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GLOSARIO. 
 

%p: Porciento peso. 

(NH4)2C2O4·H2O: Oxalato de amonio monohidratado. 

2VP: 2-Vinilpiridina. 

4VP: 4-Vinilpiridina. 

BNZ: Benceno. 

BPO: Peróxido de benzoílo. 

Dp: Diámetro de partícula. 

DVB: Divinilbenceno. 

Exp.: Experimento. 

Ip: Índice de polidispersidad. 

Kp: Constante depropagación. 

Kt: Constante de terminación. 

m-DVB: Meta-divinilbenceno. 

MMA: Metilmetacrilato. 

NaCl: Cloruro de sodio. 

NH4Cl: Cloruro de amonio. 

p-DVB : Para-Divinilbenceno. 

PMMA: Polimetilmetacrilato. 

PS: Poliestireno. 

PVA: Alcohol Polivinílico. 
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RESUMEN. 
La síntesis de materiales poliméricos con aplicaciones en: dosificadores de fármacos, hidrogeles, resinas de 

intercambio iónico, por mencionar algunas, exige óptimas propiedades, principalmente de morfología y de 

funcionalización. De igual forma, es de suma importancia incrementar el área superficial, para poder 

maximizar el área de interacción.  

En el presente trabajo de tesis se estudió la síntesis de dos copolimerizaciones: la 2-vinilpiridina-co-

metilmetacrilato-co-divinilbenceno (2VP-co-MMA-co-DVB), y la 4-vinilpiridina-co-metilmetacrilato-co-

divinilbenceno (4VP-co-MMA-co-DVB) por medio de la técnica de polimerización por suspensión, utilizando 

un agente generador de poros para formar partículas porosas por el método del buen solvente. Se utilizó 

como iniciador el peróxido de benzoílo, el agente de suspensión fue alcohol polivinílilco y como agente 

generador de poros el benceno. El tema se presenta en tres capítulos, que son el marco teórico en el que se 

explica los antecedentes al tema de los materiales poliméricos porosos, el desarrollo experimental en donde 

se explica la matriz experimental de ambos copolímeros y la discusión de resultados y discusión en el que se 

describen los resultados obtenidos, se comparan los sistemas y se describe cual fue el mejor sistema. 

Se estudió la cinética variando en 0% y 50% masa de DVB (agente de entrecruzamiento) con respecto a la 

cantidad total de monómeros, esto con el fin de determinar el tiempo de reacción y las conversiones máximas 

a partir de los datos cinéticos; se observó una clara relación entre el tiempo de reacción y la cantidad de 

entrecruzante (de 150 minutos a 75 minutos para los sistemas con y sin DVB respectivamente, para el 

monómero de la 2VP).  

También se encontró que hay una dependencia entre la conversión máxima y el tipo de monómero (2VP o 

4VP), siendo la más alta conversión de 90% para el sistema con la 2VP y para el caso de la 4VP de 65%. En el 

caso del sistema base 4VP se obtuvo gran mayoría del polímero disuelto, lo cual no fue conveniente para el 

estudio presentado en este trabajo, en el que se buscó obtener partículas, por lo cual se descartó su uso para 

la síntesis del material.  

Para la caracterización de los materiales a partir del sistema 2VP-co-DVB-co-MMA con una variación de 

concentración de DVB de 10%, 20% y 40% masa con respecto a la masa total de monómeros, se realizaron 

microscopías electrónicas de barrido (SEM), obteniendo superficies porosas, las cuales a mayor concentración 

de DVB, presentaron mayor cantidad de poros en las partículas. Otra de las evaluaciones físicas fue el 

diámetro promedio de partícula (microscopía óptica), obteniendo índices de polidispersidad en un intervalo 

de 1.3 a 1.5 y diámetros promedio de partícula entre 72.8 y 85.6 μm. Finalmente, se realizaron pruebas de 

punto de carga cero (PCZ) y de adsorción de un contaminante modelo, que fue el fenol. Obteniendo valores 

de PCZ de 3.5 a 5 con una remoción de fenol de hasta el 60% con las partículas que contenían mayor 

concentración de DVB.  
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INTRODUCCIÓN. 
El desarrollo en la química orgánica ha permitido sintetizar materiales más atractivos para su aplicación en 

catálisis, en materiales nanométricos, en química analítica, etc. Parte de este desarrollo es tangible en las 

partículas poliméricas porosas cuyas propiedades, como son su fácil procesabilidad y alta área superficial, 

junto con las más destacables como el diseño y la funcionalización, las ha vuelto una opción muy viable para 

su uso en adsorción de iones metálicos en el agua para su tratamiento, adsorción de fármacos para su 

liberación en el organismo, membranas de separación en celdas electrolíticas; resinas de intercambio iónico 

para separación de fenoles, ácidos carboxílicos e incluso metales contenidos en aguas de industrias 

nucleares[1]. 

 

Con este fin, se han sintetizado múltiples materiales poliméricos basados en monómeros vinílicos como el 

estireno, divinilbenceno, ácido metacrílico, metacrilonitrilo, vinilpiridina[2], etc. Este último monómero es 

utilizado en sus dos formas: la 2-vinilpiridina y la 4-vinilpiridina. Ambas han sido ocupadas en forma de resinas 

iónicas, membranas, partículas esféricas, etc. Sus características morfológicas y funcionales dependerán 

principalmente del método de síntesis y su modificación posterior a la síntesis. Las reacciones de 

polimerización por suspensión son una de las técnicas de polimerización más escalables y baratas mediante 

el cual puede lograr sintetizarse este tipo de partículas.  

 

Este tipo de partículas pueden ser utilizadas para la remoción de contaminantes tóxicos en el agua[3], el cual 

es un tema de gran interés a nivel mundial, puesto que muchas empresas que producen bienes que consume 

cotidianamente el ser humano, generan contaminación en las agua residuales que desechan, ejemplo de este 

tipo de empresas son: la industria manufacturera,  la industria energética; actividades primarias como la 

agricultura, la minería y el consumo doméstico. Por esta razón, han aumentado las exigencias para la síntesis 

de estos materiales. La adsorción es uno de los métodos de separación usados con este fin, lo cual requiere 

de la funcionalización con grupos “adsorbentes” que formen parte de la cadena polimérica. 

 

En el presente trabajo se realizó el análisis del efecto de la concentración del agente de entrecruzamiento 

que fue el divinilbenceno en la porosidad del copolímero basado en la 2-vinil piridina, 4-vinil piridina y 

metilmetacrilato, evaluando su desempeño para remover fenol en agua. Para ello, se llevó a cabo el estudió 

de estos sistemas poliméricos entrecruzados a diferentes concentraciones de DVB y copolimerizado con 

MMA, sintetizados por la técnica de polimerización en suspensión con el fin de lograr partículas esféricas con 

alta área superficial, en tamaños micrométricos y rendimientos altos. 

 

En el capítulo I se dará un panorama general de los polímeros abarcando su historia, tipos y propiedades 

principales; las técnicas de polimerización, profundizando en la polimerización por suspensión y por radicales 

libres. Se explicará de igual forma los tópicos acerca de las partículas porosas poliméricas y los mecanismos 

mediante los cuales estos pueden ser sintetizados. Al cierre de este capítulo se explicará el papel que juegan 

los polímeros en la remoción de contaminantes tóxicos en el agua, específicamente del fenol y los métodos 

más comunes para su remoción, con énfasis en la adsorción.  
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En el capítulo II se describirá el desarrollo experimental, así como la matriz de experimentos mediante la cual 

se realizaron las cinéticas y síntesis de los materiales, además de las caracterizaciones como la determinación 

de tamaño promedio de partícula, punto de carga cero, microscopía electrónica de barrido y adsorción. 

 

Finalmente, en el capítulo III se discutirán los resultados obtenidos de las cinéticas de polimerización, así como 

las caracterizaciones del material y las evaluaciones de las partículas en un proceso de adsorción, explicando 

los factores claves que influyeron en el sistema de polimerización y demostrando cual fue el mejor sistema 

acorde con los objetivos planteados en la presente tesis. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 
El objetivo de esta tesis es analizar el efecto de la concentración del divinilbenceno, el cual fungió como 

agente de entrecruzamiento, en la porosidad de los copolímeros basados en la 2-vinil piridina, 4-vinil piridina 

y metilmetacrilato, evaluándolos en la remoción de fenol en agua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

֎ Sintetizar copolímeros a partir de la 2 Vinilpiridina-co-divinilbenceno-co-metilmetacrilato y de la 4- 

Vinilpiridina-co-divinilbenceno-co-metilmetacrilato mediante la técnica de polimerización en 

suspension. 

 

֎ Caracterizar los copolímeros sintetizados mediante microscopía electrónica de barrido, punto de 

carga cero y microscopía óptica, para obtener morfología superficial, carga superficial y diámetro de 

partícula respectivamente. 

 

֎ Evaluar el desempeño de los materiales para la remoción de fenol en agua. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO 

TEÓRICO 
En este capítulo se encuentra un resumen breve de los polímeros, comenzando por su origen, clasificación 

y técnicas de polimerización. Se resaltan particularmente los materiales poliméricos porosos y su síntesis 

por el método de suspensión por medio del buen y mal solvente. Se describen también las aplicaciones 

más comunes de este tipo de materiales, como es la adsorción de contaminantes como el fenol. 

Finalmente se describe el proceso de adsorción y la clasificación de este. 

 

 

˂˂Eine gute Frage ist oft schon die halbe Antwort. Viele Probleme entstehen nicht aus fehlenden Antworten, 

sondern aus ungenauen Fragen.˃˃ 
Andreas Eschbach 
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1.1.- POLÍMEROS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MONÓMEROS 

Desde la edad de piedra hasta la era del silicio y los plásticos, el ser humano ha buscado la forma de 

mejorar su estilo de vida y de aprovechar las propiedades de cada uno de los materiales. A partir del siglo 

XIX comenzó el desarrollo de materiales, cuyas nuevas propiedades y versatilidad propició a su rápido 

desarrollo. En 1833 Jöns Jacob Berzelius propuso el término polímero del griego (poly -mucho y mero -

parte) [4] para denotar la isomería de dos sustancias que solo diferían en números de átomos presentes, 

resultado de la “polimerización” de moléculas más sencillas como el benceno, el cual era  considerado el 

“polímero” del eteno [5] refiriéndose a aquellas moléculas iguales, pero con distinto peso molecular. Casi 

un siglo después en 1922 Hermann Staudinger introduce el término “macromolécula” refiriéndose a 

aquellas moléculas con alto peso molecular y unidas entre ellas con enlaces covalentes. Sin embargo, este 

último concepto no fue completamente aceptado por los químicos de la época, los cuales consideraban a 

este fenómeno o tipo de materiales como una micela o agregado de moléculas [6], se llegó a creer que 

estas macromoléculas estaban sujetas a descomposición debido a su falta de organización o a que éstas 

no podían exceder el tamaño de una unidad celular o algo mayor a un peso molecular de 5000 Da. 

Staudinger realizó múltiples experimentos con algunos cauchos y por métodos de viscosimetría para 

demostrar que éstos no cambiaban su apariencia ni peso molecular, aunque fuesen sometidos a 

reacciones químicas como la hidrogenación u otras modificaciones. Su esfuerzo y constancia en el tema 

resultó en el premio Nobel en Química que recibió en 1953[7].  

En la actualidad un polímero es generalmente definido como “una molécula de cientos o millones de 

átomos [8] los cuales conforman una gran molécula, construida a partir de unidades químicas sencillas 

conocidas también como monómero o material inicial con el que se forma el polímero” [9] este concepto, 

similar al propuesto por Staudiger, empezó a generar inquietudes respecto al tema. A partir del estudio 

científico de los polímeros en 1839 por C. Goodyear, y en 1843 por Hancock para la vulcanización del 

caucho sintético [10], la síntesis del plástico más comercial (en su época) la nitrocelulosa en 1869, la síntesis 

de la primera resina sintética por Baekeland en 1909[11] y el rápido desarrollo del caucho durante la 

segunda guerra mundial promovió que en el siglo XX se hicieran grandes avances en el desarrollo de estos 

materiales. Tan solo de 1965 a 1996 la producción aumentó 10 veces, para 1996 el 67% de la producción 

lo representaban los termoplásticos, 15% los termofijos, 12% las fibras sintéticas y el 6% los elastómeros 

[7].  

Actualmente los polímeros tienen un gran impacto a nivel tecnológico, salud y ambiental como es en las 

resinas de intercambio iónico para el tratamiento de aguas, polímeros conductores para su uso en 

semiconductores logrando la reducción de espacios en auto partes brindando mayor ligereza y 

próximamente uno de sus muchos usos estará en el transporte de medicamento directo a células dañadas 

[12] 

A partir del siglo XIX se empezaron los desarrollos en este tipo de materiales, sin embargo, fue hasta el 

siglo XX que comenzó de forma más profunda su estudio. En 1929 Carothers propuso una diferenciación 

entre dos grandes clases de métodos de síntesis polímeros basado en la estructura de éstos [13] 
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• Polímeros por condensación, en el que la fórmula molecular de la unidad estructural carece de 

ciertos átomos presentes en el monómero del que está compuesto. El mínimo de grupos reactivos 

para este tipo de polimerización es dos, los cuales presentan un subproducto, comúnmente agua. 

Estos polímeros están unidos químicamente por grupos funcionales como grupos ésteres, amidas, 

ácidos carboxílicos, aldehídos, entre otros. 

• Polímeros por adición, en el que la fórmula molecular de una unidad estructural es idéntica con el 

monómero del cual es derivado. Al contrario de las reacciones de condensación, no siempre 

poseen grupos funcionales en la cadena polimérica [13]. El tamaño molecular depende del número 

de radicales libres disponibles o de su desactivación, la cual ocurre cuando dos cadenas en 

crecimiento se combinan, acabando con los radicales libres. Los centros de activación se 

encuentran normalmente en la parte final de la molécula, los cuales puede ser un carbocatión o 

carbanión que conducirán hacia una polimerización catiónica o aniónica respectivamente, o 

puede ser un radical libre.  

Esta clasificación no era efectiva, ya que muchos polímeros podían pertenecer a ambas categorías, por lo 

tanto, se delimitaron a partir de la posición de los grupos funcionales, si estos se encontraban en la cadena 

principal eran definidos como polímeros por condensación (figura 1.1) y si estos estaban presentes solo 

como grupos colgantes como se observa en la figura 1.2.[14], eran catalogados como polímeros por adición. 

                                

 

 

Las sustancias poliméricas que contienen dos o más unidades estructurales combinadas en secuencias 

aleatorias son definidas con el término “copolímero”, es decir éstas poseen diferentes unidades de 

repetición molecular o monómeros. Se puede decir también que es aquel que denota un polímero con 

dos monómeros distintos químicamente, aunque no siempre es el caso [15]. La finalidad de los copolímeros 

es la producción de materiales poliméricos con propiedades diferentes a la de los homopolímeros que lo 

constituyen (usualmente se busca la sinergia entre propiedades físicas y/o químicas). La forma en la que 

Figura 1.1. Melamina-Formaldehído 
(Polímero por condensación) 

 

Figura 1.2. Polimetilmetacrilato. 
(Polímero por adición) 
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las unidades monoméricas se van acomodando en la cadena, depende principalmente de la reactividad 

de cada una de ellas durante la síntesis del polímero. Los copolímeros pueden ser producidos por reacción 

en etapas o por reacción en cadena (esta clasificación se enfoca en el mecanismo de reacción de 

polimerización de estos materiales) [14,16] 

Existen cuatro tipos de copolímeros: en bloques, injertados, alternados o al azar. A continuación, en la 

tabla 1.1, se muestran las diferentes estructuras que estas pueden tener: 

Tabla 1.1. Estructura de copolímeros 

Estructura 

En bloques Injertados Alternados Al azar 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

*Suponiendo que          y       , conforman dos monómeros distintos. 

Otra forma de clasificar a los polímeros es a partir de su origen, los cuales pueden ser natural o sintético; 

esto se muestra en la tabla 1.2 junto con algunos ejemplos. 

Tabla 1.2. Clasificación de polímeros por origen [17] 

Origen Grupo  

Natural 

Polipéptidos, proteínas, polinucleótidos 

  

Polisacáridos 

Gomas y resinas de origen animal y 
vegetal 

Elastómeros 

Sintético 

 
 

Poliésteres 

  

Poliuretanos 

Poliamidas 

Una de las particularidades de los polímeros es que no solo pueden estar conformados por cadenas 

lineales, sino que también pueden estar entrecruzadas o reticuladas, formando así estructuras 

tridimensionales [17]. Esto se logra debido a las interacciones moleculares presentes, las cuales se sabe que 

se clasifican en primarias y secundarias. 
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En el caso de los polímeros, las fuerzas primarias son los enlaces covalentes, cuyas longitudes de enlace 

se encuentran entre 0.09 y 0.2 nm, como se observa en la figura 1.3-a y 1.3-b. Con respecto a las fuerzas 

secundarias, estas se clasifican en: fuerzas de dispersión de London, fuerzas inducidas permanentes y 

fuerzas dipolares. Su distancia de interacción es aproximadamente de 0.25 a 0.5 nm, parámetro que está 

influido por la conformación del polímero, así como por su configuración, esto se puede apreciar en las 

figuras 1.3-c y 1.3-d [18] 

 

  
Figura 1.3. Representación de las cadenas poliméricas entrecruzadas y lineales. [19] 

Además de lo ya mencionado, otra de las propiedades por las que se pueden clasificar los polímeros es 

por el comportamiento térmico, como se muestra en la tabla 1.3: 

Tabla 1.3. Clasificación de los polímeros [17]

 
 

Termoplásticos

•Cadenas largas y con una conformación
libre.

•Se reblandecen con el aumento de la
temperatura

•Amorfos / Cristalinos.

Termofijos

•Polímeros insolubles.

•No pueden fundirse una vez
polimerizados.

•Cadena tridimensional por curado(calor
o irradiación de electrones).

a) b) 

c) d) 

Ligeramente  

entrecruzados 

Altamente  

entrecruzado 

Lineal Ramificado 
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1.2. POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN  

1.2.1. POLIMERIZACIÓN POR RADICALES LIBRES 

La copolimerización puede sintetizarse por medio de una reacción por crecimiento de cadena o por 

etapas, ésta última descrita en la figura 1.4.  

 
Figura 1.4. Características principales de una reacción por etapas. 

En la reacción de crecimiento en cadena, los mecanismos de polimerización son los siguientes: 

• Polimerización Iónica: catiónica o aniónica. 

• Polimerización por radicales libres. 

En las reacciones de polimerización de crecimiento en cadena, usualmente es necesario una sustancia 

reactiva, usada para producir un radical libre que comience la polimerización. Las etapas cinéticas que se 

llevan a cabo son [14]: iniciación, propagación y terminación. 

Las polimerizaciones catiónicas y aniónicas son preferidas para la obtención de polímeros 

estereoregulares; ambas requieren de solventes para estabilizarse y normalmente ocurren a muy bajas 

temperaturas, además de que la estabilidad de las etapas de iniciación y propagación son dependientes 

de la estabilidad de los carbocationes o carbaniones generados, los cuales están ejemplificados en la tabla 

1.4. 

Tabla 1.4. Grupos presentes en la polimerización aniónica/catiónica. [16] 

Polimerización catiónica Polimerización aniónica 

Grupos alcoxi, fenilos o grupos 
vinílicos. 

Grupos carboxilo, nitrilo o 
haluro. 

Reacción por etapas  
• La síntesis de este tipo de polímeros conlleva 

reacciones como la esterificación, formación de 

uretanos, substitución aromática, etc. Por lo cual es 

necesaria la presencia de al menos dos grupos 

funcionales [16] 

• El peso molecular aumenta al incrementar la 

conversión durante la polimerización. 

• El monómero reacciona rápidamente antes de que se 

alcance un peso molecular de aproximadamente 

(5000-10000 Da). [14] 

• Se pueden clasificar dependiendo de la funcionalidad 

del polímero, es decir si es polifuncional o si un solo 

monómero contiene ambos tipos de grupos 

funcionales [14] 

𝒏𝑨 − 𝑨 + 𝒏𝑩−𝑩 → (−𝑨− 𝑨𝑩 − 𝑩−)𝒏 

 

𝒏𝑨 − 𝑩 → (−𝑨 − 𝑩−)𝒏 
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Los iniciadores usados en la polimerización iónica generan carbaniones (figura 1.5-a) y carbocationes 

(figura 1.5-b) que se forman a través de ruptura heterolítica, a diferencia de la polimerización por radicales 

libres, donde se producen a partir de la ruptura homolítica.  

  
a) b) 

Figura 1.5. Formación de a) carbocationes y b) carbaniones para las polimerizaciones iónicas. 

Por otra parte, en la etapa de iniciación en las polimerizaciones por radicales libres se dan dos reacciones, 

que son la formación de los radicales primarios, y posteriormente la generación de los oligoradicales. Esto 

se muestra en las reacciones 1.1 y 1.2: 

𝐼 − 𝐼 
𝑘𝑑
→ 2 𝐼∗ (1.1) 

𝐼∗ +𝑀  
𝑘𝐼
→   𝐼 ˗ 𝑀∗ (1.2) 

Donde la “I” es un radical primario, el cual inicia la reacción, 𝑀  es el monómero y M* es la especie 

iniciadora de cadena polimérica (oligoradical).  

En la ecuación de reacción 1.1, la descomposición del iniciador se puede hacer de diferentes maneras, 

como se muestra en la tabla 1.5: 

Tabla 1.5. Tipo de iniciadores en la polimerización por radicales libres [14] 

❖ Térmica (di nitrilos, peróxidos).   

❖ Fotoquímica (UV, radiación  o ). 
❖ Agentes redox. 
❖ Electroquímica. 

 

Es importante recalcar que del tipo de iniciador dependerán algunas propiedades de la estructura 

polimérica, como el peso molecular o inclusive la velocidad de polimerización, entre otras.  

También es relevante mencionar que la eficiencia del iniciador‒la cual es la relación entre las cadenas 

activas formadas con respecto a la cantidad total de radicales formados por el iniciador‒usualmente no 

es de 1, normalmente toma valores entre 0.3 y 0.8 [14]. Esto es debido a reacciones indeseables, como 

aquellas inducidas por el “efecto jaula”, el cual se refiere a los radicales libres que reaccionan con otras 

especies ajenas al monómero (usualmente radicales libres del aire) [20]. Esto da lugar a reacciones como la 

descomposición inducida, por ejemplo, la que ocurre entre un monómero vinílico y el iniciador AIBN 

(azobisisobutironitrilo) (ver reacción 1.3), la cual se lleva a cabo cuando el monómero reacciona con el 

iniciador sin que éste se haya descompuesto previamente, formando un solo radical y disminuyendo la 

cantidad de monómero convertido a polímero.  
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Ejemplo de reacción de descomposición inducida: 

𝑀𝑛
∗ +  𝑁 ≡ 𝐶 − 𝐶(𝐶𝐻3)2 −𝑁 = 𝑁 − 𝐶(𝐶𝐻3)2 − 𝐶 ≡ 𝑁  →   (𝐶𝐻3)2 − 𝐶 = 𝑁 −𝑀𝑛 +  𝑁 ≡ 𝐶 − (𝐶𝐻3)2𝐶

∗            

(1.3) 

También ocurren las reacciones de recombinación, en la que los radicales reaccionan entre ellos formando 

nuevas especies, las cuales no vuelven a forman radicales.   

Un último aspecto por considerar durante la iniciación, al igual que en la propagación, es la forma de 

adición (cabeza y/o cola) del radical primario al doble enlace del monómero. Sin embargo, la selectividad 

entre ambas no es tan relevante como en la etapa de propagación, debido a que el grado de reactividad 

de ambas especies es aproximadamente el mismo. 

Una vez generados los oligoradicales en la iniciación, empieza la etapa de propagación, donde los 

oligoradicales comienzan a reaccionar con el resto del monómero presente en el sistema, generando el 

crecimiento de las cadenas poliméricas. Esta etapa depende en gran manera de la concentración del 

monómero, de los efectos estéricos, de los efectos polares y de la resonancia, junto con la interacción 

entre los radicales derivados de la propagación [21]. Con respecto a la resonancia, según lo reportado por 

Ravve [21], la reacción será mucho más rápida si los radicales del polímero tienen una alta estabilidad, 

atribuido principalmente al par conjugado de electrones en resonancia. La ecuación cinética de la 

propagación es la siguiente: 

𝑅𝑀∗ +𝑀𝑛 → 𝑀𝑛+1
∗  (1.4) 

Esta reacción (1.4), en la que 𝑅𝑀∗  representa un oligoradical y 𝑀𝑛+1 la cadena polimérica en crecimiento,  

es altamente exotérmica ya que cada doble enlace del monómero es convertido en un enlace simple, es 

por ello que es necesario mantener un control adecuado de la temperatura, la cual mientras más alta sea, 

se incrementan las velocidades de cada una de las etapas, como es demostrable mediante la ecuación de 

Arrhenius (ecuación 1.5). 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒(
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
)
 (1.5) 

donde: 
k= constante de velocidad de reacción de 
iniciación/propagación/terminación 

 R= constante universal de los gases 

A= factor de frecuencia o probabilidad de coalición  T= Temperatura absoluta 
Ea= Energía de activación   

Este incremento puede resultar en fenómenos indeseables como la autoaceleración o “efecto gel”, el cual 

se refiere al incremento de la viscosidad en el medio de reacción, lo que genera un incremento rápido en 

la velocidad general de reacción debido a la acumulación de centros reactivos [22] 

Los radicales en esta etapa presentan un bajo control estérico en la estereoisometría del polímero, dicho 

fenómeno puede ser controlado a bajas temperaturas, disminuyendo la movilidad de las especies. 
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Durante el crecimiento de las cadenas, la configuración más estable es la “cola-cabeza”, como se muestra 

en la figura 1.6 [21], debido principalmente al impedimento estérico que presentaría otro tipo de 

configuración.  

 

  

Figura 1.6. Configuración cabeza-cola [23] 

La última etapa es la terminación (ecuaciones 1.7 a 1.10), en la que se dan dos reacciones paralelas. Estas 

son la terminación por combinación, la cual se lleva a cabo cuando se acoplan dos macroradicales 

(Ecuaciones 1.7 y 1.9); y la terminación por desproporción de radicales, en la que el átomo de hidrógeno 

unido al átomo de carbono contiguo al centro activo de radical libre en crecimiento, se transfiere a otro 

centro activo radical libre (Ecuaciones 1.8 y 1.10)  es decir, el átomo de hidrógeno se transfiere a una 

cadena radical de otra cadena en crecimiento (este tipo de reacciones puede ser identificado por el 

número de grupos que contiene un enlace insaturado, mientras que los de acoplamiento, por el número 

de configuraciones cabeza -cabeza)[24] La reacción de terminación se expresa en términos generales como: 

𝑀𝑛
∗ +𝑀𝑚

∗ → 𝑃𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 (1.6) 

Terminación por acoplamiento: 

𝑀𝑛
∗ +𝑀𝑚

∗ → 𝑀𝑛+𝑚 (1.7) 

Terminación por desproporción: 

𝑀𝑛
∗ +𝑀𝑚

∗ → 𝑀𝑛 +𝑀𝑚  (1.8) 

Ejemplo de terminación por acoplamiento (ecuación 1.9) y desproporción (ecuación 1.10) en una molécula 
de poliestireno, donde (Ph) es un grupo fenilo. 

~𝐶𝐻2 −  𝐶𝐻(𝑃ℎ)
∗  +    ~𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝑃ℎ)

∗ → ~𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝑃ℎ) − 𝐶𝐻(𝑃ℎ) − 𝐶𝐻2~                     (1.9) 

~𝐶𝐻2 −  𝐶𝐻(𝑃ℎ)
∗   +    ~𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝑃ℎ)

∗  → ~𝐶𝐻 = 𝐶𝐻(𝑃ℎ)   +  𝐶𝐻2(𝑃ℎ) − 𝐶𝐻2~                   (1.10) 

 

Cola 
Cabeza 
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1.2.2. TÉCNICAS DE POLIMERIZACIÓN. 

La polimerización por radicales libres representa de un 40% a un 45% de todos los métodos de síntesis de 

polímeros a nivel industrial [25]. Las técnicas principales por las que se pueden llevar a cabo son: masa, 

suspensión, solución, emulsión [26] o por técnicas más innovadoras como son la microfluídica, multietapa 

y emulsificación por membrana, las cuales son descritas en la tabla 1.6 y tabla 1.7.  

Tabla 1.6. Descripción de técnicas de polimerización tradicionales [25,26,27,28] 

Técnica de 
polimerización 

Elementos básicos Características Aplicaciones 

Polimerización 
en masa 

• Monómero 

• Iniciador soluble en el 
monómero 

• Agente de transferencia 
de cadena(opcional) 

• Polímero de alta pureza y alto 
peso molecular. 

• Incremento de la viscosidad al 
aumentar la conversión. 

• Reacción de terminación 
decrece aún más rápido que la 
reacción de propagación. 

• Dificultad de disipación de 
calor. 

• Fenómeno de efecto gel o 
aceleración. 

• Poliamidas 

• PMMA 

• PS 

• General: Adhesivos, 
plastificantes y 
adhesivos 
lubricantes. 

Polimerización 
en solución 

• Monómero 

• Iniciador soluble en el 
solvente 

• Solvente (en el que el 
monómero y el 
polímero son solubles) 

• Polimerización homogénea. 

• El solvente actúa como medio 
de transferencia de calor, 
disminuye la viscosidad y el 
efecto de auto aceleración. 

• Posible retención de solvente 
durante la purificación del 
polímero. 

• Polímeros solubles 
en agua  

• Poliácido acrílico 

• Poliacrilamida 

• PS 

• PMMA 

• Pinturas base 
solventes. 

Polimerización 
por 

precipitación 

• Monómero 

• Solvente (no solubiliza 
el polímero) 

• Iniciador soluble en el 
monómero / catalizador 

• Agente de transferencia 
de cadena 

• El polímero no es soluble en el 
medio de reacción (no soluble 
en el monómero). 

• Conforme se va produciendo el 
polímero, este va precipitando 

• Polímero obtenido en forma de 
grano o polvo. 

• Polimerización de 
acrilonitrilo en agua 

• Cloruro de vinilo 

• PS cristalino 

• Polietileno de baja 
densidad (LDPE) 

Polimerización 
en emulsión 

• Monómero  

• Medio dispersante 
(comúnmente agua) 

• Iniciador soluble en 
medio dispersante 

• Estabilizador coloidal 
(Tensoactivo) 

• Agitación 

• Partículas poliméricas dispersas 
en un medio continuo, de altos 
pesos moleculares. 

• La terminación ocurre por 
combinación de radicales.  

• El polímero puede ser 
recuperado mediante secado, 
coagulación  

• Polímeros acrílicos, 
copolímeros 

• En forma de látex: 
recubrimientos, 
esmaltes, pinturas) 

• SBR, (Estireno, 
butadieno) 

*Es importante el agente generador de poros en la polimerización por suspensión, por dispersión y por 
precipitación en aquellos casos en los que se requiera la síntesis de materiales poliméricos porosos.  
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Tabla 1.7. Resumen de las técnicas novedosas de polimerización. [2] 

Técnica de 
polimerización 

Elementos básicos Características Aplicaciones 

Multietapa 

• 2 monómeros o 
más sintetizados 
en etapas 
diferentes 

• Síntesis compuestas de al 
menos 2 etapas.  

• Control de tamaño, 
monodispersidad, 
funcionalidad, porosidad, entre 
otros. 

• Las principales son: 
polimerización en suspensión 
ensemillada, supraballs seed 
asembly, entrecruzamiento por 
apertura de anillos fenólicos 

• MMA / Estireno 

• Estireno / Acrilato de 
butilo 

- 

Emulsión por 
membrana / 
microcanal 

• Membranas con 
microcanales 
hidrofílicas / 
hidrofóbicas 

• Control de la distribución inicial 
de tamaño de gota. 

• Membranas / microcanales.  

• Partículas altamente 
monodispersas. 

• Obtención de diferentes 
morfologías: núcleo-coraza, 
frambuesa, salami, 
interpenetradas 

• 2-Hidroxietil metacrilato 

Microfluídica 

• Aparatos de 
microfluídica 
localizados 
comúnmente en el 
caudal de la fase 
continua 

• Ramificación de la 
emulsificación por 
microcanales 

• Control sobre la dispersión, 
estructura y forma de las 
partículas 

• Permite síntesis de emulsiones 
múltiples perfectamente 
controladas, formas regulares 
no esféricas 

• Acrilato/Uretano  

 

1.2.3. POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN 

Es una polimerización llevada a cabo en un sistema heterogéneo en la que participan principalmente los 

elementos enlistados en la tabla 1.8.  
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Tabla 1.8. Componentes principales de un sistema de polimerización por suspensión. 

 

También se pueden añadir agentes de transferencia de cadena, que forman dos radicales durante la 

polimerización, uno que termina una cadena polimérica y el otro que forma una nueva [29]. De esta manera 

se puede controlar la masa molecular promedio. Otros de los parámetros importantes para esta técnica 

de polimerización son: la velocidad de agitación mecánica durante la síntesis, la temperatura de la 

reacción y tipo de agitación.  

La polimerización se lleva a cabo en las gotas de monómero (50 a 500 μm)[14] o (50-1000 μm) [25] dispersas 

en un líquido inerte. Para mantener la suspensión de estas gotas, es necesaria la agitación mecánica y los 

estabilizadores, que en conjunto disminuyen la coalescencia del monómero o coagulación de las partículas 

del polímero.  

Durante este proceso se distinguen dos fases: la dispersa y la continua. La primera incluye solo a los 

monómeros, el iniciador y el agente de entrecruzamiento, mientras que en la segunda se encuentra la 

fase acuosa y los estabilizadores [30]. Al final de la polimerización, se obtienen partículas esféricas (perlas), 

las cuales son separadas normalmente por filtración. Estas son partículas rígidas porosas o no porosas, 

dependiendo de si se incluye en la fase dispersa un agente generador de porosidad y un agente 

entrecruzante. Los tamaños de partícula resultante van desde 5-2000 μm [23]. Algunos polímeros 

producidos por este método son el PMMA, PS, cloruro de polivinilo, PS-co-acrilonitrilo (SAN) [31], PMMA, 

entre otros. La cinética de reacción o polimerización que se lleva a cabo en las gotas dispersas es idéntica 

a la correspondiente a la polimerización en masa [14] 

A continuación, en la figura 1.7, se describe el proceso de polimerización por suspensión: 

 

Monómero líquido 

•Insoluble en el
medio de continuo.

•Compuestos 
vinílicos.

•Puede o no disolver 
a su polímero.

Medio contínuo

•Inerte

•No debe solubilizar
al monómero ni al
polímero (acuoso u
orgánico)

Iniciador

•Soluble en el/los
monómeros (fase
discontinua o
dispersa)

Estabilizadores

•Compuestos
inorgánicos (óxidos
inorgánicos,
polímeros de bajo
peso molecular)

•Solubles en agua o el
medio continuo.

•Representan una
proporción menor o
igual al 0.1%wt de la
fase continua
(comunmente
acuosa)
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Figura 1.7. Diagrama de flujo de polimerización por suspensión. 

En la figura 1.8 se ejemplifica de forma general como se lleva a cabo la polimerización en cada una de las 

etapas presentes.                             

           

Oligoradicales   Cadena polimérica  

Figura 1.8. Evolución de las cadenas de polímero en la polimerización por suspensión. [32] 

Desgasificación

Polimerización

Separación(Decantación)

Lavado y secado de partículas

Fase continua 

Fase dispersa 

Agitación; 

Temperatura 

Agitación; 

Temperatura 

Monómero Polímero 



 

EFECTO DE LA POROSIDAD DE MATERIALES BASE PIRIDINAS PARA LA 
REMOCIÓN DE FENOL EN AGUA 

 

 

14 | P á g i n a                                       A b i g a i l  E s p i n o z a  C a s t e l l a n o s  
 

De acuerdo con algunos artículos como el de F. Jahanzad [33], los intervalos de la polimerización en 

suspensión son: transición, estado cuasi-estable, crecimiento e identificación. Esta clasificación parte del 

análisis de distribución de tamaño de partícula (PSD por sus siglas en inglés). A continuación, en la tabla 

1.9, se describe brevemente en que consiste cada una de ellas: 

Tabla 1.9. Intervalos de la polimerización en suspensión. [33] 

Intervalo Características 

Transición 𝑉𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≫ 𝑉𝑐𝑜𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Se dispersan las primeras gotas de 
monómero. Existe un decremento 
en el tamaño de partícula líquida, 
debido al predominio de efectos de 
rompimiento.  
 

Estado cuasi 
estable 

𝑉𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≈ 𝑉𝑐𝑜𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Las velocidades de rompimiento y 
de coalescencia son casi iguales, por 
lo tanto, el tamaño de las partículas 
permanece constante. 
 

Crecimiento 𝑉𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≪ 𝑉𝑐𝑜𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

La velocidad de rompimiento 
disminuye y los efectos de 
coalescencia aumentan, debido al 
incremento de viscosidad en la gota. 
 

Identificación 𝑉𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑉𝑐𝑜𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0 

La suspensión cambia de fase a 
sólido-líquido. El tamaño de 
partícula permanece constante. 
 

*Donde V [=] Velocidad 

Cada una de estas etapas depende en gran manera de la formulación de la polimerización por suspensión. 

De acuerdo con un estudio presentado por Jahanzad Fatemeh [34], en el que se analizó la polimerización 

por suspensión de MMA, estos intervalos pueden ser afectados por la cantidad de estabilizador, iniciador, 

temperatura, velocidad de agitación; a tal grado que alguno de estos intervalos podría no presentarse en 

durante la reacción. Por ejemplo, a bajas velocidades en las que el estado cuasi estable desaparece.  

En las gráficas de la figura 1.9, reportadas en el estudio de Jahanzad, es posible apreciar que todos los 

intervalos se presentan en tamaño de partícula en función del tiempo y en las de conversión en función 

del tiempo.  
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Figura 1.9. Etapas de la polimerización por suspensión, a) Modelo de las etapas de la 
polimerización en suspensión. Diámetro de partícula contra tiempo. b) Diámetro de partícula 
contra tiempo a diferentes concentraciones de iniciador. c) Conversión contra tiempo a 
diferentes concentraciones de iniciador.[33,34] 

En la figura 1.10 se muestran los tamaños de partícula que se pueden lograr mediante la polimerización 

en suspensión con respecto a las otras técnicas de polimerización. 

Figura 1.10 Tamaño de partículas obtenidas por 5 principales técnicas de polimerización. [28] 

Tamaño de 

partícula (μm) 

Transición 

Cuasi-estable 

Crecimiento 

Identificación 

Transición 

Cuasi-estable 

Crecimiento 

Identificación 

a) 

c) 
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1.3. PARTÍCULAS POLIMÉRICAS POROSAS  

Son aquellas que parten de una base polimérica (como algunas resinas de intercambio iónico) que difieren 

de los geles hinchados por el grado de entrecruzamiento, y, por lo tanto, de su naturaleza porosa puesto 

que el volumen libre de estas partículas se mantiene constante en presencia o ausencia de disolvente [35]. 

Las características principales de este tipo de materiales son: geometría de poro, tamaño de poro, grupos 

funcionales en la superficie del poro y las bases poliméricas como son la composición, topología y 

funcionalidad. Los polímeros porosos ofrecen una gran ventaja debido a que se puede manipular la 

morfología de la partícula y de los poros que la conforman [36]. Además de que su síntesis es relativamente 

sencilla, se pueden incorporar múltiples grupos funcionales, y físicamente son ligeros a comparación de 

otros materiales inorgánicos. Una de las primeras aplicaciones de las partículas porosas fue su uso como 

resinas de intercambio iónico a partir de resinas fenol-formaldehído y copolímeros de estireno-

divinilbenceno (DVB). 

Dentro de las variables a considerar para la generación de poros en las partículas a partir de solventes se 

encuentran principalmente [35]:  

1.- La cantidad y naturaleza del diluyente (agente generador de poros)  

2.-La concentración del entrecruzante  

3.-Temperatura de polimerización  

4.- Tipo de iniciador 

Los tamaños de poro que se pueden obtener son: microporos (Dp<2 nm), mesoporos (2< Dp<50 nm) y 

macroporos (Dp>50 nm) [28]. La estructura macroporosa es formada mediante un proceso de 

polimerización vinílica, entrecruzamiento, separación de fase, fusión de microgeles, agregación y 

formación de poro [27] 

 

La preparación de estos materiales se lleva a cabo principalmente por polimerización de radicales libres 

de monómeros vinílicos (por ejemplo, ver figura 1.11-a) en presencia de un agente entrecruzante como 

DVB (figura 1.11-b), dimetacrilatos o diacrilatos y un agente generador de poros [37].  

  

Figura 1.11. Monómeros: a) MMA (monómero vinílico) y b) p-DVB (agente entrecruzante). [39,40] 

Las partículas porosas, cuya formación de poro es por medio de un diluyente, se sintetizan comúnmente 

mediante dos técnicas: buen solvente o mal solvente. En ambas es apreciable la separación de fases, ya 

sea antes o después del punto gel [20]  

Buen solvente: En este tipo de polimerización, el punto de separación de fase ocurre durante el aumento 

de viscosidad del polímero, o como se le conoce “punto gel”. Puede llevarse a cabo por macro sinéresis o 
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micro sinéresis, cuya diferencia radica en la cantidad de entrecruzante. A mayor entrecruzante, se tenderá 

a una polimerización por macro sinéresis. En la macro sinéresis (figura 1.12) y micro sinéresis (figura 1.13-

a), el efecto de dilución de monómero es mucho más fuerte que el efecto del hinchamiento de las cadenas 

que se van entrecruzando. Además, el buen solvente tiende a formar aglomerados más ordenados y 

pequeños. [35] 

Mal solvente: En la formación de poros vía mal solvente (figura 1.13-b) o (χ-induced sinéresis), en el que 

la χ es el parámetro de interacción solvente-polímero [40], la separación de las fases se lleva a cabo antes 

del punto gel, por la incompatibilidad del solvente con las cadenas poliméricas [2]. Al igual que en micro 

sinéresis, el resultado de esta interacción es la dispersión de la fase líquida dentro de la fase gel. En este 

caso, la incompatibilidad entre el solvente y las cadenas monoméricas provoca la formación de poros. 

 

Macro sinéresis (ν-induced sinéresis) 

         Figura 1.12. Metodología de la macro sinéresis. [35] 

 

 

Inicia la polimerización y el 
entrecruzamiento de las cadenas

Dilución del monómero

Inicia la transición del sistema de 
estado liquido a sólido (punto gel)

El gel colapsa a punto crítico y la fase 
líquida permanece en la fase continua 

de la reacción

Generación de microgeles, mientras 
continúa la polimerización.(Separación 

de fases)

Los microgeles reaccionan entre ellos 
através de grupos vinílicos y centros 

radicales en la superficie

Los microgeles se aglomeran.Se forman 
dos fases, un gel heterogéneo y una 

fase diluida

Se crean poros, mediante la remoción 
del diluyente. 
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a) Micro sinéresis b) Mal solvente (χ-induced sinéresis) 

Figura 1.13. Metodología de la micro sinéresis y mal solvente. [35] 

 

 

Inicia la polimerización y el 
entrecruzamiento de las cadenas

Dilución de monómero

Inicia la transición del sistema de estado 
liquido a sólido (punto gel).

Las cadenas entrecruzadas se relajan 
lentamente de estado hichado a colapsado.

Se forma una dispersión durante la 
transición, quedando la fase líquida dentro 

del "gel" 

Continua el entrecruzamiento, permitiendo 
que la fase líquida permanezca dentro del 

gel. 

La  polimerización prosigue hasta que se 
estabiliza el sistema.

Se crean poros, mediante la remoción del 
diluyente.

Inicia la polimerización y el entrecruzamiento 
de las cadenas

Separación de pequeñas partículas de 
polímero.

Las partículas poliméricas entrecruzadas se 
aglomeran en grupos (microesferas)

Continua la aglomeración hasta formar una 
fase contínua

Se crean poros, mediante la remoción del 
diluyente.
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De acuerdo con la descripción de la figura 1.14, se presenta un esquema de como quedaría la 

estructura final dentro de las partículas. 

 

Figura 1.14. Formación de partículas porosas en reacciones de entrecruzamiento por macro 
sinéresis. 
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1.3.1.-POLÍMEROS USADOS EN LA ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN MEDIO 

ACUOSO 

La contaminación del agua a nivel mundial es un tema latente ya que en todos los países aparece al menos 

una de las siguientes principales fuentes de descarga de aguas residuales: la industria manufacturera, la 

generación de energía, actividades primarias como la agricultura, la minería y el consumo doméstico. Estas 

fuentes generan de forma constante microbios patógenos, sustancias consumidoras del oxígeno presente 

en el agua, metales pesados, materia orgánica persistente [41], sedimentos en suspensión, etc. También están 

presentes los contaminantes emergentes, es decir, aquellos que no son detectados comúnmente, pero 

tienen efectos adversos ecológicos como lo son: pesticidas, aditivos industriales, farmacéuticos como los 

hormonales, cuyo nivel en el agua se incrementa constantemente, lo cual pone en riesgo no solo a las 

especies marinas, a los cuales puede llegar a reducir su fertilidad, sino que también afecta al ser humano 

que puede inducir en el equilibrio de la reproducción. Entre las fuentes principales de este tipo de 

contaminantes al ambiente son: residuos urbanos, hospitales (los cuales en su mayoría no cuentan con la 

infraestructura adecuada para su recuperación, por lo tanto, terminan en las aguas residuales urbanas) y los 

lugares comerciales de crianza de animales. Los contaminantes ya mencionados se ejemplifican en la figura 

1.15.       

 

Figura 1.15. Contenido de las aguas residuales. [43] 
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Entre las aplicaciones de las partículas poliméricas porosas, está la remoción de ciertos contaminantes 

presentes en el agua residual, como es el caso del material sintetizado por Ortiz-Palacios et. al.[42] utilizó 

resinas de intercambio iónico a partir de la 4VP y DVB para la remoción de iones Cromo (VI). Los métodos 

actuales abundan en técnicas basadas en operaciones físicas, como sedimentación, floculación, filtración, 

uso de membranas o incluso algunos procesos químicos como la radiación UV [43]. Sin embargo, estos 

procesos solo logran remover contaminantes emergentes de manera parcial. De acuerdo con Red del Agua 

UNAM [44]de los 13.9 millones de hm3 de aguas residuales producidas en México al año, se tratan un 37.8%. 

Actualmente existe una reducción preocupante en la cantidad de agua que se dirige a ríos y lagos, y entre 

sus mayores causas el calentamiento global, de acuerdo con un artículo de la University of New South Wale 

(UNSW), en el que se menciona que, actualmente por cada 100 gotas de lluvia, 64 son retenidas por la tierra 

[45], dejando menos para actividades humanas. 

Según la ONU, en México para el 2028 comenzará el “día cero”, es decir el momento en el que el suministro 

libre de agua termina y el acceso comienza a ser racionado [46]; si no se toman acciones como el mejor 

tratamiento de aguas residuales, el aprovechamiento del agua de lluvia, mejoras en el abastecimiento de 

agua, etc.  

1.3.2 FENOL COMO CONTAMINANTE. 

El fenol es un hidrocarburo aromático mono sustituido, moderadamente soluble en agua (tabla1.10). 

También es denominado benzofenol o hidroxibenzeno (figura 1.16). La remoción de este contaminante se 

ha vuelto uno de los objetivos principales en todo al mundo, se encuentra en las prioridades de la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos por sus siglas en ingles EPA y por la Unión Europea (UE).[47], esto 

principalmente por su alta toxicidad incluso a bajas concentraciones. Físicamente se presenta como un 

sólido incoloro cuando está presente de forma pura. Presenta un olor dulce y alquitranado [48,49]. 

 

                                                    Figura 1.16. Estructura química del fenol. 

Tabla 1.10. Propiedades del fenol [49,50] 

Peso molecular 94.11 g/mol 

Punto de fusión 41°C 

Solubilidad en agua 87 g/L @ 25°C 
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El fenol es producido por la naturaleza durante la descomposición de plantas o animales muertos, y es 

también generado durante actividades antropogénicas, como en la industria de la refinación del petróleo. 

También en la producción de polímeros, pintura, papel, desinfectante en productos de limpieza del hogar, 

aditivos de aceites lubricantes, en la industria farmacéutica [51,52] e inclusive se encuentra como componente 

del humo de cigarro [48]. El fenol puede ser detectado en el aire y agua después de su uso o su producción, 

de igual forma ha sido encontrado en el agua de lluvia, en el agua potable, en el agua subterránea y en los 

desechos urbanos [48]. Los niveles de toxicidad o niveles permitidos, por la EPA ha designado que la 

concentración del fenol presente en el agua pura debe de ser máximo de 1 ppb (parte por billón). Los niveles 

de toxicidad se encuentran en rangos de 9-25 mg/L [51], aunque estos intervalos pueden variar dependiendo 

del tipo de industria del que se esté hablando [53]  

Algunos de los métodos bajo los cuales se ha removido este contaminante a nivel experimental son los 

ejemplificados en la figura 1.17 [52]: 

  

Figura 1.17. Métodos de remoción de fenol. a) [54], b) [55,56], c) [57] y d) [58] 

Adsorción

•Se utiliza carbon activado, comunmente 
para adsorber el fenol.

Biodegradación

•Tratamiento común para el tratamiento de 
fenoles en agua a través de 
microorganismos como bacterias, hongos, 
etc.

Procesos de Oxidación Avanzada

•Los contaminantes generan compuestos 
como dióxido de carbono,agua y 
compuestos sencillos que se  procesan por 
la naturaleza. Algunos ejemplos son la 
ozonación, oxidación electroquímica , 
procesos fotofenton,etc. 

Membranas de separación.

•Económicas, bajo consumo energético y 
fácil escalación.

•Nanofiltración, osmosis inversa, destilación 
con membranas. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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1.4 PROCESO FISICOQUÍMICO DE ADSORCIÓN 

La adsorción es un proceso de superficie donde una sustancia denominada adsorbato es retenido 

(adsorbido) en la superficie del adsorbente. En general, el mecanismo involucra el transporte de masa, la 

difusión por los poros y la adsorción o desorción de adsorbato y adsorbente. Esta operación es llevada a 

cabo en sólidos que tienen la capacidad de retención en su superficie de componentes líquidos u sólidos 

presentes en una solución. Esto puede ocurrir generalmente mediante fisisorción o quimisorción (figura 

1.18). La diferencia entre ambos radica en el tipo de interacción que ocurra entre el adsorbato y el 

adsorbente. En la quimisorción o adsorción activada, el proceso se lleva a cabo mediante enlaces covalentes 

formando un enlace químico con un átomo insaturado; mientras que la fisisorción o adsorción física es a 

través de fuerzas intramoleculares (Van Der Waals) [59]. Finalmente, la cantidad adsorbida comparada con la 

presente en la fase acuosa es referida en isotermas de adsorción. Algunas de ellas ya han sido modeladas 

como son: Langmuir, Freundlich, Halsey, Brunauer-Emmett-Teller (BET), Henderson, Smith, Elovich y 

Lagergren.[60] 

 
Figura 1.18. Esquema del proceso de fisisorción y quimisorción. 
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CAPÍTULO 2 

 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 
En este capítulo se describe la metodología experimental, los reactivos y los sistemas utilizados en la síntesis 

de los materiales a partir de la 2VP, 4VP, DVB y MMA. La metodología experimental consta de tres etapas 

principales (figura 2.3), las cuales son: la cinética de reacción (sección 2.5), de la cual se realizó el análisis de 

conversiones máximas y tiempos; la síntesis de materiales, apartado en el que se dedicó las dos primeras 

secciones (2.5.1 y 2.5.2) a la síntesis de la 4VP con diferentes sales con el fin de aumentar la conversión de los 

copolímeros 4VP-co-DVB y en la sección 2.5.3 se describe la síntesis de los copolímeros 2VP-co-MMA-co-DVB, 

los cuales fueron caracterizados en la última etapa. Finalmente se explica la etapa de caracterización de los 

copolímeros por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, punto de carga cero y la adsorción 

de fenol en agua. 

 
 

˂˂ Experience is not what happens to a man-it is what a man does with what happens to him˃˃ 

Aldous Huxley 
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2.1.-METODOLOGÍA APLICADA 

El orden metodológico de la experimentación fue el observado en la figura 2.1: 

 
Figura 2.1. Diagrama de metodología usada en la experimentación. 

2.2.-REACTIVOS 

Los reactivos principales utilizados en las reacciones de cinética y copolimerización son los descritos en la 

tabla 2.1 y tabla 2.2: 

Tabla 2.1. Características de los reactivos principales utilizados en la experimentación. 

Descripción 

2-Vinilpiridina 

(2VP) 

4-Vinilpiridina 
(4VP) 

Divinilbenceno 
(DVB) 

Metilmetacrilato  
(MMA) 

Monómero Monómero Monómero y 

entrecruzante. 

Monómero 

Marca  Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich Poliformas. 
 

Pureza (%p) 97% 94.5% 80% 
 

Mayor a 90% 
 

Estado físico Líquido Líquido Líquido  
 

Líquido claro 
 

Color Incoloro, amarillo 

claro. 

Incoloro, 
amarillo a café. 

Incoloro 
 

Incoloro 
 

Peso Molecular  105.14  
g

mol
 105.14  

g

mol
 130.19 

g

mol
  ---- 

Punto de 

ebullición 

79-82°C @ 29 

mmHg 

62-65°C @ 15 
mmHg 

195°C @ 1 atm 
 

100.5°C 
 

Densidad 0.975 
g

𝑐𝑚3 @25°C 0.975 
g

𝑐𝑚3 @25°C 0.914 
g

𝑐𝑚3  122.21 
kg

𝑚3 

 

 

 

Determinación de cinéticas 
de reacción 

Síntesis de las partículas 
poliméricas con agente 

generador de poros

Caracterización de los 
materiales poliméricos.
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Tabla 2.2. Características de los reactivos auxiliares utilizados en la experimentación 

Descripción 

Alcohol  
Polivinílico 

 (PVA) 

Peróxido de benzoilo 
(Luperox A75) 

 (BPO) 

Benceno 
 (BNZ) 

Agente de suspensión Iniciador Agente generador 

de poros. 

Marca  Kuraray Poval TM Sigma-Aldrich Fermont 

Pureza (%p) Parcialmente hidrolizado, 

mayor a 94%(400-600 
kg

𝑚3) 

75% 99.9% 

Estado físico Sólido granulado Sólido Liquido 

Color Blanco a amarillo pálido Blanco Incoloro 

Peso Molecular   242.23 
g

mol
 78.11

g

mol
 

Para el caso específico de las copolimerizaciones basadas en la 4VP, se utilizaron los reactivos presentes en la 

tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Características de los reactivos específicos utilizados en la copolimerización de la 4VP. 

Descripción 

Cloruro de 

sodio 
Cloruro de amonio Oxalato de amonio 

Electrolito Electrolito Electrolito 

Marca  J. T. Baker J. T. Baker J. T. Baker 

Pureza (%p) 99% - 99% 

Estado físico Sólido, 

cristales 

Sólido Sólido 

Color Incoloro Blanco Incoloro 

Peso 

Molecular  

58.44 
g

mol
 53.5 

g

mol
 142.11 

g

mol
 

 

Finalmente, en la tabla 2.4 se encuentran los reactivos ocupados durante la caracterización de punto de carga 

cero y de adsorción de fenol en agua. 
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Tabla 2.4. Características de los reactivos utilizados en punto de carga cero y adsorción. 

Descripción 

Ácido 

Clorhídrico 

(HCl)  

Hidróxido de sodio 
(NaOH) 

Fenol 

Solución ácida Solución básica Adsorbato 

Marca  J.T. Baker J.T Baker Meyer 

Pureza (%p) 38% 98% 90% 

Estado físico Líquido Sólido Sólido(cristales) 

Color Incoloro Blanco Incoloro 

Peso 

Molecular  

36.46  
g

mol
 58.44 

g

mol
 94.11 

g

mol
 

Cabe aclarar que todos los reactivos fueron utilizados sin purificar. 

2.3.- SISTEMA UTILIZADO EN LA POLIMERIZACIÓN 

El sistema montado fue el mostrado en la figura 2.2  

 

Figura 2.2. Sistema de reacción 
utilizado en la cinética y la síntesis de 
los materiales.1-Reactor con adaptador 
para toma de muestra. (Vidrio, 
capacidad de 500 mL), 2-Abrazadera, 
sello de teflón y Parafilm. 3-Tapa de 
reactor de vidrio con 4 boquillas. 
(Alimentación, condensación, 
agitación), 4-Agitador tipo turbina. 
(Impulsor axial de alta eficiencia de tres 
aspas), 5-Agitador con motor eléctrico, 
6-Tubo de refrigeración o condensador. 
7-Bomba recirculadora semi-
sumergible, 8-Bomba recirculadora 
para agua caliente marca Aquapack 
modelo LOOP3 de 0.5 HP, 9-Controlador 
de temperatura, 10-Sistema de 
calentamiento. 
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En el caso de filtración a vacío (Figura 2.3) el sistema fue el siguiente: 

   
Figura 2.3. Sistema de lavado de partículas con etanol y filtración a vacío. 1.-Bomba de vacío,2.-Filtro 
Büchner y papel filtro, 3.-Matraz Kitasato de 500 mL.  

2.4. CINÉTICAS DE REACCIÓN 

Las cinéticas de reacción se llevaron a cabo por medio del método de polimerización por suspensión, cuyas 

condiciones operativas fueron las siguientes (figura 2.4): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Condiciones operativas de las cinéticas de reacción. 

La matriz experimental propuesta para estas reacciones estuvo en función de la concentración del agente 

entrecruzante y los monómeros 2VP y 4VP descrito en la tabla 2.1 y tabla 2.2. La determinación de las 

cinéticas se comenzó con el armado del sistema con control de temperatura y agitación (figura 2.2), para 

posteriormente pesar los componentes del medio continuo de la reacción, los cuales fueron PVA y agua. Se 

agregó el agua y PVA al reactor para después desgasificar el sistema durante 20 minutos. Una vez alcanzados 

los 65°C se procedió a preparar los compuestos del medio oleoso, pesando el iniciador y los monómeros; 

posteriormente estos fueron mezclados y añadidos al reactor. A partir de este punto comenzó el tiempo de 

reacción. Para la determinación de la conversión de los monómeros, se tomaron muestras de 1.5 m.L, (usando 

una jeringa de 3 mL a la cual se le conecto un tubing de polietileno),  las cuales fueron inhibidas con 0.2mL de 

hidroquinona al 2%p. para después pesarlas e introducirlas a una estufa a una temperatura de 50°C durante 

un día, el proceso de toma de muestra se repitió cada 15 minutos durante las primeras dos horas de reacción 

Temperatura=65°C 

P=585 mmHg 

Velocidad de Agitación=300 R.P.M 

Tiempo de reacción=6 horas 

Masa total=350 g 

Medio contínuo: Solución 

acuosa de Alcohol Polivinílico 

Medio oleoso: Monómero e 

iniciador 
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para posteriormente tomar cada 30 minutos de las 2 a las 6 horas. Una vez terminado el proceso de secado, 

se volvieron a pesar y por el método de gravimetría se obtuvieron los pesos de sólidos totales, para 

posteriormente calcular los datos de conversiones.  

Una vez transcurridas las 6 horas de reacción se detuvo la agitación y el calentamiento, se decantó el material, 

se filtró a vacío con el sistema mostrado en la figura 2.3 y se lavó con alcohol etílico obteniendo partículas 

esféricas. El proceso se encuentra resumido en la figura 2.5. A continuación, se explica la secuencia de cálculos 

para obtener la conversión final del polímero. 

La ecuación 2.1 se utilizó para estimar la masa de sólidos secos: 

 

𝑊 𝑋 = 𝑊 𝐶𝐴+𝑋 −  𝑊 𝐶𝐴 (2.1) 
Donde: 

𝑊 𝑋(=) 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 

𝑊 𝐶𝐴(=)𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎       𝑊 𝐶𝐴+𝑋(=) 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑦 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

Al ser constante la cantidad de alcohol polivinílico durante toda la reacción ya que no forma parte de la ésta 

como reactivo, se puede calcular la cantidad de polímero final con las ecuaciones 2.2 y 2.3. 

𝑊 𝑃𝑂𝐿 = 𝑊 𝑋 − 𝑊 𝑃𝑉𝐴(𝑅)                                                         (2.2) 

𝑊 𝑃𝑉𝐴 =  𝑊 𝑋 ∗ 𝑡𝑠 𝑃𝑉𝐴(𝑅)                                                        (2.3) 
Donde: 

𝑊 𝑃𝑉𝐴(=)𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑡𝑠 𝑃𝑉𝐴(𝑅)(=)𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑊 𝑃𝑂𝐿(=) 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Posteriormente, la conversión final fue calculada con la ecuación 2.4: 

𝑋 𝐹 =
𝑊 𝑃𝑂𝐿

𝑊 𝑀𝐼
∗ 100……                                                             (2.4) 

Donde: 
𝑋 𝐹(=) 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑊 𝑀𝐼(=) 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛ó𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟   

La relación de porciento masa de los reactivos y la tasa de sólidos son descritos en la tabla 2.5, los cuales 

fueron utilizados para todas las cinéticas. el sistema mostrado en la figura 2.2. 

Tabla 2.5. Matriz experimental para las cinéticas de reacción. 

*m/m=Relación masa 

** Tasa de sólidos con respecto al total de la masa de reacción 

Experimento 

Relación de monómeros 
(%p) 

PVA/Monómeros BPO/Monómeros 
Tasa de 

solidos** 

2VP 4VP DVB MMA m/m* m/m % 

1 50 0 50 0 0.3 0.03 10 

2 50 0 0 50 0.3 0.03 10 

3 0 50 50 0 0.3 0.02 3 

4 0 50 0 50 0.3 0.02 5 
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Figura 2.5. Metodología experimental para la determinación de las cinéticas de reacción. 

2.5. SÍNTESIS DE MATERIALES 

Se sintetizaron materiales derivados de la 4VP y 2VP, los cuales se prepararon bajo el mismo método que los 

materiales de la cinética de reacción de la sección 2.4. Sin embargo, la toma de muestra no fue necesaria, 

como se muestra en la figura 2.6, ya que el fin de la síntesis de los materiales de esta sección fue su 

caracterización y evaluación por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, punto de carga cero 

y pruebas de adsorción. 

 

 

 

Acondicionamien-
to del sistema de 
reacción. 

Preparación de 
sustancias del 
medio continuo

Alimentación al 
reactor.

Desgasificación 
del sistema

Preparación de las 
sustancias del 
medio oleoso

Alimentación al 
reactor .

Toma de muestra.
Pesado de 
muestra humeda.

Secado de las 
muestras.

Fin de agitación y 
calentamiento de 
reacción

Decantación del 
material

Filtración del 
material a vacio.

Lavado del 
material.

Pesado de 

muestra seca.
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Figura 2.6. Metodología experimental para la síntesis de materiales. 

 

2.5.1. SÍNTESIS DE MATERIALES A PARTIR DE LA 4  VINILPIRIDINA A DIFERENTES 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Derivado del bajo rendimiento que se presentó en la síntesis de los materiales copolímeros 4VP-co-DVB en 

las cinéticas, se realizaron experimentos variando la composición del medio continuo y medio oleoso, debido 

a la posible solubilidad del monómero de la 4VP en el medio continuo y la influencia del iniciador en su 

reactividad. A continuación, se enlistan las condiciones operativas de las reacciones (figura 2.7). 

 

 

Acondicionamiento del 
sistema de reacción. 

Preparación de 
sustancias del medio 
continuo

Alimentación al reactor.

Desgasificación del 
sistema

Preparación de las 
sustancias del medio 
oleoso

Alimentación al reactor .

Fin agitación y 
calentamiento de 
reacción

Decantación del 
material

Filtración del material a 
vacio.

Lavado de material.
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Figura 2.7. Condiciones operativas de las síntesis de materiales a partir de la 4VP. 

Para la síntesis de estos materiales se agregó un agente cosmotrópico (cloruro de sodio), el cual tiene la 

capacidad de formar puentes de hidrógeno, favoreciendo la estructura tridimensional del agua [60]y por lo 

tanto evita la solubilidad de otras sustancias en ella (experimento 1 y 2); también se disminuyó en un 50% la 

proporción de estabilizador(PVA) con respecto a los monómeros(experimento 3) partiendo de la hipótesis de 

posibles enlaces hidrógeno con los grupos hidroxilo del PVA, los cuales están más disponibles estéricamente 

en la 4VP que en la 2VP[61] . Finalmente se modificó la concentración de iniciador, modificando la reactividad 

del sistema [14] (experimento 1 y 4). Las proporciones utilizadas están descritas en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Matriz experimental para la síntesis de materiales a partir de la 4VP a diferentes condiciones. 

*m/m=Relación masa 

** Tasa de sólidos con respecto al total de la masa de reacción 

 

2.5.2. SÍNTESIS A PARTIR DE LA 4 VINILPIRIDINA, UTILIZANDO DIFERENTES SALES 

INORGÁNICAS 

Se experimentó con una segunda matriz (tabla 2.7) para la síntesis de materiales basados en la 4VP, 

agregando sales en el medio continuo con la intención de lograr el efecto del ion común [62] con el grupo 

piridina presente en la molécula de la 4VP. Éstas sales fueron: cloruro de amonio (experimento 1) y oxalato 

de amonio a diferentes concentraciones (experimentos 2 y 3), solubilizándolas en el medio continuo, bajo el 

procedimiento reportado en la figura 2.6, a las mismas condiciones que las presentadas en la figura 2.7. Esto 

Experimento 

Relación de 
monómeros 

(%p) 
PVA/Monómeros BPO/Monómeros 

NaCl/Agua 
Tasa de 

solidos** 

4VP DVB MMA m/m* m/m m/m % 

1 

60 40 0 

0.3 0.01 0.04 5 

2 0.3 0.02 0.075 5 

3 0.15 0.02 0 5 

4 0.3 0.03 0 5 

Temperatura=65°C 

P=585 mmHg 

Velocidad de Agitación=300 

R.P.M 

Tiempo de reacción= 6 horas. 

 

Masa total=350 g 

Medio continuo: Solución 

acuosa de PVA. 

Medio oleoso: Monómero, 

iniciador  
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con el fin de evitar la disolución de la 4VP en el medio continuo, como lo previamente mencionado en la 

sección 2.5.1. 

Tabla 2.7. Matriz experimental para la síntesis de materiales a partir de la 4VP añadiendo sales en el 

medio continuo. 

*m/m=Relación masa 

** Tasa de sólidos con respecto al total de la masa de reacción 

2.5.3. SÍNTESIS DE MATERIALES A PARTIR DE LA 2 VINILPIRIDINA  

Como consecuencia de los resultados desfavorables de los materiales derivados de la 4VP en cuanto a grado 

de conversión de reacción y funcionalidad del polímero, los materiales sintetizados para caracterización y 

evaluación fueron los derivados de la 2VP. Siguiendo la misma metodología representada en la figura 2.6. Las 

condiciones operativas+ fueron las indicadas en la figura 2.8: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Condiciones operativas de las síntesis de materiales basados en la 2VP. 

La formulación para la síntesis de estos materiales esta enlistada en la tabla 2.8: 

 

*m/m=Relación masa           ** Tasa de sólidos con respecto al total de la masa de reacción 

Experimento 

Relación de 
monómeros 

(%p) 
Sal PVA/Monómeros BPO/Monómeros Sal/Agua 

Tasa de 
solidos*

* 

4VP DVB Formula química m/m* m/m m/m % 

1 

50 50 

NH4Cl 0.3 0.02 0.01 3 

2 (NH4)2C2O4·H2O 0.3 0.02 0.02 3 

3 (NH4)2C2O4·H2O 0.3 0.02 0.01 3 

Tabla 2.8. Matriz experimental de síntesis de copolímeros basados en la 2VP. 

Experimento 

Relación de 
monómeros 

(%p) 
PVA/Monómeros BPO/Monómeros 

Tasa de 
solidos** 

Benceno / 
Monómeros 

2VP DVB MMA m/m* m/m % m/m 

1 40 40 20 0.3 0.03 10 1 

2 40 20 40 0.3 0.03 10 1 

3 40 10 50 0.3 0.03 10 1 

Temperatura=65°C 

P=585 mmHg 

Velocidad de Agitación=300 

R.P.M 

Tiempo de reacción= 6 horas. 

 

Masa total=350 g 

Medio continuo: Solución 

acuosa de Alcohol Polivinílico 

Medio oleoso: Monómero, 

iniciador y agente generador 

de poros. 
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2.6. CARACTERIZACIÓN 

Los copolímeros caracterizados por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, punto de carga 

cero y pruebas de adsorción fueron los basados en la 2VP, cuya formulación y procedimiento de síntesis esta 

descrita en la sección 2.5.3. 

2.6.1.-MICROSCOPIA ÓPTICA 

Mediante la técnica clásica de microscopía se observó el conjunto de materiales basados en la 2VP (tabla 2.6), 

para su posterior toma de fotografía y medición. Con este fin fue utilizado un microscopio óptico invertido 

triocular con oculares WF10X/20mm marca Premiere, con cabezal cuádruple inclinado a 45° con objetivos 

planacromáticos infinitos LWD 4X y 40X (los cuales se calibraron previamente con un patrón de medición). 

Las fotografías fueron tomadas con una Moticam con una resolución de 2.0 MP y procesadas con el software 

Motic Images Plus 2.0.  

Para la observación y toma de fotografía de partículas se utilizó una caja Petri de vidrio de 7 cm de diámetro 

donde se colocaron y distribuyeron las partículas secas en cantidad suficiente para cubrir la superficie de la 

caja Petri usando una espátula, este procedimiento se realizó a cada material. Se tomaron fotografías con un 

aumento de 4x en el microscopio, mostrado en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Caracterización por microscopia óptica: a) Partículas basadas en la 2VP, b) Microscopio 
óptico marca Premiere[63] y c) Mediciones de partícula con el software Motic Images Plus 2.0. 

La caja Petri se giró sobre su eje para obtener diferentes imágenes del conjunto de partículas. Posteriormente 

se midieron diámetros de partícula mediante el software Motic Images Plus 2.0, y a partir de estas mediciones 

se determinaron los diámetros promedio de partícula e índices de polidispersidad. 

2.6.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO(MEB) 

Con esta técnica se determinó la topografía superficial de los materiales, con el fin de observar si su superficie 

era porosa. Esta técnica utiliza electrones para formar una imagen, los cuales son emitidos por un cátodo de 

tungsteno, filtrados por una serie de lentes. Este haz es desplazado por toda la superficie de la muestra, 

barriéndola, este haz al interaccionar con la muestra genera electrones secundarios y retrodispersados que 

son detectados y tras una serie de mecanismos se logra obtener una imagen a escalas nanométricas.  [64] 

a) b) c) 
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Las especificaciones del MEB, representado en la figura 2.10, fueron las siguientes: 

֎ Field Emission Scanning Electron Microscope JSM-7800F, marca Jeol 

֎ Resolución: 0.8 nm (15 kV), 1.2 nm (1 kV), 3.0 nm (5 nA, WD10 mm, 15 kV) 

֎ Magnificación × 25 to × 1,000,000 

Las partículas se inmobilizaron al porta muestras utilizando una cinta de grafito de tal manera que estas 

cubrieran la superficie de dicha cinta, posteriormente se recubrieron con grafito para mejorar la resolución 

de la imagen.  

 

Figura 2.10. Microscopio electrónico de barrido.[65] 

2.6.3. PUNTO DE CARGA CERO 

El punto de carga cero indica el pH en el que las cargas superficiales de las partículas del material son 

neutralizadas [66] El objetivo principal de estas pruebas es conocer si las superficies de los materiales tenderán 

a retener aniones o cationes. Se puede obtener mediante diferentes técnicas como titulación, adición de 

sales, método potenciométrico, etc. [67]. Este último se basa en el cambio de pH durante la inmersión del sólido 

en una solución con diferentes pH. Aquel punto en el que el pH inicial sea igual al pH final será considerando 

el punto de carga cero [68]. 

En el presente trabajo cada uno de los tres materiales basados en la 2VP se analizaron con soluciones a pH de 

2, 4, 6, 8 y 9. Las condiciones a las que se realizaron estas pruebas fue a temperatura ambiente (25°C) a una 

presión de 585 mmHg.  

El procedimiento experimental fue el siguiente: se agregaron 0.75 g de partículas a cada matraz, adicionando 

75 mL de agua desionizada a cada matraz, posteriormente se ajustó los valores de pH a cada matraz con 

solución ácida (HCl, 0.01N) o básica (NaOH, 0.01N), para alcanzar los valores de pH mencionados 

anteriormente. Al inicio del experimento se realizó la medición del pH al inicio de la prueba (tiempo cero) y 

se puso en agitación para que la mezcla en los matraces estuviera en constante movimiento, evitando que las 

partículas se precipitaran o se quedaran adheridas a las paredes de los matraces, esto se logró a una velocidad 
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de aproximadamente 216 r.p.m., el esquema experimental se muestra en la figura 2.11. Finalmente se midió 

el valor de pH después de 24 horas.  

         

Figura 2.11. Determinación de punto de carga cero.1.-Potenciómetro marca Conductronic con un rango 
de pH: -2.00 a 16.00 y precisión de ±0.02 pH.,2.- Agitador marca Lab Liner Instruments con un rango de 
agitación de 40 a 1100 r.p.m., 3.-Parafilm, 4.-Matraz Erlenmeyer de 125 mL. 

2.6.4.-PRUEBAS DE ADSORCIÓN 

Se evaluaron los materiales poliméricos con 2VP para determinar su capacidad para adsorber fenol en 

solución acuosa; y poder así obtener las concentraciones a diferentes tiempos, con este fin se utilizó la técnica 

espectrofotométrica de UV-Vis. Esta técnica se basa en la absorción de radiación ultravioleta y 

electromagnética visibles entre 160 y 780 nm de moléculas orgánicas o metales en transición, cuyo efecto 

será producir transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos o moleculares debido a la absorción de 

energía a una determinada longitud de onda del espectro electromagnético, lo cual permite identificar los 

tipos de enlace presente en el compuesto y, por lo tanto, los tipos de grupos funcionales que conforman el 

compuesto [69], esta técnica es cualitativa y cuantitativa.  

Determina de manera indirecta la absorbancia y la transmitancia, es decir, mide la luz que resulta después de 

que pasa a través de una muestra. Principalmente se ocupa para determinar las concentraciones de las 

sustancias. Esto es posible por la relación entre la absorbancia y la concentración.  

Las pruebas de adsorción se realizaron a una temperatura ambiente y a una presión de 585 mmHg, las 

concentraciones de fenol en agua se determinaron mediante un Espectrómetro UV-VIS (Perkin Elmer, Lamba 

25), haciendo un barrido de longitudes de onda en un intervalo de 200 a 400 nm. 

Las pruebas de adsorción se llevaron a cabo a un pH de 5, el cual no fue ajustado. Este valor surge 

naturalmente de a solución de fenol y las partículas presentes en dicha solución. La temperatura se controló 



 

EFECTO DE LA POROSIDAD DE MATERIALES BASE PIRIDINAS PARA LA 
REMOCIÓN DE FENOL EN AGUA 

 
 

 

37 | P á g i n a                                             A b i g a i l  E s p i n o z a  C a s t e l l a n o s  
  

a 30°C, la cual ha demostrado ser una temperatura óptima en otras experimentaciones de remoción de fenol 

[70, 71]. Antes de cada adsorción fue determinada la concentración inicial de fenol de cada una de las soluciones.  

Se preparo una solución stock de fenol con 20 ppm de concentración utilizando un matraz de aforo de 500 

mL limpio y seco, se pesó el fenol directamente en el matraz y se agregó 400 mL de agua desionizada. Al 

matraz con la solución se le introdujo una barra magnética y el éste se colocó sobre una parrilla de agitación 

donde se dejó agitando la solución durante 24 H a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, se 

extrajo la barra magnética y se aforo la solución a 500mL. Esta solución se utilizó para las pruebas de adsorción 

con los materiales poliméricos. 

En cada prueba fueron agregadas al matraz 1 g de partículas en 100 mL de solución de 20 ppm de fenol 

descrita anteriormente, para después ser distribuidas homogéneamente, y mantenerlas en agitación durante 

300 min, el esquema del equipo se muestra en la figura 2.12. Se tomaron muestras de 3 mL cada 60 minutos 

usando una jeringa y una cánula de PVC, posteriormente la solución liquida se filtró usando un filtro con 

membrana de nylon con tamaño de poro de 0.25 m, la solución filtrada se colocó dentro de una celda de 

cuarzo y se llevó al equipo de UV-vis para determinar la concentración de fenol y con este valor determinar 

el porcentaje de adsorción. 

 

Figura 2.12. Sistema para adsorción de fenol en agua.1.- Controlador de temperatura, 2.- Controlador 
de temperatura, 3.- Baño de calentamiento, 4.- Parrilla de agitación. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

Y 

DISCUSIÓN 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos en las cinéticas y síntesis de los materiales basados en 
la 2VP y en la 4VP; las caracterizaciones y evaluaciones de los materiales basados en la 2VP para su adsorción 
de fenol en agua. Los tiempos y conversiones máximas de los sistemas basados en la 2VP y 4VP son 
comparados en la sección de cinéticas. En la sección de síntesis se describe el comportamiento cualitativo de 
los sistemas 4VP-DVB y 2VP-DVB-MMA durante la reacción, discutiendo particularmente las consecuencias 
de los cambios de condiciones en el sistema de la 4VP-DVB, debido al bajo grado de conversión de este 
sistema. Finalmente se describen y comparan las caracterizaciones de los sistemas 2VP-DVB-MMA, a 
diferentes concentraciones de DVB, las cuales fueron: tamaño de partícula, índice de polidispersidad, 
topografía del material, punto de carga cero y el porcentaje de adsorcion de fenol en agua, el cual es el 
objetivo principal de esta tesis. 

˂˂If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them˃˃ 

Isaac Asimov 
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3.1. CINÉTICAS DE REACCIÓN 

Las cinéticas de los copolímeros 2-VP-co-DVB, 2-VP-co-MMA, 4-VP-co-DVB y 4-VP-co-MMA se estudiaron para 

determinar los tiempos de polimerización de los materiales, así como el avance de la conversión con respecto 

al tiempo y la conversión máxima que alcanzaban los diferentes sistemas estudiados. Estos parámetros se 

utilizaron para la síntesis de los materiales, los cuales fueron evaluados posteriormente en la adsorción del 

fenol.  

Cabe aclarar que, con el fin de determinar el tiempo óptimo para el seguimiento de las reacciones, la 

experimentación se efectuó inicialmente durante un tiempo propuesto de 9 horas, sin embargo, al no 

observarse cambio de conversión significativo a partir de que el sistema alcanza la conversión máxima (el cual 

se da entre la primer y segunda hora, dependiendo el sistema), se determinó 6 horas como el tiempo máximo 

de reacción. 

Las gráficas de conversión contra tiempo, obtenidas para cada una de las experimentaciones, se presentan 

en la figura 3.1 y 3.2, cuyas formulaciones fueron previamente presentados en la tabla 2.5. 

 a)

 

b) 

 

Figura 3.1. Conversión en función de tiempo de los copolímeros usados en esta tesis: a) 50%p 

2VP/50%p DVB, b) 50%p 2 VP/50%p MMA. 

En el caso del sistema de la figura 3.1-a, la conversión máxima del polímero en presencia de 2VP y DVB alcanzó 

un 90%, mientras que en el sistema en el que está presente la 2VP y MMA de la figura 3.1-b llegó a una 

conversión del 70%, valor que se mantiene prácticamente constante hasta el momento en el que se detuvo 

la reacción. Es posible observar que en presencia de DVB, el tiempo en el que se alcanza la máxima conversión 

es mayor con respecto a la formulación sin DVB. La conversión máxima fue de aproximadamente 90% y se 

alcanzó en 150 minutos para el material con DVB (gráfico 3.1-a), mientras que cuando éste no está presente 

en la reacción, la conversión máxima es de aproximadamente del 73% y el tiempo que tomo en lograrla fue 

de 75 min (figura 3.1-b).  
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Por otro lado, cuando se empleó la 4VP, el efecto del DVB no fue tan notorio en la conversión, ya que en 

presencia de DVB se alcanzó una conversión de 60% (figura 3.2-a), mientras que para el sistema sin DVB, de 

65% (figura 3.2-b). Los tiempos en que se alcanzó la máxima conversión siguieron siendo evidentes con DVB 

y sin DVB, ya que estos fueron de 240 minutos (gráfico 3.2-a) y 150 minutos (figura 3.2-b) respectivamente.  

a) 

 

b) 

 

Figura 3.2. Conversión en función de tiempo de los copolímeros base 4VP: a) 50%p 4VP/50%p DVB y 

b) 50%p 4VP/50%p MMA 

Los efectos observados para cada uno de los casos pueden ser atribuidos a los fenómenos descritos en el 

siguiente apartado: 

3.1.1. DIFERENCIA EN CONVERSIÓN CON DIVINILBENCENO Y SIN DIVINILBENCENO 

֎ Limitada difusión durante el entrecruzamiento[72], ya que cada cinética depende en gran medida del 

desarrollo de la estructura que este forme[72], en el caso de los polímeros entrecruzados, éstos tienden a 

formar “microgeles” dentro de las gotas/partículas[35], los cuales van complicando la difusión de especies 

reactivas en las partículas hinchadas con monómero. Esto afecta directamente los tiempos en los que se 

alcanza la conversión máxima, como se aprecia en las figuras 3.1-a y 3.2-a. 

 

֎ El efecto Trommsdorff con presencia en los monómeros de las vinil piridinas y metilmetacrilatos[73], 

aunque con mayor impacto en estos últimos, se caracteriza por un aumento inicial de la velocidad de reacción 

debido al incremento local de la viscosidad (gotas hinchadas de monómero), consecuencia del alto peso 

molecular de las cadenas poliméricas, lo cual ocasiona baja movilidad de las moléculas que están en su etapa 

cinética de terminación, y por ende una disminución en la constante de terminación (Kt), a comparación de 

los oligoradicales y cadenas que aún se encuentran en la fase de propagación, las cuales al ser cadenas más 

cortas presentan mayor movilidad, y manteniendo la constante de propagación (Kp) casi invariable, originan 

un aumento en la velocidad de reacción por acumulación de radicales[74]. Este efecto tiene un límite en el que 

a altas conversiones la reacción se vuelve considerablemente más lenta[75]. Para el caso del MMA, se han 

propuesto modelos para determinar a qué valor de peso molecular comienza a presentarse el efecto 
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Trommsdorff. Este efecto en la experimentación se puede ver reflejado en el comportamiento de las cinéticas 

cuya composición incluye al MMA (figura 3.1-b y 3.2-b), en el que los tiempos de conversión máxima se 

alcanzan más rápido que con la presencia de DVB (figura 3.1-a y 3.2-a). 

3.1.2. DIFERENCIAS ENTRE CINÉTICAS DE LA 2 VINILPIRIDINA Y LA 4VINILPIRIDINA 

֎ Cinética de propagación y terminación de la 2VP y la 4VP: en bibliografía las constantes de 

propagación y terminación (referencias en tabla 3.1) para la 2VP y la 4VP son relativamente similares en 

magnitud. Sin embargo, no hay datos concluyentes con respecto a éstas, debido a la falta de precisión en los 

métodos para la determinación de estos. Se cuentan como referencia la Kp y Kt (ver tabla 3.1), lo cual puede 

dejar abierto el tema para la diferencia entre los sistemas con 2VP y 4VP. Por otra parte, se ha reportado que 

la 4VP presenta muchos más problemas al momento de polimerizar [76]. 

Tabla 3.1.Constantes de propagación de acuerdo con bibliografía de la 2VP y la 4VP. 

Variable 2VP [73] 4VP[76] 

Kp (L/mol⦁s) 96.6 12 

Kt (L/mol⦁s)- 3 x106 8.9 x106 

 

֎ Cantidad de iniciador: dentro las diferencias principales entre el sistema de las figuras 3.1 y 3.2 en 

cuanto a la formulación, se encuentra en la cantidad de iniciador, siendo la concentración para el sistema de 

la 2VP de 3% y para la 4VP de 2%. Ambos porcentajes son con respecto a la cantidad de monómeros.  

Se tuvo que reducir la cantidad de iniciador para la 4VP puesto que se presentaron efectos de aceleración, 

teniendo como consecuencia la formación de polímero en gel en el reactor, impidiendo obtener partículas. El 

manejo de esta cantidad de iniciador se puede observar en otras síntesis de 4VP-DVB en las que lo máximo 

que se llega a utilizar es 1%p[77,78]. Este efecto puede ser observado en las diferencias entre ambos sistemas, 

puesto que, a menor cantidad de iniciador, la conversión máxima que se puede alcanzar disminuye [33]. 

 

֎ Efecto estérico: de acuerdo a lo reportado en bibliografía, en la mezcla de isómeros del DVB (m-DVB 

, p-DVB), el isómero que se encuentra en mayor proporción es el m-DVB, estando en una relación 2.25:1 con 

respecto al p-DVB[79],lo cual genera impedimento estérico de los grupos funcionales y no permite el fácil 

acomodo de las cadenas como se observa en la figura 3.3. Es posible que esto contribuya en los tiempos en 

los que se alcanza la conversión máxima en los sistemas con y sin DVB.[75]. Observar que para el sistema en la 

figura 3.1 y 3.2, la presencia de DVB claramente disminuye la velocidad de reacción. 
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Figura 3.3. Estructura de la 2VP-co-DVB-co-MMA. 

Así mismo, se encuentra similitud entre la gráfica 3.2-a y 3.2-b en las que es claro que la conversión final es 

mucho menor para el sistema con la 4VP que para el caso de la 2VP, parte de esto se puede atribuir a su 

solubilidad en el agua del medio continuo[80]. En el caso de la 4VP en el medio acuoso, su valor a 20°C es de 

29.1 g/L[81], mientras que la de la 2VP a la misma temperatura es de 27.5 g/L [82], obteniendo una proporción 

del polímero en solución, lo cual daba un aspecto blanquizco al medio continuo. La solubilidad de las piridinas 

se puede asociar con el LCST (Lower Critical Solution Temperature), en el que está reportado que empieza a 

ser insoluble a pH mayores a 5 [83], indicando que posiblemente parte del polímero pudo haber polimerizado 

en la solución. Fue notorio que algunos aglomerados de polímero eran tan pequeños que no tenían la 

capacidad de precipitarse.  

3.1.3. SÍNTESIS DE MATERIALES A PARTIR DE LA 4V INILPIRIDINA A DIFERENTES 

CONDICIONES. 

Debido al comportamiento de la copolimerización de materiales basados en la 4VP (bajo rendimiento de 

conversión) , se decidió hacer algunas pruebas con sales, con base en el artículo de Cornelis y colaboradores 
[84] (en el que se agrega NaCl, el cual funge como agente cosmotrópico como se discutió en el capítulo II sección 

5.1, dando lugar a la “precipitación salina”, [85]en el que el monómero por alta fuerza iónica en el medio 

provocado por el agente cosmotrópico no se solubiliza, manteniéndolo en el medio oleoso). Otro de los 

artículos donde se reportan efectos similares es en el de Sambasivudu y colaboradores [86].  

Se realizaron experimentos a dos diferentes concentraciones de NaCl, con el fin de evitar que la 4VP se 

solubilizara en el medio continuo. De igual forma se varió la cantidad de PVA, disminuyéndola en un 

50%(tabla3.2) respecto a lo utilizado en las cinéticas (ver tabla 2.5), con el fin de identificar si la solvatación 

del monómero en el PVA era una de las razones por la cual el grado de conversión era menor a la 2VP. 

Finalmente se incrementó el porcentaje de iniciador con respecto a los monómeros, buscando si ésta era una 

mejor alternativa para aumentar la conversión. 
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La concentración de los monómeros fue la misma para cada una de las experimentaciones (ver tabla 2.6), 

variando la tasa de sólidos y la relación de iniciador-monómero. La tabla 3.2 describe cada una de las 

condiciones y las correspondientes observaciones asociadas a cada una de las experimentaciones. 

Tabla 3.2.Tabla experimental del sistema de reacción 4VP-co-DVB-co-MMA a diferentes porcentajes de 

iniciador y adición de sales. Relación de monómeros 60 4VP/ 40 DVB. 

Exp. 
Tasa de 
sólidos* 

Iniciador** Características Observaciones 
Rendimiento de 

partículas 

1 5% 1% 
Wnacl/Wagua=

0.04 
Precipitación de 

PVA 
---- 

2 5% 2% 
Wnacl/Wagua=

0.075 
Precipitación de 

PVA 
---- 

3 5% 2% 15%PVA 
Formación de 

partículas 
51% 

4 5% 3% ---- 
Gelado a los 210 

min 
---- 

*Los porcentajes son relativos a porciento peso de sólidos totales. 

**Porcentaje con respecto a la cantidad de monómero 

 

De acuerdo con las observaciones destacadas en la tabla 3.2, es claro que: 

֎ Con la adición de cloruro de sodio en el medio continuo no fue posible obtener materiales. Esto 

debido a la interacción del NaCl con el PVA provocando la precipitación de este último (experimento 

1 y 2). 

֎ La proporción de polímero obtenido mediante la reducción de PVA no mejoró el rendimiento de la 

reacción (experimento 3).  

֎ El aumento de iniciador a un 3% con respecto a los monómeros, dio como resultado la aceleración de 

la reacción y posterior formación de polímero en gel (experimento 4). 

 

  

Figura 3.4. Sistema 4VP-co-DVB-co-MMA con a) NaCl (exp. 1 y 2) y b) 3% de iniciador (exp.4). 

a) b) 
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3.1.4. RESULTADOS DE LA SÍNTESIS A PARTIR DE LA 4 V INILPIRIDINA, UTILIZANDO 

DIFERENTES SALES INORGÁNICAS.  

De igual forma, basándose en la teoría del ion común, se realizaron pruebas con sales de amonio, como 

cloruro de amonio y oxalato de amonio. Cuya formulación se encuentra en la tabla 2.7. Dando como resultado 

interacciones iónicas tan fuertes que en el medio continuo era perceptible un cambio cualitativo durante el 

progreso de las experimentaciones, sobre todo en la turbidez del medio continuo en el que comúnmente sin 

la presencia de las sales de amonio se obtenía un medio lechoso, además de la coagulación de partículas a 

una fase más translúcida como es apreciable en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Experimentaciones añadiendo a) cloruro de amonio, b) oxalato de amonio al 1% y c) oxalato 

de amonio al 2% a las 4 horas de reacción. 

Cloruro de amonio
Wsal/Wagua=0.01

Oxalato de amonio 
Wsal/Wagua=0.01

Oxalato de amonio
Wsal/Wagua=0.02
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A pesar de la clara interacción que existió entre cada una de las sales y el monómero no se obtuvieron 

partículas esféricas micrométricas. Por lo anteriormente descrito, se descartó la 4VP de la matriz experimental 

enfocando el trabajo solamente en la 2VP. 

 

3.2. SÍNTESIS DE MATERIALES DERIVADOS DE LA 2 VINILPIRIDINA 

En la figura 3.6 es apreciable cada una las etapas de polimerización mencionadas en el capítulo I en la tabla 

1.9, no obstante, es necesario un estudio de tamaño de partícula durante la polimerización para determinar 

los tiempos en que se dan las etapas de transición, estado cuasi-estable, crecimiento e identificación durante 

la reacción. Es posible notar 3 etapas en las que la más destacable cualitativamente es el salto de estado de 

transición a crecimiento debido al cambio visible de viscosidad y color. Como se observa de forma más 

evidente el cambio entre la figura 3.6-a a 3.6-b y 3.6-c.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Evolución del sistema de reacción durante la polimerización. 

Fue notorio durante la polimerización que el uso de un agente generador de poros incrementó el rendimiento 

de la polimerización, esto como consecuencia de la interacción entre el benceno y la 2VP, la cual es mayor a 

la interacción de la 2VP con la solución de PVA, resultando en mayor retención del monómero en las gotas. 

Dicho fenómeno está acorde a lo reportado por M. Talha Gokmen, et. al. [2]y Mario Cioffi [74], quienes reportan 

que los solventes incrementan el desempeño de la polimerización reduciendo las posibilidades de 

entrecruzamiento entre cadenas. Al mismo tiempo se presenta el fenómeno de sinéresis, en el que durante 

el entrecruzamiento de los monómeros (2VP y MMA) con el agente entrecruzante (DVB) y con la solubilidad 

de estos en el agente generador de poros (Benceno) comienza la formación de microporos, como se observa 

en el ejemplo de la figura 1.14 del capítulo I. 

  

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

a) b) c) 
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3.3. DIÁMETRO PROMEDIO DE PARTÍCULA 

En las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 se presentan los diámetros de partícula y el índice de polidispersidad. 

 

 
Figura 3.7 Materiales con formulación: 10%p DVB/40%p 2VP/50%p MMA a) Imagen de la microscopía 

óptica con 4X de aumento y b) Gráfico de porcentaje de frecuencia relativa(%n) vs Diámetro de 

partícula. 
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Figura 3.8 Materiales con formulación: 20%p DVB/40%p 2VP/40%p MMA a) Imagen de la microscopía 

óptica con 4X de aumento y b) Gráfico de porcentaje de frecuencia relativa(%n) vs Diámetro de 

partícula. 
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Figura 3.9. Materiales con formulación: 40%p DVB/40%p 2VP/20%p MMA a) Imagen de la microscopía 

óptica con 4X de aumento y b) Gráfico de porcentaje de frecuencia relativa(%n) vs Diámetro de 

partícula. 
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En la tabla 3.3 se muestran los diámetros promedio en número y los índices de polidispersidad de los 

materiales sintetizados con 2VP que se estimaron a partir de las ecuaciones 3.1 a 3.3. 

𝑫𝒑𝒏 =
∑𝑫𝒑𝑵𝒊

∑𝑵𝒊
                                                                                                                             (3.1) 

𝑫𝒑𝒘 =
∑𝑫𝒑𝟒𝑵𝒊

∑𝑫𝒑𝟑𝑵𝒊
………………………                                                                                              (3.2) 

𝑰𝒑 =
𝑫𝒑𝒘

𝑫𝒑𝒏
…………                                                                                                               …………….(3.3) 

Tabla 3.3 Diámetro promedio e índice de polidispersidad a diferentes concentraciones de agente 

entrecruzante. 

Variable 
Cantidad de DVB 

10%w 20%w 40%w 

Diámetro 
promedio (Dpn)  

82.6 μm 72.8 μm 85.6 μm 

Índice de 
polidispersidad (Ip) 

1.33 1.52 1.30 

El intervalo del diámetro promedio en número(Dpn) de estos sistemas oscilaron entre 72.8-85.6 μm mientras 

que el índice de polidispersidad (Ip) se mantuvo en un intervalo entre 1.29 a 1.51. A comparación de otros 

sistemas reportados en referencias en los que los intervalos van de 50 a 200 μm.[87], malla de tamiz 50 a 60 

(250-300 μm, de acuerdo a la tabla de conversiones de Merck [88]), para un sistema basado en la 2VP-DVB. 

Cabe resaltar que el Ip no es comúnmente reportado en la mayoría de los artículos, este dato es importante 

ya que la aplicación de estos materiales usualmente va dirigido a lechos empacados, en donde el mejor 

empaquetamiento se logra con partículas del mismo tamaño (índice de polidispersidad cercano a 1). 

No se observan cambios significativos por la variación de DVB en el Dpn o Ip; dejando entrever que 

posiblemente éste sea exclusivamente función de la velocidad de rompimiento de gota y de coagulación, y 

no del tipo de monómero que se haya usado. Por lo tanto, el sistema tiende a ser polidisperso, porque el valor 

del Ip se aleja de 1, probablemente atribuido a que la etapa de crecimiento no se controló adecuadamente. 

Sin embargo, el tamaño de las partículas está dentro del rango aceptable para la aplicación, la cual demanda 

un tamaño entre 300 y 800 μm[89], aunque la distribución del diámetro de partícula sigue siendo amplia, es 

necesario en posteriores estudios lograr minimizar lo más posible este valor. 

3.4. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LA POROSIDAD DE LAS PARTÍCULAS 

A continuación, se muestran las microscopías de los materiales sintetizados a diferentes composiciones de 

DVB, en las que se observa las diferentes morfologías de las partículas. En la figura 3.10 se presentan las 

microscopias del material sintetizado a partir de 10%p de DVB. 
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De las figuras anteriores, es posible rescatar varios puntos, entre ellos se encuentra la polidispersidad de las 

partículas (figura 3.10-a), que si bien no es descriptible de manera cuantitativa en la imagen es posible 

distinguir los diferentes tamaños que existen en la muestra tomada. De igual forma es posible observar el 

efecto de las coaliciones de las partículas (figura 3.10-b), que muy probablemente fueron resultado de la 

b) c) 

d)
C

Figura 3.10. Microscopias por técnica SEM de materiales entrecruzado con una relación de 
monómeros de 10%p DVB/40%p 2VP/50%p MMA con aumentos de: a)50X, b)500X, c)50,000X 
y d) 5,000X. 

a) 
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etapa de crecimiento durante la polimerización, que como se mencionó en el capítulo I, es una etapa en la 

que el polímero comienza a comportarse más como partícula sólida que como fase líquida. 

Sin embargo, al estar en crecimiento y debido a sus características aún viscoelásticas (partículas hinchadas de 

monómero), las coaliciones que se dan debido al efecto de la agitación del medio continuo son distinguibles 

en la deformación que éstas presentan (figura 3.10-b). También se puede apreciar en la topografía de la 

superficie, que si bien comienza a distinguirse rugosa-agrietada, no es detectable aún una superficie porosa 

(figura 10-c y 3.10-d). En la figura 3.10 d se muestra el interior de una de las partículas, en la que únicamente 

se observa pequeñas grietas y orificios, por lo tanto, un 10%p DVB no es efectiva para la formación de 

partículas porosas. 

 

Para las formulaciones a 20%p DVB, es de nuevo distinguible la polidispersidad del material (figura 3.11-a), 

con menores aglomeraciones, se siguen percibiendo además las colisiones entre las partículas durante la 

síntesis, lo cual deja al descubierto parte del interior de las partículas como se observa en las figuras 3.12-a y 

3.12-b, la importancia de estas imágenes radica en que, a través de ellas, es posible demostrar que son 

porosas y confirma además la teoría de síntesis de este tipo de partículas, que en el caso de las partículas a 

partir de la 2VP-DVB-MMA se considera de tipo macro sinéresis, esto debido al mecanismo mediante el cual 

empiezan a formarse los pequeños “microgeles” hasta terminar con una partícula más compleja y con 

múltiples poros(figura 3.12 c),los cuales se distinguen por la no continuidad de la fase sólida y los “huecos” 

apreciables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Microscopias por técnica SEM de materiales entrecruzado con una relación de monómeros 
de 20%p DVB/40%p 2VP/40%p MMA con aumentos de: a)100X, 

 

a) 
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Figura 3.12. Microscopias por técnica SEM de materiales entrecruzado con una relación de monómeros 
de 20%p DVB/40%p 2VP/40%p MMA con aumentos de: a)5000X, b)20,000X y c) 20,000X 

Finalmente es notorio que conforme se incrementa la cantidad de DVB, el interior de las partículas tiende a 

ser granular, mucho más fina y mucho más quebradiza (figura 3.12-b y 3.13-a) como ya se ha reportado en 

otros artículos como en el de Pelzbauer [90], en cuyas partículas observaban el mismo efecto. Es también 

continua la tendencia a la polidispersidad, además de un Ip mucho menor en la figura 3.13 b que las figuras 

3.10-a y 3.11-a. 

Otro de los fenómenos interesantes encontrados durante la observación de estas partículas es la formación 

aparente de “piel” sobre la superficie de las partículas, como se observa de manera más clara en la figura 

3.13-c, fungiendo como obstáculo para la correcta transferencia de masa durante la adsorción. Dentro de las 

teorías asumidas para la formación de esta capa es principalmente por la tensión interfacial entre la fase 

orgánica y acuosa de acuerdo con la hipótesis planteada por Dubinsky et. al. [91]y Mikos et.al. [92]en el que se 

justifica a partir del valor de la tensión interfacial entre el monómero y la fase orgánica, el cual es mucho 

mayor que el del polímero-fase continua, lo cual provoca la expulsión de la fase oleosa fuera del interior de 

la partícula, formándose una piel alrededor de la partícula. De igual forma, de acuerdo con la teoría, los 

disolventes fuertemente no polares, como el benceno, en un medio acuoso continuo acuoso llega a favorecer 

a) b) 

c) 
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la formación de esta “piel”. Una de las soluciones por el artículo ya citado es la adición de surfactantes o 

modificadores de la polaridad del medio continuo para disminuir la tensión interfacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Microscopias por técnica SEM de materiales entrecruzado con una relación de monómeros 
de 40%p DVB/40%p 2VP/20%p MMA con aumentos de: a)5,000X b)50X c)20,000X. 

 

3.5. PUNTO DE CARGA CERO 

El punto de carga cero de la superficie de las partículas es particularmente relevante para poder decidir el 

tipo de sorbato que se puede adsorber, en el caso de este estudio se realizó la remoción del fenol en solución 

acuosa. En la figura 3.14 se presentan los puntos de carga cero de la 2VP: 

 

 

 

 

a) b) 

c) 



 

EFECTO DE LA POROSIDAD DE MATERIALES BASE PIRIDINAS PARA LA 
REMOCIÓN DE FENOL EN AGUA 

  

 

54 | P á g i n a                                                 A b i g a i l  E s p i n o z a  C a s t e l l a n o s  
 

a) 

 

 b) 

 

      c) 

 

Figura 3.14 Punto de carga cero de los materiales obtenidos con una proporción de entrecruzante de 
a)10%p DVB, b) 20%p DVB y c) 40%p DVB. 

En la figura 3.14-c se observa que a una concentración de 40%p DVB el punto de carga cero se encuentra 

recorrido hacia un pH ligeramente más ácido (3.4) que los demás materiales como a una proporción 20%p y 

10%p DVB, figuras 3.14-b y 3.14-a, de los cuales se obtiene 4.6 y 4.7 respectivamente. 

Esta alta concentración de grupos positivos cargados en la superficie se atribuye principalmente a la piridina 

presente en la estructura del polímero, ya que es evidente en las gráficas que la variación de DVB no tiene un 

efecto significativo sobre estos, además de que la cantidad de piridina siempre se mantuvo constante y al ser 

el MMA un grupo mucho menos polar que la piridina, solo puede ser atribuido a este último cuyo nitrógeno 

crea un momento dipolar [93] en el grupo colgante de la piridina haciéndola más electronegativa (por el par de 

electrones no enlazados). Con esto se puede concluir que la superficie es de tipo ácida.  
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3.6. ADSORCIÓN DE FENOL 

Para evaluar los materiales sintetizados en este trabajo, se propuso remover fenol con una concentración de 

20 ppm de una solución acuosa utilizando 1 g de partículas y poder determinar el porcentaje de remoción de 

este compuesto en agua. En la siguiente gráfica (figura 3.15), se presenta la relación de remoción de fenol en 

un periodo específico de tiempo de 300 minutos, elegido como tiempo máximo debido a la poca variación en 

la adsorción para los tres diferentes materiales. 

 

Figura 3.15. Adsorción de fenol con los materiales sintetizados a  a)      10%DVB,   b)     20%DVB y         

c)      40%DVB 

Se observa que a una mayor concentración de DVB la remoción llega a ser de hasta el 60% (figura 3.15-c) y al 

reducirlo a 20%p DVBy 10%pDVB los valores tienden a ser mucho menores con una remoción del 20% y 10% 

respectivamente. Esto se puede atribuir principalmente al área superficial de la partícula que está relacionada 

con la porosidad de estas, y dicha característica notoriamente es mucho mayor a altas concentraciones de 

DVB, como se discutió en el apartado 3.4. 

Sin embargo, existen otras razones que pudieron haber contribuido a la adsorción de fenol de la solución, las 

cuales son por un lado la polaridad de la amina, el cual genera ese ligero dipolo en el anillo causando que los 

electrones estén más atraídos al nitrógeno, como ya se había mencionado en la sección 3.6 de este capítulo.[94] 

Esto le permite una mayor interacción entre el sorbente y el analito, como ya se ha comprobado en algunos 

otros artículos.[95] Por otro lado Fontanals y colaboradores[96], mencionan en su artículo que la razón por la 

que la piridina muestra buena adsorción es su carácter hidrofílico reportada en resinas basadas en la 4VP 

(50%p VP en relación a la masa total de monómeros) ,en las cuales se muestra un mejor rendimiento que con 

las resinas hidrofóbicas altamente entrecruzadas o aquellas que son hidrofóbicos y están funcionalizadas 

posterior a su síntesis. Es decir, los materiales que incluyen un grupo polar desde la síntesis del material (en 

su cadena polimérica) ofrecen ventajas mayores en cuestión a absorbancia. 
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˂˂ Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. ˃˃ 
Pablo Neruda 
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֎ Se sintetizaron copolímeros a partir de la 2VP-co-DVB-co-MMA y de la 4VP-co-DVB-co-MMA. por 
medio de la polimerización en suspensión, sin embargo, se determinó que la copolimerización a partir de la 
4VP no es factible debido a los problemas de solubilidad de este monómero en el medio continuo y a las bajas 
conversiones. 
 

֎ El estudio cinético de las polimerizaciones demostró que la conversión depende del tipo de piridina 
con la cual se va a copolimerizar, en el caso de la 4-VP se obtuvo un valor máximo de 65%, mientras que para 
la 2VP fue de 90%.  
 

֎ El uso de electrolitos no resulto una opción viable para aumentar el rendimiento de la 4VP en el 
sistema de reacción la solubilidad de la 4VP en el medio continuo. 
 

֎ Los materiales más viables se obtuvieron a partir de la 2VP, para los cuales se realizaron las 
caracterizaciones de las partículas y se evaluaron para remover fenol en solución acuosa. 
 

֎ Se obtuvieron materiales con diámetros de partícula entre 72.8 y 85.6 μm, demostrando un tamaño 
competitivo a comparación con otras síntesis de copolímeros basados en la 2VP y el DVB que van de 50 a 200 
μm con un índice de polidispersidad entre 1.3 y 1.5, éste último dato indica que son distribuciones 
polidispersas. El DVB no influyó en el diámetro ni en la distribución de tamaños. 
 

֎ En las imágenes del SEM se pudo determinar el efecto que tuvo el benceno en conjunto con el DVB, 
es claro que al incrementar la cantidad de DVB el grado de porosidad de las partículas aumenta; sin embargo, 
la cantidad usada de benceno en la polimerización generó una “piel” lo cual pudo haber sido un problema 
para los procesos de adsorción. 
 

֎ El punto de carga cero demostró que la carga superficial de las partículas es de tipo ácida,  y que estas 
son consecuencia de la amina dentro de la molécula de la 2VP. No se observa un efecto de la concentración 
de DVB en el punto de carga cero. 
 

֎ El material con una concentración de 40%p DVB, cuya formulación fue 40%p DVB/40%p 2VP/-20%p 
MMA, resultó ser el mejor para la remoción del fenol en agua con una concentración de 20 ppm, logrando 
una adsorción total del 60% en 250 minutos, cabe destacar que en los primeros 50 minutos se eliminó el 
50% del fenol. 
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ANEXOS 

REACTIVOS QUÍMICOS 

Características generales de monómeros e iniciador. 

A continuación, se describen las características generales de los reactivos ocupados en la polimerización. 

2-Vinilpiridina y 4-Vinilpiridina. 

Forman parte de la familia de las piridinas. La piridina (del griego pyros=fuego e -idina sufijo utilizado 

anteriormente para indicar que dentro de un ciclo de carbono existe un átomo de nitrógeno[97,98]) es una 

sustancia líquida incolora temperatura ambiente (25°C) , soluble en disolventes orgánicos y agua.  Es análogo 

al benceno, ya que es también una molécula aromática con ángulos de enlace de 120° y longitud de enlace C-

C 139 pm[99].  De acuerdo a [100] la piridina presenta un pKa=5.250 y pKb=8.8, con una ligera basicidad y con 

carácter nucleofílico, lo cual se debe a los electrones del par no enlazado en el nitrógeno presente en la 

piridina es decir, presenta un momento dipolar debido a la ya que los electrones están más atraídos hacia el 

nitrógeno (que es más electronegativo que otros átomos en el anillo) por eso se dice que los carbonos del 

anillo actúan como el extremo positivo del dipolo[101]. Entre las características del grupo vinil piridina, está el 

enlace que se pueden formar con los protones, por lo cual tiene características alcalinas, lo cual ha permitido 

utilizarlo como un ligante. De igual forma son capaces de reaccionar con múltiples iones metálicos o a la vez 

puede formar enlaces coordinados con iones metálicos como el Cr(VI), Cu(II) y Cd(II) presentes en alguna 

solución. [102] 

Los métodos de síntesis para la producción de la 2VP es a través de la reacción entre la 2-metilpiridina y el 

formaldehído, teniendo como producto la 2-(2-hidroxietil)piridina que posteriormente pasa por un proceso 

de deshidratación, la diferencia entre la síntesis de la 2VP y la 4VP es que para el primero se utiliza la 2-

metilpiridina (2-picolina) y en la 4VP se ocupa la 4-metilpiridina (4-picolina). [103] 

 

Figura A.1.Estructura de la 2VP. 
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Propiedades generales.  

Tabla A.1.Propiedades de la 2VP. [104,105] 

2VP 

Fórmula molecular C7H7N 

Peso Molecular(g/mol) 105.14  

Color De transparente a un café claro. 

Olor Penetrante,desagradable 

Punto de ebullición 159-160°C 

Gravedad específica 0.98 

Solubilidad 27.5 g/L @20°C 

Constante de Disociación (pKa) 4.98 

Presión de Vapor  10 mmHg a 44.5 °C  

Una de las diferencias de la 2VP con la 4VP, es la de ser muy poco volátil a comparación de la 4VP.[104,106] 

 

Figura A.2. Estructura de la 4VP. 

Tabla A.2.Propiedades de la 4VP. [106,107,108] 

4VP 

Fórmula molecular C7H7N 

Peso Molecular(g/mol) 105.14  

Color Café claro. 

Olor Penetrante, irritante. 

Punto de ebullición 62-65°C (15 mmHg) 

Densidad(g/cm3) 0.98 a  20°C  

Solubilidad 29,100 mg/l a 25°C [12] 

Constante de Disociación (pKa)  5.62 (Base débil)  

Presión de vapor 1.71 mmHg a 25°C 
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Para este trabajo se eligió la 2VP, debido a sus características intrínsecas para generar complejos metálicos 

debido a su par de electrones disponible para formar un enlace coordinado con ácidos de Lewis u otras 

reacciones químicas.[109] 

 

Peróxido de benzoílo 

 

Figura A.3. Estructura del BPO. 

Compuesto perteneciente al grupo de las cetonas, sin embargo, cuando se hace referencia al sustituyente R-

C=O se utiliza el nombre de grupo acilo, cuya terminación en el nombre será -ilo. [100] 

Algunas de las reacciones en las que participan son [111] 

• Reacciones de polimerización catalítica 

• Adición Homolítica de HBr a un alqueno (adición antiMarkownikoff) [112] 

En las que funciona como un catalizador, debido a su descomposición a temperatura moderada. En el caso 

particular de los polímeros es útil como catalizador para polimerizaciones inducidas por radicales[113]. 

Para la síntesis de copolimerización de este trabajo se eligió el peróxido de benzoilo debido a su baja 

temperatura de descomposición (55-98°C) [114]. 

Tabla A.3.Propiedades de BPO. Fuentes:. [111,115.116] 

PERÓXIDO DE BENZOILO 

Fórmula molecular C14H10O4 

Peso Molecular(g/mol) 242.22 

Color Incoloro a blanco(cristales) 

Olor Inodoro a un olor similar al benzaldehído. 

Punto de ebullición 107° C 

Densidad (g/cm3)  1.33 @ 25°C 

Solubilidad 9.10 g/L @25°C 

Constante de Disociación (pKa) --  

Presión de vapor ˂0.1 mmHg @20°C 
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Divinilbenceno 

 Es un monómero bis insaturado, el cuál es usado como comonómero para polímeros entrecruzados y en 

nanopartículas poliméricas [117] Se sintetiza a partir de la deshidrogenación catalítica del dietilbenceno, 

obteniendo una mezcla de isómeros de dietilbenceno y DVB. El entrecruzamiento consiste en la formación de 

enlaces químicos entre cadenas moleculares con el objetivo principal de formar redes tridimensionales de 

moléculas conectadas.[118] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.4.Propiedades de DVB [117,119] 

Divinilbenceno 

Fórmula molecular C10H10 

Peso Molecular (g/mol) 130.19  

Color Sin color 

Olor Compuesto aromático 

Punto de fusión -50 °C  

Densidad (g/cm3) 0.914  

Solubilidad ˂ 1 mg/mL @17 °C 

Constante de Disociación (pKa) -- 

Presión de vapor 0.9 mmHg @ 30°C  

Entre sus aplicaciones se encuentra la formación de hidrogeles, para la mejora de sistemas poliméricos de 

termoplásticos, elastómeros, en sistemas de recubrimientos, resinas de intercambio iónico, entre otros [120]. 

En el sistema propuesto para la formación de partículas porosas, se considera al divinilbenceno, el cual tiene 

la función de reticular el polímero.  

 

 

 
Figura A.4. Estructura del m-DVB. Figura A.5.Estructura del p-DVB. 
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Metil metacrilato 

El MMA es un líquido flamable que polimeriza fácilmente [121]. Gran variedad de copolímeros están 

compuestos de PMMA debido a ciertas propiedades como su alta transmitancia de luz [122] , 92% de 

transmisión de luz [123]; su rigidez  y alta resistencia a la intemperie [124], que dependen principalmente del 

sistema del que este compuesto, pero en general es reconocido por atribuir este tipo de propiedades. Es por 

estas últimas características que se eligió este material como parte del sistema de copolimerización. Es 

también amorfo [124], con buenas propiedades eléctricas, insaboro, inodoro y no tóxico. generalmente.  

 

Figura A.6. Estructura del MMA. 

 

Tabla A.5.Propiedades del MMA. [125,126,127] 

MMA 

Fórmula molecular C5H8O2 

Peso Molecular (g/mol) 100.117  

Color Sin color 

Olor Característico, dulce y fuerte 

Punto de fusión -48 °C  

Densidad (g/cm3) 0.945  

Solubilidad 1.5 g/100 g agua @ 30°C  

Constante de Disociación (pKa) -- 

Presión de vapor 38.5 mmHg @ 25°C  
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