) 

 

Se hicieron reaccionar 50 mmol (4.70 g) de 1-vinilimidazol (1) con 75 mmol (8.17 g) 

de 1-bromoetano (2) en un matraz volumétrico de 250 mL con agitación constante 

a temperatura de 40ºC durante 23 horas, generando un reflujo en la mezcla de 

reacción, al término de este tiempo, el producto fue lavado con acetato de etilo (3x30 

mL), el solvente fue decantado y posteriormente se adiciono éter etílico (30 mL), 

generando un precipitado. El solvente en exceso fue evaporado del sistema, 

obteniéndose un sólido de tonalidad blanca-amarilla, con rendimiento de 87.83%. 

En la Figura 9, se observa la reacción llevada a cabo para la obtención del bromuro 

de 1-etil-3-vinilimidazolio (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos espectroscópicos: 

 
1H RMN (300 MHz, DMSO), δH (ppm): 1.65 (t, 3H, J = 7.4 Hz), 4.52 (q, 2H, J = 7.3 

Hz), 5.40 (dd, 1H, J = 8.7, 2.9 Hz), 6.11 (dd, 1H, J = 15.7, 3.0 Hz), 7.49 (dt, 1H, J = 

12.9, 6.4 Hz), 7.91 (t, 1H, J = 1.6 Hz), 8.11 (t, 1H, J = 1.8 Hz), 10.67 (s, 1H). 

13C RMN (76 MHz, DMSO), δC (ppm): 15.71 (CH3), 45.46 (N-CH2), 109.82 (=CH2), 

119.74 (N-CH), 122.95 (N-CH), 128.27 (CH=), 135.09 (N-C-N) 

Análisis elemental teórico: C7H11N2Br, C: 41.40, H: 5.46, N: 13.79, Br: 39.35, %. 
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Figura 9. Mecanismo de Bromuro de 1-etil-3-vinilimidazolio 
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Figura 10. Mecanismo de Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio 

 

3.3.2 Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio (BBV) 

 
 
Se hicieron reaccionar 40 mmol (4.18 g) de 1-vinilimidazol (1) con 60 mmol (9.12 g) 

de 1-bromobutano (2) en un matraz volumétrico de 250 mL con agitación constante 

a temperatura de 60ºC durante 19 horas, el producto obtenido fue lavado con 

acetato de etilo (3x30 mL), posteriormente el solvente fue decantado y se adiciono 

éter etílico (30 mL), generando un compuesto sólido viscoso de tonalidad obscura, 

con rendimiento de 82.52%. En la Figura 10, se observa la síntesis de bromuro de 

1-butil-3-vinilimidazolio (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos espectroscópicos: 

 
1H RMN (301 MHz, DMSO), δH (ppm): 0.98 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.26-1.52 (m, 2H), 

1.88-2.23 (m, 2H), 4.49 (dd, 2H, J = 49.1, 42 Hz), 5.54 (dd, 1H, J = 8.6, 2.5 Hz), 6.01 

(dd, 1H, J = 15.6, 2.5 Hz), 7.36 (dd, 1H, J = 15.6, 8.7 Hz), 7.86 (s, 1H), 8.06 (s,1H), 

9.43 (s, 1H) . 

13C RMN (76 MHz, DMSO), δC (ppm): 16.24 (CH3), 22.09 (-CH2-), 34.49 (-CH2-), 

53.15 (N-CH2), 112.66 (=CH2), 122.64 (N-CH), 126.40(N-CH), 131.38 (CH=), 

137.07(N-C-N). 

Análisis elemental teórico: C9H15N2Br, C: 46.77, H: 6.54, N: 12.12, Br: 34.57, %. 
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3.3.3 Cloruro de 1-hexil-3-vinilimidazolio (CHV) 

 
 
Se hicieron reaccionar 60 mmol (5.65 g) de 1-vinilimidazol (1) con 60 mmol (7.24 g) 

de 1-clorohexano (2) en un matraz volumétrico de 250 mL con agitación constante 

a temperatura de 60ºC durante 3.5 horas, usando como disolvente 20 mL de 

butanol, el producto obtenido fue llevado a rotavapor para eliminar el butanol 

sobrante, posteriormente fue lavado con agua (30 mL) y acetato de etilo (30 mL), el 

lavado se repitió 2 veces más, finalmente se evaporo el agua, generando un 

compuesto liquído viscoso de tonalidad amarilla, con rendimiento de 76.73%. En la 

Figura 11, se observa el compuesto sintetizado, cloruro de 1-hexil-3-vinilimidazolio 

(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datos espectroscópicos: 

 
1H RMN (301 MHz, DMSO), δH (ppm): 0.86 (dd, 3H, J = 9.5, 4.4 Hz), 1.13-1.58 (m, 

6H), 1.78-2.08 (m, 2H), 3.71 (s, 2H), 4.19-4.59 (m, 2H), 5.36 (dd, 1H, J = 8.7, 2.9 

Hz), 6.06 (dd, 1H, J = 15.7, 2.9 Hz), 7.64-7.85(m, 1H), 8.14 (t,1H, J = 1.7 Hz). 

13C RMN (76 MHz, DMSO), δC (ppm): 13.96 (CH3), 22.38 (-CH2-), 25.86 (-CH2-), 

30.15 (-CH2-), 31.08 (-CH2-) 50.33 (N-CH2), 109.35 (=CH2), 119.58 (N-CH), 122.88 

(N-CH), 128.53 (CH=), 135.98 (N-C-N). 

Análisis elemental teórico: C11H19N2Cl, C: 61.53, H: 8.92, N: 13.05, Br: 16.50, %. 

N

N

H3C Cl-N

N

+ H3C

60ºC

Cl

(1) (2) (3)

5

5

Figura 11. Mecanismo de Cloruro de 1-hexil-3-vinilimidazolio. 
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3.3.4 Bromuro de 1-tetradecil-3-vinilimidazolio (BTV) 

 
 
Se hicieron reaccionar 50 mmol (4.70 g) de 1-vinilimidazol (1) con 55 mmol (15.25 

g) de 1-bromotetradecano (2) en un vial con capacidad de 30 mL, el cual forma parte 

del reactor de microondas, con agitación constante a temperatura de 50ºC durante 

1.5  horas el producto se obtuvo, liquido con tonalidad ambar, fue lavado con agua 

(30 mL) y posteriormente con acetato de etilo (3x15 mL), obteniendose un 

rendimiento de 1.55%. En la Figura 12 es posible observar la síntesis del 

compuesto, bromuro de 1-tetradecil-3-vinilimidazolio (3),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos espectroscópicos: 

 

1H RMN (301 MHz, DMSO), δH (ppm): 0.88 (t, 3H, J = 6.6), 1.07-1.49 (m, 22H), 1.76-

2.51 (m, 2H), 4.41 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 5.17-5.48 (m, 1H), 6.05 (dd, 1H, J = 15.7, 2.9 

Hz), 7.52 (dd, 1H, J = 15.7, 8.7 Hz), 7.70(s, 1H), 8.11 (dd,1H, J = 22.7, 21.1 Hz), 

10.70 (s,1H). 

13C RMN (76 MHz, DMSO), δC (ppm): 14.14 (CH3), 22.67 (-CH2-), 26.24 (-CH2-), 

29.03 (-CH2-), 29.34 (-CH2-), 29.39 (-CH2-), 29.52 (-CH2-), 29.60 (-CH2-), 29.62 

(CH2-), 29.63 (-CH2-), 29.67 (-CH2-), 30.26 (-CH2-), 31.90 (-CH2-), 50.43 (N-CH2), 

109.71 (=CH2), 119.64 (N-CH), 122.90 (N-CH), 128.33 (CH=), 135.62 (N-C-N). 

Análisis elemental teórico: C19H35N2Br, C: 61.44, H: 9.50, N: 7.54, Br: 21.51%. 

N

N

H3C Br-
N

N

+ H3C

50ºC

Br

(1) (2) (3)

13

13

Figura 12. Mecanismo de Bromuro de 1-tetradecil-3-vinilimidazolio 
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3.3.5 Metilsulfato de 1-metil-3-vinilimidazolio (MMV) 

 
 
Para poder llevar a cabo esta reacción fue necesario enfriar 50 mmol (4.70g) de 1-

vinilimidazol (1) por 30 minutos en un baño de hielo hasta alcanzar una temperatura 

de 7 ºC en un matraz volumétrico de 250 mL posteriormente se añadieron 75 mmol 

(9.45g) de dimetilsulfato (2) gota a gota; considerando que la reacción es 

exotermica, fue necesario seguir con el baño de hielo. Se mantuvo una agitación 

constante a temperatura ambiente durante 1 hora, el producto obtenido fue lavado 

con acetato de etilo (2x30 mL), posteriormente el solvente fue decantado y se 

adiciono éter etílico (2x30 mL), generando un compuesto sólido de tonalidad blanca, 

con rendimiento de 70.47%. En la Figura 13, se observa el compuesto sintetizado, 

metilsulfato de 1-metil-3-vinilimidazolio (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos espectroscópicos: 

 

1H RMN (301 MHz, DMSO), δH (ppm): 3.75 (s, 3H), 4.04(s, 3H), 5.50 (td, 1H, J = 

9.1, 2.8 Hz), 5.91 (ddd, 1H, J = 15.6, 12.7,2.8 Hz), 7.27 (ddd, 1H, J = 19.9, 15.6,8.7 

Hz), 7.64 (t, 1H, J = 1.6 Hz ), 8.10-7.77 (m, 1H), 9.05 (s, 1H). 

13C RMN (76 MHz, DMSO), δC (ppm): 39.05 (CH3),  58.09 (CH3), 112.03 (=CH2), 

121.72 (N-CH), 127.21 (N-CH), 131.18 (CH=), 138.06 (N-C-N). 

Análisis elemental teórico: C7H12N2SO4, C: 38.18, H: 5.49, N: 12.72, S: 14.53, O: 

29.08%. 

N

N

CH3OSO3N

N

+

50ºC

(1) (2) (3)

H3COSOC3H

O

O

Figura 13. Mecanismo de Metisulfato de 1-metil-3-vinilimidazolio. 
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Figura 14. Estructura química de 4-vinilpiridina 

 

3.4 Síntesis de compuestos a base de Vinilpiridina 

 
 
En los cinco apartados anteriores, se describen las temperaturas y tiempos de 

reacción aunado a los solventes necesarios para llevar a cabo el lavado de los 

productos obtenidos, los cuales tuvieron como base a el reactivo base: 1-

vinilimidazol. Los productos a base del reactivo vinilpiridina serán descritos de 

manera distinta debido a la naturaleza de los experimentos, la cual consistió en una 

polimerización del producto final con la adición de la cadena alifática sobre el átomo 

de nitrógeno en una buena aproximación hacia el desarrollo del proyecto y como 

contraparte, una polimerización sobre el monómero 4-vinilpiridina sin la adición de 

la cadena. 

 

3.4.1 Síntesis con 4-vinilpiridina 

 
En la Tabla 2, se indican los compuesto utilizados para la reacción de 

cuaternización así como la temperatura y tiempo de reacción para cada uno de los 

experimentos propuestos, el rango de temperatura y tiempo corresponde al minimo 

y máximo valor asignado a cada variable. En la Figura 14, se observa la estructura 

química de nuestro reactivo base: 4-vinilpiridina. En casi todos los compuestos se 

llevaron a cabo más de dos intentos de síntesis a excepción de dietil sulfato, con 

este reactivo solo se realizaron dos intentos de síntesis, lo cual indica que los 

valores de la variables son atribuidas a experimento uno y dos. 
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Tabla 2. Compuestos utilizados en reacción de cuaternización con 4-vinilpiridina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vía para proseguir con la síntesis, fue hacer uso de un inhibidor de 

polimerización, el cual tuvo la finalidad de reaccionar con los radicales libres de 

iniciación y/o propagación, convirtiéndose en una especie no radicalaría o radical 

de muy baja reactividad. 

 

Se disolvieron 0.01g de hidroquinona en 0.5 mL de etanol que posteriomente se 

mezclaron con 4-vinilpiridina; se prosiguió con el esquema de síntesis sin embargo 

el resultado fue el mismo, no hubo reacción de cuaternización sin polimerización, 

se opto por adicionar más hidroquinona (0.02g). Los resultados indican que la 

hidroquinona no fungió como inhibidor. En la Figura 15, se presenta la estructura 

química de 1,4-dihidroxilbenceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nombre Fórmula 
Temperatura / 

ºC 
Tiempo / 

horas 

Bromoetano C2H5Br 20-50 0.50-100 

1-clorobutano C4H9Cl 80-110 1-19 

1-clorohexano C6H13Cl 60-170 1-65 

Dimetilsulfato C2H6SO4 10-40 0-96 

Dietilsulfato C4H10SO4 80-140 0.25-0.50 

OHHO

Figura 15. 1,4-dihidroxilbenceno (hidroquinona) 
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3.4.2 Síntesis con 2-vinilpiridina  

 
 
La síntesis de compuestos a base de vinilpiridina no logró ser efectiva,a pesar de 

presentar estabilidad, tendencia a recuperar la aromaticidad y dar lugar a reacciones 

de sustitución, lo que conlleva a plantear una reactividad del anillo electrófilica. El 

primer caso fue el uso de 4-vinilpiridina y posteriormente el uso de inhibidor, la 

tercera opción que se considero fue el uso del reactivo 2-vinilpiridina con la 

condiciones de reacción más aceptadas, tiempo y temperatura de reacción que 

promovieron una menor polimerización y una mayor obtención del producto 

deseado (50 horas y 40 ºC) , con un reactivo de cadena corta, bromoetano. El 

resultado final fue contundente, el producto obtenido no presentaba los rangos 

propios de una síntesis exitosa e integral.  En la Figura 16, se aprecia el producto 

de síntesis al termino de reacción, sólido rojizo con consistencia plástica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Producto de síntesis de 2-vinilpiridina más bromoetano 
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3.5 Pruebas térmicas y salinas 

 
 
En esta fase del desarrollo expermiental se realizaron pruebas a cada monómero 

obtenido considerando como reactivo base: 1-vinilimidazol;  BEV, BBV, CHV, BTV 

y MMV. La primera prueba realizada fue un análisis termogravimetrico (TGA) para 

obtener la temperatura a la cual el producto sufre una descomposición química 

fundamental. 

 
Después de obtener la temperatura por TGA se prosiguió a realizar una prueba de 

salinidad a temperatura ambiente, con cada uno de los compuestos se hicieron 

soluciones en peso al 10%, las cuales tuvieron que ser mezcladas con cada una de 

las soluciones descritas en la Tabla 3, en proporción de 1:5 mL, el volumen para 

ambas soluciones de la tabla fue de 100 mL. 

 

Tabla 3. Soluciones salinas para prueba, 90% NaCl y 10% CaCl2 

 

Ppm 25,000 50,000 

NaCl 2.25 g 4.50 g 

CaCl2 0.25 g 0.50 g 

 

Antes de realizar la mezcla entre la solución de monómero y salina se validó la 

cantidad de sal que presentaba cada solución a través de un  refractrómetro digital 

de mano (Krüss. DR301-95). En la Figura 17, se aprecia la confirmación para la 

solución de 25,000 ppm, el equipo tiene la capacidad de detectar desde 0 a 30% de 

salinidad, con una precisión de 0.1%. Sin embargo el equipo indica un porcentaje 

que tiene que ser relacionado con una cantidad de gramos equivalente. 

 
2.5 % Salinidadad = 25 g de sal (NaCl-CaCl2) en una solución de 100 mL 
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Figura 17. Refractrometro Krüss 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La mezcla se llevó a cabo y se observó el comportamiento para cada monómero a 

estas condiciones. Finalmente la fase de pruebas térmicas y salinas terminó tras 

colocar la solución 1:5 mL de monómero y salina en el  reactor de microondas a la 

temperatura de 40, 80 y 120 ºC, por una hora en cada caso, observando con 

detenimiento la presencia de precipitación o un cambio apreciable.  

 

3.5.1 Prueba de Turbidez 
 
Despúes de realizar prueba de salinidad y análisis térmico, se procedió a una 

prueba de turbidez para observar el comportamiento de los mónomeros en salmuera 

a 250 000 ppm NaCl y 150 000 ppm CaCl2, NMX-AA-038-SCFI-2001, se midió la 

cantidad de luz que pasa a través de la salmuera, mientras menor sea la turbidez la 

cantidad de luz transmitida será mayor. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Resultados, Análisis y 
Discusión 
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4.1. Resultados  

 
 
En el presente trabajo se sintetizaron 10 productos, sin embargo la caracterización 

por Resonancia Magnética de Nuclear (RMN) de protón y carbono indica la 

obtención de 5 monómeros iónicos sin presentar polimerización, estos son a base 

de 1-vinilimidazolio, los monómeros que presentaron señales de polimerización 

tienen como base 4-vinilpiridina.  

 

La espectroscopia de infrarrojo apoyo a la caracterización realizada por RMN, 

logrando identificar grupos funcionales caracteristicos de los monómeros 

sintetizados. Las pruebas de resistencia térmica se lograron a través de Análisis 

Termogravimétrico (TGA), posteriormente las pruebas salinas se realizaron en el 

reactor de microondas,  Anton-Parr. Monowave 300, a dos diferentes soluciones, 

cada una con tres distintas temperaturas. 

 

4.1.1 Contratiempos de síntesis  

 
 
Para lograr la síntesis de los cinco productos a base de 1-vinilimidazol se realizaron 

32 experimentos; por su parte el reactivo base: 4-vinilpiridina presentó un 

comportamiento análogo, con la cualidad de no reacción –estabilidad ante 

reacciones de SN2-. En todos los experimentos se realizó una variación de 

temperatura y tiempo de reacción para obtener las condiciones optimas de síntesis. 

En la Tabla 4, se enlistan el número total de reacciones realizadas con reactivo 

base 1. Se varió el tamaño de la cadena alifática; para los productos de cadena 

corta se aprecian sólidos de tonalidad blanquisca, una cadena de cuatro y seis 

carbonos tiene un comportamiento líquido y finalmente el producto de mayor cadena 

se denota como un sólido de tonalidad amarillenta. 
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Tabla 4. Matriz de experimentos realizada con base en reactivo: 1-vinilimidazol 

 
 

Compuesto Nombre Temperatura [ºC] Tiempo [horas] Total 

1 Bromoetano 

30 65 1 

50 1.5 2 

40 23 3 

40 23 4 

45 3 5 

50 2.5 6 

50 2 7 

50 2.5 8 

70 1 9 

75 2 10 

30 48 11 

60 48 12 

30 52 13 

60 69 14 

50 23 15 

2 1-brombutano 

80 22 16 

60 19 17 

80 26 18 

3 1-clorohexano 

60 2.5 19 

100 1.5 20 

60 18 21 

20 69 22 

60 3.5 23 

4 1-bromo 
tetradecano 

50 1.5 24 

60 24 25 

50 1.5 26 

50 1.5 27 

50 0.5 28 

50 4 29 

60 4 30 

60 5 31 

5 Dimetilsulfato 7 0.5 32 
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Figura 18. Estructura química de 2-vinilpiridina 

 
 

Se realizón un total de 32 reacciones, la obtención de Bromuro de 1-etil-3-

vinilimidazolio (BEV) es el compuesto con el mayor número de intentos en 

contraparte con Metilsulfato de 1-metil-3-vinilimidazolio (MMV). Los contratiempos 

presentados en esta parte de la experimentación fueron:  

 

a) Tiempo de reacción. Variable fundamental para obtención de producto final. 

b) Temperatura de reacción. El producto se carboniza por una alta temperatura 

o no se llevó a cabo la reacción por falta de un gradiente mayor. 

c) Disolvente. El uso de disolvente próticos en la mayoría de las reacciones 

desfavorece la reacción, sin embargo pueden ser usados en la reacción de 

obtención de Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio (BBV) y Cloruro de 1-hexil-

3-vinilimidazolio (CHV).  

d) Purificación. El lavado de los compuestos se realizó con agua destilada, 

posteriomente con acetato de etilo y éter etílico, con este último lavado se 

logro la manera más idónea de llevar a cabo la operación. 

e) Equimolaridad. Resulta de importancia hacer reaccionar la materia prima 

limitante de una manera eficiente, no realizar lo anterior complica el proceso 

de purificación. 

 

Los productos obtenidos con base: 4-vinilpiridina se enlistan en la Tabla 5, la 

generalidad dentro de esta tabla es la polimerización de los monómeros, se trabajo 

sobre este inconveniente, la metodología seguida fue la adición de hidroquinona, 

inhibidor de polimerización, con la finalidad de frenar la polimerización hasta que se 

consuma el inhibidor.  
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Una segunda medida para lograr obtener monómeros iónicos con vinilpiridina, fue 

la utilización de 2-vinilpiridina, la posición del grupo vinil dentro del anillo, cambio de 

4 a 2. En la Figura 18, se muestra la variación que presenta la estructura, sin 

embargo este cambio no favoreció la síntesis. 

 
Tabla 5. Matriz de experimentos realizada con base en reactivo: 4-vinilpiridina 

 
Compuesto Nombre Temperatura [ºC] Tiempo [horas] Total 

6 Bromoetano 

20 0.5 1 

40 0.5 2 

40 100 3 

20 96 4 

20 24 5 

50 18 6 

20 42 7 

7 1-clorobutano 

80 19 8 

90 1 9 

100 1 10 

110 3 11 

8 1-clorohexano 

60 1.5 12 

62 2 13 

70 2 14 

80 2 15 

90 19 16 

100 1 17 

110 1 18 

120 3.5 19 

170 65 20 

9 Dimetilsulfato 

10 0 21 

10 0 22 

40 3 23 

20 96 24 

10 Dietilsulfato 
140 0.25 25 

80 0.5 26 
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4.2. Resonancia Magnética Nuclear  

 
Para cada monómero iónico sintetizado se realizó RMN tanto de protón como de 

carbono con la finalidad de indicar si la reacción de cuaternización se llevó a cabo 

en cada uno de los prospectos de reacción. Es posible observar en RMN 13C la 

señal para cada uno de los carbonos asociados a la molécula producto, mientras 

que para RMN 1H es necesario identificar un punto de inicio dentro del espectro de 

resonancia, el cual debe ser normalizado, con la finalidad de obtener el área de 

cada señal que a su vez identificará el número total de protones del producto 

obtenido. 

4.2.1 Bromuro de 1-etil-3-vinilimidazolio 

 
El espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Protón (1H RMN) del Bromuro de 

1-etil-3-vinilimidazolio, se muestra en la Figura 19.   

Figura 19. Espectro de 1H RMN del Bromuro de 1-etil-3-vinilimidazolio 
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En el espectro de la Figura 19, se puede confirmar la estructura del monómero, 

donde de observó un triplete (t) asignado para los tres protones del grupo metilo a 

un desplazamiento de 1.65 ppm en el  campo alto, con una constante de 

acoplamiento J = 7.4 Hz, a un desplazamiento de 4.52 ppm se observó una señal 

la cual se asignó a 2 protones del grupo metileno de la cadena alquílica, a un 

desplazamiento de 5.40 y 6.11 ppm se observaron un par de dobles dobletes los 

cuales se asignaron al metileno del grupo vinilo del vinilimidazol, para el metino 

adyacente al metileno del grupo vinilo se observó un multiplete con un 

desplazamiento de 7.49 ppm. 

 

A  un campo menor se observó un par de tripletes a 7.91 y 8.11 ppm con una 

constante de acoplamiento de 1.6 y 1.8 Hz que corresponden para cada protón que 

se encuentra en la parte inferiror del heterociclo de 5 miembros del vinilimidazol y 

que se encuentran interactuando entre ellos, por último se observó un singulete 

asociado al protón del grupo metino que se encuentra entre los dos nitrógenos del 

heterociclo a un desplazamiento de 10.67. 
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4.2.2 Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio 

 

El espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono (13C RMN) del Bromuro 

de 1-butil-3-vinilimidazolio, se muestra en la Figura 20. 

 
 

En el espectro de la Figura 20, se observaron las 9 señales, a campo alto se 

observaron 4 señales asignadas a los carbones de grupo metileno de la cadena 

alifática, a 16.24 ppm se observó la señal correspondiente al carbono del grupo 

metilo, a 22.09, 34.49 y 52.94 ppm se observaron las señales de carbono de los 

grupos metilenos, la señal con mayor desplazamiento se asignó al carbono 

adyacente al atomo de nitrógeno en campo bajo. 

 

Figura 20. Espectro de 13C RMN  del Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio 
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Las 5 señales restantes se asiganaron a los carbonos del anillo y grupo vinílico, la 

señal que se encuentra a campo más bajo es 137.45 ppm asignadado al carbono 

intermedio entre los dos nitrógenos del heterociclo, los dos carbonos restantes del 

anillo se localizan a 126.40 y 122.64 ppm. La señal de carbono de grupo vinílico se 

observó a 112.66 y 131.38 ppm, la primera señal corresponde al grupo metileno y 

la segunda al grupo metino. 

 
 

4.2.3 RMN 1H 

 
 
En el siguiente apartado se condensan las señales asociadas a cada protón de los 

monómeros iónicos , BEV, BBV, CHV, BTV y MMV. En la Tabla 6, se observa el 

acomodo que presentan los productos, el primero de ellos consiste en segmentar 

estructuralmente cada compuesto, en una parte heterociclica y otra de  cadena 

alifática, partiendo de esta división observando que en la parte heterocíclica se 

mantiene un comportamiento semejante debido a que en todos los productos 

sintetizados se logró obtener una amina cuaternaria y sus señales de 

desplazamiento son asignadas de la misma forma para cada uno de ellos, 

considerando como la señal de mayor desplazamiento aquella asignada a un campo 

bajo.  

La parte de cadena alifática es más demostrativa ya que denota el aumento de 

cadena conforme el uso de haloalcanos empleados y dimetilsulfato, el grupo metilo 

de cada cadena puede ser localizado en ppm bajas, lo que se conoce como campo 

alto.  
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Tabla 6. Señales de protón para cada monómero iónico 

 
 

 

Sección Nombre 
Ppm 

BEV BBV CHV BTV MMV 

C
a
d

e
n

a
 A

li
fá

ti
c

a
 

CH3 1.65 0.98 0.86 0.88 - 

-CH2- - 1.26-1.52 1.13-1.58 1.07-1.49 - 

-CH2- - 1.88-2.23 1.13-1.58 1.07-1.49 - 

-CH2- - - 1.13-1.58 1.07-1.49 - 

-CH2- - - 1.78-2.08 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.07-1.49 - 

-CH2- - - - 1.76-2.51 - 

-CH2-N 4.52 4.49 3.71 4.41 3.75 

H
e
te

ro
c

ic
lo

 

CH2= 5.40, 6.11 5.54,6.01 4.19-4.59 5.48,6.05 5.50,5.91 

N-CH= 7.49 7.36 5.36 7.52 7.27 

N-CH-C 7.91 7.86 6.06 7.70 7.64 

N-CH-C 8.11 8.06 7.64-7.85 8.11 7.77-8.10 

N-CH-N 10.67 9.43 8.14 10.70 9.05 
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Conforme aumenta la cadena, las señales asiganadas al protón de grupo metilenico 

aumentan y su localización tiende a ser encontrada desde campo alto hacia campo 

bajo; alrededor de 3.70-4.60 ppm se observa la señal de protón asociada al grupo 

metileno contiguo a un atómo de nitrógeno, indicio de que la reacción fue 

concretada. En el caso particular del CHV y BTV se aprecian señales “repetidas” 

dado que en esa región de la cadena alifática los protones tienen un 

comportamiento equivalente y su desplazamiento es análogo dado su entorno. 

 

4.2.4 RMN 13C 

 
Las señales de carbono en cada uno de los monómeros se presentan en la Tabla 

7, los carbonos correspondientes a la parte heterocíclica se localizan a campo bajo, 

alrededor de 119-139 ppm, siendo el límite superior la señal correspondiente al 

carbono enlazado a los dos atomos de nitrógeno; las señales del grupo vinílico se 

reportan en 109 y 131 ppm, para el primer desplazamiento se asocia el grupo 

metileno mientras que para el segundo valor se asocia el carbón enlazado al 

metileno y a un nitrógeno.  

 
Dentro de la parte alifática se observa un incremento de señales proporcional al 

aumento de carbonos en la cadena, el carbono del grupo metilo se observa 

alrededor de 13 ppm, el crecimiento de la cadena impacta en el número de señales 

siendo la penultima señal de carbono en la cadena alifática a 35 ppm, la siguiente 

señal corresponde a una señal de carbono, con la singularidad de acoplar  la cadena 

y el heterociclo, 39-53 ppm. 
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Tabla 7. Señales de carbono para cada monómero iónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sección Nombre 
ppm 

BEV BBV CHV BTV MMV 

C
a
d

e
n

a
 A

li
fá

ti
c

a
 

CH3 15.71 16.24 13.96 14.14 - 

-CH2- - 22.09 22.38 22.67 - 

-CH2- - 34.49 25.86 26.24 - 

-CH2- - - 30.15 29.03 - 

-CH2- - - 31.08 29.34 - 

-CH2- - - - 29.39 - 

-CH2- - - - 29.52 - 

-CH2- - - - 29.60 - 

-CH2- - - - 29.62 - 

-CH2- - - - 29.63 - 

-CH2- - - - 29.67 - 

-CH2- - - - 30.26 - 

-CH2- - - - 31.90 - 

-CH2-N 45.46 53.15 50.33 50.43 39.05 

H
e
te

ro
c

ic
lo

 

CH2= 109.82 112.66 109.35 109.71 112.03 

N-CH-C 119.74 122.64 119.58 119.64 121.72 

N-CH-C 122.95 126.40 122.88 122.90 127.21 

N-CH= 128.27 131.38 128.53 128.33 131.18 

N-CH-N 135.09 137.07 135.98 135.62 138.06 
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4.3 Analisis Termogravimétrico (TGA) 

 
 
A través de TGA fue posible identicar la temperatura a la cual cada monómero 

presentaba perdidas de masa, lo que permite establecer un rango temperatura 

estable para el producto obtenido, cabe mencionar que no todos los monómeros 

fueron sometidos a tal análisis, solo aquellos que no presentaron señales de 

polimerización en RMN. 

 

El análisis termogravimétrico, Figura 21, de los monómeros BEV, BBV, CHV, BTV, 

MMV indica las curvas termogravimetricas de perdidas de peso, lo que refiere a la 

descomposición de los monómeros. El rango para estos cinco productos se 

encuentra entre 260 a 320 ºC, presentando la mínima temperatura asignada para el 

monómero de Cloruro de 1-hexil-3-vinilimidazolio y la máxima para metilsulfato de 

1-metil-3-vinilimidazolio. Los monómeros con parte aniónica a base de bromuro 

tienen un comportamiento similar, sin importar el tamaño de cadena alifática 

añadido al reactivo base. 

Figura 21. TGA de monómeros a base de 1-vinilimidazol 
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La primera pendiente presente para cada monómero, esta asociada a la perdida de 

peso de agua, hasta un rango de 100 ºC, el monómero CHV (línea verde) presenta 

el mayor comportamiento. Antes de poder observar el punto de inflexión de cada 

curva, es visible una perdida de peso asociada a la materia prima residual, la cual 

en conjunto tiene como base 1-vinilimidazol, punto de ebullición 192 ºC, presente 

en cada perdida de masa de los cinco monómeros. Cada haloalcano ocupado en la 

reacción aporta perdidas de masa hacia la curva característica de su monómero. 

 

En la Figura 22, se indica de manera más detallada la curva de TGA de cada 

monómero, auxiliada por la curva de dTG/dT, derivada de la curva 

termogravimetrica con respecto de la temperatura, con el fin de poder observar el 

punto de resistencia térmica estable de cada producto. En la Tabla 8, se enlistan 

las temperaturas correspondientes, para cada muestra en su TGA realizado. 

 
 

Tabla 8. Temperatura de estabilidad de cada monómero 

 

 

 

 

 
 

Nombre Temperatura / ºC 

Bromuro de 1-etil-3-vinilimidazolio 300 

Bromuro de 1-butil-3-vinilimidazolio 280 

Cloruro de 1-hexil-3-vinilimidazolio 270 

Bromuro de 1-tetradecil-3-vinilimidazolio 320 

Metilsulfato de 1-metil-3-vinilimidazolio 320 
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a) b) 

c) 

d) e) 

Figura 22. TGA y derivada dTG/dT de a) BEV, b) BTV, c) BBV, d) CHV y e) MMV 
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4.4. Espectroscopia de Infrarrojo (IR)  

 
El espectro de infrarrojo medio, confirma la caracterización de cada monómero, 

esencialmente como un complemento de RMN 13C y 1H. Las vibraciones de los 

grupos funcionales son representados en la Tabla 9, asignados por regiones. 

 
 

Tabla 9. Señales de grupos funcionales en monómeros iónicos 

 
 

Región Vibración Posición cm-1 

I y II 

4000-2700 cm-1 

Estiramiento N-H 3490 

Estiramiento C-H 

(CH3 - CH2) 
2935-2915 

Deformación C-H 

(CH3 - CH2) 
1470-1445 

Balanceo (más de cuatro 

CH2) 
730-710 

V 

1700-1580 cm-1 

Heterociclo Insaturado  1680-1620 

Doblamiento C=C 1660-1620 

VI 

1500-400 cm-1 

Estiramiento C-N 1280-1180 

Sulfatos 1130- 1080 

 

En la Figura 23, se presentan los espectrogramas asociados a cada uno de los 

monómeros sintetizados. La primera banda corresponde a un estiramiento N-H 

localizada alrededor de 3500 cm-1, la siguiente zona de barrido son la vibraciones 

de estiramiento asimétrico y simétrico del grupo metilo CH3– y metileno –CH2 – entre 

2935-2915 cm-1.  
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Figura 23. Espectrograma de IR para MMV, BEV, BBV, CHV y BTV. 

 

R-CH=CH2 R-CH=CH2 Heterociclo 

Insaturado 
Califatico-N SO4 2- 
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Dentro de la región V se localiza la vibración de doblamiento C=C, 1660-1620 cm-1,  

caracteristica del grupo vinílico terminal y la banda asignada al heterociclo 

insaturado 1680-1620 cm-1, confirmando que la estructura inicial  no sufrió cambios. 

La región I y II exhibe deformaciones C-H del grupo CH3– y –CH2– con bandas de 

1470-1445 cm-1.  

 

La zona VI localiza vibraciones de estiramiento Califático-N , 1280-1180 cm-1; 

parteaguas dentro la síntesis, lo cual permite afirmar que la síntesis de 

cuaternización fue concretada en cada uno de los prospectos de reacción. La banda 

de 1130-1080 cm-1 es correspondiente a sulfatos, asociada solamente al compuesto 

MMV, tras sintetizar con dimetilsulfato. 

 

4.5 Pruebas en Medio Salino  

 

Tras finalizar con la sintesís y caracterización de nuestros cinco compuestos, se 

realizaron pruebas de salinidad a temperatura ambiente y utilizando un rango de 

temperatura, 40-120 ºC. Los resultados obtenidos son presentados en la Tabla 10.  

 
Tabla 10. Resultados de prueba en medio salino para los monómeros iónicos 

 

Monómero Iónico 

Blanco 
[x 103 ppm] 

Temperatura [ºC] –Salinidad [x 103 ppm] 

 

25000 50000 40 25 80 25 120 25 40 50 80 50 120 50 

BEV 
                

BBV 
                

CHV 
                

BTV 
                

MMV 
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El resultado de las pruebas para BEV, BBV, CHV, BTV y MMV, indica un efecto 

estable ante el medio salino, constituido por una mezcla de sales de cloruro de sodio 

al 90% y cloruro de calcio al 10% a temperatura ambiente, denominado blanco. Tras 

aprobar este primer ensayo se procedió a realizar las siguientes pruebas 

considerando concentraciones estables, 25 000 ppm, con temperatura variable, 40, 

80 y 120 ºC. Al tener el segundo ensayo aprobado se realizó la ultima prueba, 

concentración de 50 000 ppm a 40, 80 y 120 ºC.  

 

Se considera un ensayo admisible si no se aprecia una precipitación dentro de la 

mezcla salina y la solución de cada uno de los monómeros, si existiera una 

precipitación sería sinónimo de una interacción entre la sal del medio con la 

molecula sintetizada, sin embargo podemos indicar que la interacción que se 

observa, una homogénea solución, es debíl del tipo puentes de hidrogeno.  

 
El BBV con 25 000 ppm de mezcla salina fue secado, eliminando el agua de solución 

presente en ambas composiciones, al termino de esta operación se aprecia un 

sólido heterogéneo con dos diferentes tonalidades, amarillo y blanco, se procedió a 

lavar con metanol generando dos fases, liquida amarilla y solída blanca, la primera 

se asocia al compuesto BBV en metanol y la segunda, la sal usada en el ensayo.  

 

En la Figura 24,  se observa el espectrograma de IR para Bromuro de 1-butil-3-

vinilimidazolio (BBV) a 0 ppm de mezcla salina, línea negra punteada; a 25 000 ppm, 

línea punteada azul y finalmente 50 000 ppm de salinidad, línea punteada roja. La 

señal de doblamiento C=C, del grupo vinílico a 1660-1620 esta presente a 0, 25 000 

y 50 000 ppm lo que indica una estabilidad de la molecula tras la prueba de 

salinidad-termica. El estiramiento de Califático –N a 1280-1180 presenta el mismo 

comportamiento.  
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La señal de C=C y Califático –N son la esencia de nuestros productos por lo que aun 

identificarlos es indicio de la resistencia que presentan, señales de grupo metilo y 

metileno por deformación y estiramiento también son detectables aun mismo rango. 

La comparación es cualitativa entre BBV a las tres distintas concentraciones salinas 

y confirma que nuestro monómero es estable 

 

 

 4.6 Pruebas de Turbidez  

 

Se determinó la turbidez de cada monómero iónico a través de la NMX-AA-038-

SCFI-2001,  donde se midió la cantidad de luz que pasa a través de la salmuera 

(250 000 ppm NaCl y 150 000 ppm CaCl2). A mayor turbiedad es menor la cantidad 

de luz transmitida. Los resultados son presentados en la Tabla 11. 

 

 

 

 

Figura 24. BBV a 0, 25 000 y 50 000 ppm de mezcla salina 
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Tabla 11. Valores de turbidez para cada mónomero iónico a diferente tiempo 
 

 

La determinación de la turbidez , tuvó como finalidad, probar los mónomeros iónicos 

a condiciones extremas de salmuera, 400 000 ppm, considerando una posible 

precipitación que si bien no se dio, sería prueba fiel de un enlace entre los 

monómeros y las sales de la salmuera. El tiempo transcurrido para una segunda 

medida con respecto de la primera fue de 3 semanas, donde se dieron 2 

variaciones, la primera de ellas descrita con un aumento en el valor de la turbiedad, 

los monómeros que presentaron esta característica fueron: BEV, BTV y MMV; la 

segunda denota una disminución en la turbiedad, BBV y CHV. En ambos casos la 

turbiedad nos indica presencia de partículas disueltas, pero no una nueva 

interacción molecular.

 Lectura 1  Lectura 2 

Compuesto 
Turbiedad 

[NTU] 
Muestra/ 
Salmuera 

Turbiedad 
[NTU] 

Muestra/ 
Salmuera 

BEV 2.02 4.80 12.74 17.94 

BBV 9.30 22.14 1.86 2.61 

CHV 521.56 1240.47 0.39 0.54 

BTV 210.66 501.57 >1000 1408.45 

MMV 32.54 77.47 298.44 420.33 

Salmuera 0.42 1.00 0.71 1.00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conclusiones 
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5.1 Conclusiones 

 

 

 La síntesis de compuestos a base de 4-vinilpiridina no se logró efectuar 

debido a la baja disponibilidad  que tiene esta estructura vinilica con el anillo 

aromatico para reacciones tipo SN2, la vinilpiridina puede dar sustituciones 

nucleofílicas pero son necesarios nucléofilos duros como NH2
-  o 

carbaniones, sin embargo presentó alto grado de polimerización 

incontrolable del monómero,  aun en atmosfera inerte y en la presencia un 

inhibidor. 

 

 Se completó la síntesis de 5 compuestos (MMV,BEV,BBV,CHV, BTV) a base 

de 1-vinilimidazol con rendimiento de reacción por arriba del 60% para la 

mayoria de productos obtenidos. A través de análisis espectroscópicos, 

como de la RMN de 13C y 1H, tambíen FTIR  se confirmaron las estructuras 

de los compuestos obtenidos. El producto con la estructura de cadena 

alifática de menor tamaño presentó un mayor rendimiento, favorecido por un 

impedimento estérico mínimo durante la reacción de sustitución. 

 

 La evaluación térmica a través de análisis termogravimetrico indicó un rango 

de estabilidad a temperatura de 270 a 320º C para los 5 compuestos . A su 

vez la prueba en el medio salino, no demostró precipitaciones, al no existir 

interacciones entre monómero iónico y la sal del medio, da posibilidad  para 

confirmar su resistencia en un medio salino-térmico. 
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