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RESUMEN 

En este trabajo se sintetizaron hidrogeles mediante la técnica de polimerización 

por emulsión a partir de acrilato de etilo (AE), ácido acrílico (AA) y dimetilacrilato de 

etilenglicol (EDGMA), siendo este último empleado como entrecruzante de este material, 

obteniendo la cantidad máxima de 3 %peso (%p) respecto a los monómeros que soporta 

el material sin que se presente separación de fases. Estos materiales tienen diversas 

aplicaciones entre las que se encuentra la encapsulación de nanopartículas empleadas 

en reacciones fotocatalíticas.  

Debido a la inestabilidad inherente de los hidrogeles sintetizados por la técnica 

anteriormente mencionada, fue necesario evaluar la estabilidad coloidal de los 

materiales sintetizados, para lo cual se realizó un estudio en función de la concentración 

y tipo de surfactante aniónico y no iónico, siendo estos los principales factores que 

brindan estabilidad a un sistema coloidal, para el estudio se emplearon tres surfactantes 

diferentes: Emulsogen col 100 (EC), lauril sulfato de sodio (LSS) y el Tween 80(TW). Se 

sintetizaron materiales con únicamente EC presentando un tiempo de estabilidad corto 

ya que se llevaba a cabo la separación de fases del sistema a la semana de ser sintetizado. 

Durante las síntesis se siguió la cinética de la reacción por método gravimétrico, 

posteriormente a los látex se les evaluó por la técnica de dispersor de luz para obtener 

su diámetro de partícula promedio, la distribución del diámetro de partículas y el 

potencial zeta (). 

De los materiales sintetizados, la serie ETR-# presentó poco tiempo de estabilidad 

al sufrir separación de fases a las tres semanas de síntesis, el material LTR1-80, que fue 
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sintetizado en julio del 2019, presenta las mejores propiedades de estabilidad al no 

presentar separación de fases a la fecha de publicación de este trabajo, al adicionar 

menor cantidad de surfactante los materiales se vuelven inestables. Por último, se 

evaluó la estabilidad en función de la cantidad de AA en los materiales, el aumento de 

cargas proporcionado por el incremento de AA genera mayor inestabilidad por lo que 20 

%p es la mayor proporción con la que se pudo sintetizar un material estable, siendo el 

material AG-15 el tienen mayor uniformidad de tamaños de partícula y se encuentra 

más alejado de la zona de inestabilidad coloidal.  
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INTRODUCCIÓN 

La polimerización en emulsión es una técnica que se basa en un sistema 

heterogéneo, el cual involucra una fase inmiscible dispersada en otra fase continua, en 

donde se usan radicales libres para iniciar la polimerización y el polímero se obtiene en 

forma de partículas, a los materiales obtenidos por esta técnica se les denomina látex. 

Esta técnica de polimerización es de las más importantes a nivel industrial en la 

producción de pinturas, adhesivos, caucho sintético, polímeros de alto impacto, espumas 

de látex, respaldo de alfombra, ligantes para telas no tejidas, pulidores de pisos, 

materiales de impresión y fotografía. 

Debido a que la mayoría de las propiedades de estos látex dependen directamente 

del tamaño de diámetro de partícula e índice de polidispersidad, ha crecido el interés de 

generar estrategias de síntesis, así como la investigación de sistemas de tensoactivos y 

monómeros para generar polímeros coloidalmente estables. La estabilidad se define 

como la habilidad de mantener un contra-balance entre las fuerzas de atracción y 

repulsión de las partículas dispersas en el látex, es importante que las fuerzas de 

repulsión posean la suficiente carga para contrarrestar las fuerzas de atracción, ya que 

de lo contrario las partículas tenderán a acercase unas con otras favoreciendo la 

coagulación del material, aglomeración y la separación de las fases. 

Los látex son termodinámicamente inestables debido a esto se emplean los 

siguientes métodos de estabilización: estabilidad electrostática y estabilidad estérica. La 

estabilidad electrostática es provista por la repulsión electrostática entre dos partículas 

con la misma carga en su superficie, para lograr esto por lo general se emplea 
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surfactantes iónicos, mientras que la estabilidad estérica ocurre en la presencia de 

macromoléculas o cadenas absorbidas en la superficie de la partícula lo que genera una 

fuerza de repulsión siendo estos surfactantes no iónicos. Puede ocurrir una estabilización 

electroestérica cuando se emplea un surfactante compuesto por una macromolécula 

(mezclas de surfactantes iónicos y no iónicos), esta estabilización es una combinación de 

los dos mecanismos anteriores por lo que genera una mayor estabilidad. 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de la estabilidad coloidal de un látex, 

enfocándose en la búsqueda de un sistema de tensoactivos que brinde estabilidad 

estérica y electrostática al sistema, por lo tanto, en el capítulo uno se describen los 

mecanismos de estabilidad de sistemas coloidales, haciendo énfasis en los factores que 

afectan a las emulsiones ya que esta es la técnica de polimerización seleccionada para la 

síntesis de hidrogeles. 

Las propiedades de los reactivos utilizados, así como la metodología experimental, 

las técnicas de caracterización empleadas se plantean durante el capítulo dos, haciendo 

énfasis en las condiciones de reacción y porqué estas fueron empleadas. En capítulo tres 

se discuten los resultados obtenidos durante la caracterización de los materiales, 

analizando los diámetros de partícula obtenidos, las distribuciones de tamaño de los 

diámetros y el potencial  de los mismos. Por último, se muestran las conclusiones 

generadas durante el capítulo anterior. 
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 “Nunca es tiempo perdido el que se emplea en                                                                     escuchar 

con humildad cosas que no se entienden” Eugenio d'Ors. 

1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En este capítulo se describen las generalidades sobre hidrogeles obtenidos por 

polimerización en emulsión, se discute que es la estabilidad coloidal y su importancia en 

los materiales hidrogeles. 
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1.1. Hidrogeles  

Los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales, capaces de retener agua y 

fluidos biológicos en su estado hinchado[1]–[4]. En la red polimérica se encuentran grupos 

hidrofílicos, los cuales en presencia de un medio acuoso se hidratan, el fenómeno de 

hinchamiento no solo se debe a las fuerzas de hidratación, sino también a la osmosis y a 

la capilaridad del material; estas se encuentran balanceadas con las fuerzas de oposición 

al hinchamiento proporcionadas por el entrecruzamiento en las cadenas poliméricas, lo 

que permite que estas no se lleguen a disolver en el medio acuoso, además de ser un 

factor determinante en las propiedades finales del material[1]–[3]. En la figura 1.1 se 

muestra un ejemplo de la formación de un hidrogel utilizando un monómero soluble en 

agua en la presencia de un entrecruzante multifuncional mediante una polimerización 

por radicales libres.  

 

Figura 1.1 Formación un hidrogel, por una polimerización por radicales libres con un 

entrecruzante multifuncional[3] 

 

1.1.1. Clasificación de los hidrogeles 

Los hidrogeles se pueden clasificar con base en su origen, método de obtención, 

tipo de entrecruzamiento, por mencionar algunos. Los hidrogeles naturales son aquellos 
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que se obtienen a partir de sustancias presentes en los seres vivos, los cuales pueden 

generar en materiales biocompatibles y bioactivos. La mezcla de dos o más polímeros 

naturales puede modificar las propiedades físicas y químicas del material, lo que 

significa que las propiedades viscoelásticas de la mezcla serán las del hidrogel formado 

en comparación de las de  los polímeros individuales[5]. 

Los hidrogeles sintéticos son polímeros producidos por el hombre, los cuales 

poseen mayor capacidad para retener agua, son químicamente estables, fácilmente 

modificables y tienen mayor tiempo de vida en estantería. Debido a estas ventajas su 

uso ha ido en aumento por sobre los naturales a lo largo de los años. Los materiales 

hidrogeles híbridos nacen de la necesidad de mantener las propiedades de los sintéticos 

sin sacrificar la biocompatibilidad de los materiales naturales[5]. 

De igual manera se pueden clasificar los hidrogeles según su tipo de 

entrecruzamiento que los forma, el cual puede ser físico o químico.  

1.1.2. Entrecruzamiento físico 

El entrecruzamiento físico ha causado interés debido a la ausencia de un agente 

entrecruzante, las interacciones fisicoquímicas que intervienen para generar este tipo 

de hidrogeles son: [1], [2], [4] 

 Puentes de hidrógeno 

Los puentes de hidrogeno son formados con la protonación de grupos 

carboxílicos, lo cual indica que la formación del hidrogel depende del pH, esto 

aplica para sistemas de ácido poliacrílico y ácido polimetaacrílico con 

polietilénglicol. En la figura1.2 se muestra los puentes de hidrógenos que 

permiten la formación de un hidrogel a partir de biopolímeros 

geométricamente compatibles los cuales son la metilcelulosa y el ácido 

hialurónico [1], [2], [4]. 
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Figura 1.2 Entrecruzamiento físico por puentes de hidrogeno para la formación de un 
hidrogel[4]. 

 Interacciones hidrofóbicas 

Los geles que se obtienen a partir de interacciones hidrofóbicas emplean 

polímeros donde sus grupos funcionales son oleofílicos (usualmente 

polisacáridos) y que están en mayor proporción en las cadenas, se pueden 

entrecruzar en medios acuosos vía gelificación térmica inversa conocida 

también como química “sol-gel”[1], [2], [4]. 

 Química supramolecular 

En la síntesis de estos hidrogeles se entrecruzan gracias a la interacción de 

óxidos de polialquenos con ciclodextrinas. Las ciclodextrinas son moléculas con 

superficies hidrofílicas pero también generan cavidades hidrofóbicas, que son 

compatibles geométricamente con los óxidos de polialquenos,  debido a esto se 

pueden acoplar de manera similar a los puentes de hidrógeno[1], [2], [4]. 

 Interacción de cargas 

Son materiales donde la interacción de cargas ocurre entre un polímero y 

moléculas de baja masa molecular o entre dos polímeros que contengan grupos 

con carga contraria, las ventajas de este tipo de entrecruzamiento es que la 
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biodegradación ocurre con la competencia de especies iónicas en un fluido 

extracelular con los componentes del hidrogel, lo que puede genera el 

rompimiento de la red entrecruzada[1], [2], [4]. 

 Estero-acomplejación 

En la figura 1.3 se muestra el mecanismo de formación por estéreo-

acomplejación, el cual se refiere a la interacción sinérgica que ocurre entre 

cadenas poliméricas con la misma composición química pero diferente 

estereoquímica[1], [2], [4]. 

 
Figura 1.3. Mecanismo de formación de un hidrogel por medio de estereo-

acomplejación[4] 

Un inconveniente que presentan este tipo de hidrogeles es que sus propiedades 

mecánicas son bajas con respecto a otro tipo de polímeros (PVC, HDPE), además de que 

pueden llegar a diluirse en el medio dependiendo de las condiciones de éste 

(temperatura, pH, etc.), desapareciendo la red física que forma al hidrogel. 

1.1.3. Entrecruzamiento químico 

Por otra parte, en los hidrogeles con entrecruzamiento químico, debido a la 

existencia de un enlace covalente que une las cadenas poliméricas, hace que la red 
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polimérica sea más estable, se emplea como una mejor alternativa de síntesis si se busca 

generar materiales con mayor estabilidad, durabilidad y propiedades mecánicas[1], [3], [4], 

[6]. El entrecruzamiento químico se puede llevar a cabo por las siguientes técnicas: 

 Injerto 

La síntesis de hidrogeles por injerto involucra la polimerización de monómeros 

en la matriz de polímeros sintetizados previamente, dependiendo del tipo de 

iniciador utilizado se puede clasificar en injerto químico e injerto por 

radiación[1]. 

 Reacciones de condensación 

Para generar estos hidrogeles se emplean grupos hidroxilos, aminas, esteres, 

en la presencia de ácidos carboxílicos y sus derivados. En estos procesos el 

ácido carboxílico y compuesto que contiene un grupo carbonilo (aldehído y 

cetona) son condensados con un isocianato para formar un grupo -

acriloxiamida[1], [2]. 

 Reacciones enzimáticas  

Los hidrogeles sintetizados por este método están basados en la 

funcionalización de los polímeros de etilenglicol utilizando enzimas con grupos 

glutaminilos para posteriormente entrar en contacto con polímeros que posean 

grupos amidas en su cadena. Estas enzimas catalizan y forman un enlace 

amida en los polímeros[1], [2]. 

 Alta energía de radiación  

Esta técnica genera hidrogeles con compuestos insaturados que pueden ser 

polimerizados utilizando alta energía de radiación como los rayos gama y haz 

de electrones. Cuando cadenas poliméricas con los grupos vinílicos son 
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expuestos a estas fuentes de energía, se forman radicales en la cadena 

polimérica por una escisión homolítica. La alta energía de radiación propicia 

que las moléculas del agua formen grupos hidroxilos que pueden atacar las 

cadenas poliméricas dando el resultado de radicales que permite la formación 

de enlaces covalentes. [1], [2]. 

 Entrecruzamiento de aldehídos  

Polímeros hidrofílicos con grupos hidroxilo pueden entrecruzarse con la ayuda 

de glutaraldehidos, de igual manera grupos amina pueden utilizarse con el 

mismo entrecruzante, es necesario establecer las siguientes condiciones: bajo 

pH en el medio de reacción y temperatura alta[2]. 

 Polimerización por radicales libres 

Es el método más utilizado para la síntesis de hidrogeles, es un sistema con 

altas velocidades de formación, con conversiones cercanas al 100 %. Se 

copolimerizan mezclas de monómeros vinílicos que contienen grupos 

hidrofílicos en su estructura química. Los iniciadores más utilizados para estos 

sistemas son los persulfatos de sodio, de potasio y de amonio[1], [2]. 

La incorporación de pequeñas moléculas inorgánicas como lo puede ser el fosfato 

de calcio o la hidroxiapatita en hidrogeles mejora las propiedades mecánicas, promover 

la bioactividad en la mineralización de huesos, a estos hidrogeles se les denomina 

hidrogeles compositos. La combinación de polímeros naturales con polímeros sintéticos 

para generar hidrogeles aumenta la fuerza mecánica y la bioactividad de los hidrogeles, 

por lo general se utilizan en mezclas de polímeros entrecruzados físicamente[3]. 

Desde el descubrimiento de los hidrogeles en los años 60´s del siglo pasado, estos 

han sido aplicados para la creación de lentes de contacto (poli(2-hidroxietil metacrilato 

pHEMA), hidrogeles de uso agrario como las poliacrilamidas (PAM) e hidrogeles basados 
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en alcohol polivinílico y polietilenglicol. Las aplicaciones de los hidrogeles están 

fuertemente influenciadas por las propiedades en la superficie del mismo y a la 

interacción interfacial entre el hidrogel y los sustratos con los que se encuentre en 

contacto. De igual manera el tipo de entrecruzamiento y concentración del agente 

entrecruzante es de vital importancia en las propiedades del material por ende 

definiendo la aplicación a la que se puede someter el material[3], [7], [8]. 

Los hidrogeles inteligentes (sintetizados a partir de la década de 2010) tienen 

diversas aplicaciones, entre las más comunes se encuentran; la medicina que abarca 

desde la dosificación de fármacos, matrices para la crianza de células madre, hidrogeles 

inyectables con proteínas, medicina regenerativa, inmovilización celular, implantes 

biomédicos, separación de biomoléculas o células, materiales barrera para la regulación 

de adhesiones biológicas, la alimenticia como aditivos alimenticios, y como materiales 

compositos e híbridos[1], [2], [4], [5], [9]. 

Dentro de los materiales compuestos, los hidrogeles para soportes de catalizadores 

están siendo de gran interés para los investigadores, los cuales se usaran en procesos de 

degradación fotocatalítica, así como nano reactores para la inmovilización de 

nanopartículas de metales, esto requiere del manejo de partículas coloidales que 

impidan el movimiento de la partícula[10]. 

1.2. Polimerización en emulsión 

Un polímero es una macromolécula con una masa molecular de miles o millones 

de Daltons (Da) y está formada por moléculas de menor masa molecular llamadas 

monómeros. La reacción de polimerización es la que produce dichas macromoléculas[11]–

[14]. Los polímeros que están únicamente formados por un monómero (homopolímero) 

tienen la limitante en sus propiedades debido a que estas solo varían en un intervalo 

definido el cual es función de peso molecular y la estructura química del monómero, 



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

9 

debido a esto se han desarrollados polimerizaciones con más de un monómero llamados 

copolímeros[11], [12], [14], [15]. 

 La polimerización de dos monómeros de manera simultánea lleva la formación de 

copolímeros, en el cual sus propiedades del material son una combinación de las 

propiedades de los homopolímeros que se generarían a partir de los monómeros 

individuales del cual se está generando dicho copolímero, lo cual permite casi un 

ilimitado número de diferentes productos con mayor nivel comercial[11], [12], [14], [15]. A estos 

procesos de polimerización se les llama copolimerización, está reacción simultanea de 

diferentes monómeros puede ser empleada también en mezclas de tres o más monómeros 

cuando se utilizan tres monómeros se les denomina terpolímeros, de manera general se 

puede referir a estos como polimerizaciones multicomponente[11], [14]. 

La síntesis de copolímeros ofrece la capacidad de modificar las propiedades del 

material  en una dirección de interés, gracias a la introducción de una segunda o tercer 

cadena repetitiva apropiada (ya sea de manera alternada, al azar o por bloques), como 

los son la cristalinidad, la flexibilidad y la temperatura de transición vítrea[11]. La 

mayoría de las aplicaciones comerciales caen en dos grupos, el primero de ellos consiste 

en varios copolímeros los cuales poseen dos unidades repetitivas con el mismo grupo 

funcional, el otro grupo consiste en copolímeros donde sus dos unidades repetitivas 

poseen diferentes grupos funcionales[11]. Para nombrar los copolímeros donde no se 

especifica qué tipo de acomodo tienen las unidades repetitivas de los monómeros 

utilizados; se inserta co entre los monómeros, ejemplo es el siguiente: poli(AcoB), 

esto según literatura y recomendaciones de la IUPAC[11]. 

La polimerización en emulsión es una técnica que se basa en un sistema 

heterogéneo, en el cual involucra una fase inmiscible dispersada en otra fase continua, 

en donde se usa radicales libres para iniciar la polimerización y el polímero se obtiene 

en forma de partículas. Cuando se habla de emulsión es necesario especificar el tipo de 

emulsión que se va a generar; cabe resaltar que en todas las emulsiones uno de los 
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líquidos presentes es el agua, por lo que se puede describir dos tipos de emulsiones en 

función de éste; la primera es “aceite en agua” o “agua en aceite” siendo la primera fase 

mencionada la que representa la fase dispersa y el segundo como la fase continua[16]–[19]. 

Este proceso por lo general consta de uno o varios monómeros solubles o poco 

solubles, iniciadores, todos solubles en el medio continuo, y tensoactivo (surfactante) el 

cual es el encargado de mantener dispersa las gotas de monómero al inicio de la reacción 

y/o partículas del polímero al final de la reacción en el medio continuo. Si la fase continua 

es orgánica y el monómero utilizado es soluble en agua se puede generar una emulsión 

agua en aceite (polimerización en emulsión inversa), los productos obtenidos por estos 

métodos son partículas poliméricas dispersas en la fase continua. Una gran diferencia 

entre este tipo de polimerización y la polimerización en suspensión es el tipo de partícula 

y el tamaño obtenido, en la figura 1.4 se puede observar el rango de tamaño de partícula 

que se puede obtener por este método[11], [17], [19]–[21]. 

 
Figura 1.4. Tamaños de partículas obtenidos por diferentes técnicas de polimerización 

heterogéneas[20] 

Las propiedades más representativas de estos materiales son la distribución de 

los diámetros de partícula, diámetro de partícula promedio, la densidad de carga en la 

superficie de la partícula (potencial zeta ), el tipo y concentración de grupos funcionales 



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

11 

sobre la superficie de las partículas, la morfología de las partículas, las propiedades 

ópticas y reológicas y la estabilidad coloidal. El diámetro de partícula y la distribución 

del diámetro de partícula son controlados principalmente por el tipo y la cantidad de 

tensoactivo, estos dos factores son determinantes en las propiedades finales del látex, 

afectando la reología, la formación de una película polimérica y la apariencia final del 

material[11], [17], [18], [20], [22], [23].  

Existen tres características que se deben tener en cuenta cuando se sintetizan 

materiales por emulsión; la primera es definir cuál de los dos líquidos actuará como la 

fase continua y cual como la fase dispersa cuando la emulsión sea formada, una vez 

decidido, determinar qué factores pueden usarse para controlar este resultado. La 

segunda es qué factores controlan la estabilidad del sistema, identificando aquellos que 

eviten la sedimentación de las partículas, la coalescencia y la floculación de las gotas de 

monómero. El tercero es identificar los factores que controlen en su mayoría la reología 

del sistema[16]. 

A las partículas en emulsionadas obtenidas en la polimerización por emulsión se 

le denomina “látex”, el cual puede ser utilizado sin presentar separación de fase en  la 

emulsión[11], [20]–[22]. Algunas de las aplicaciones que tienen estos tipos de materiales son 

la generación de caucho sintético, polímeros de alto impacto, pinturas de látex, espumas 

de látex, respaldo de alfombra, adhesivos, ligantes para telas no tejidas, pulidores de 

pisos, materiales de impresión y fotografía, aditivos barrera para la construcción de 

materiales como el cemento Portland, concretos, etc. De igual manera tienen 

aplicaciones especiales en pruebas inmunodiagnósticas, sistemas de liberación de 

fármacos, estándares de calibración para instrumentos para el análisis de glóbulos rojos. 

Una ventaja de este tipo de polimerización es el excelente intercambio de calor debido a 

la baja viscosidad de la fase continua durante la reacción[18], [20], [22]–[24]. 

La polimerización por emulsión permite sintetizar materiales con alto peso 

molecular sin tener que decrecer la velocidad de reacción, esto debido a sus mecanismos 
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de reacción, minimizando las limitaciones de transferencia de masa, calor, y 

momentum[11], [16], [25]. A los polímeros obtenidos por la técnica de polimerización en 

emulsión, son por lo general caracterizados por su viscosidad, pH y contenido de sólidos. 

Para determinar el contenido de solidos se utilizan métodos gravimétricos, la viscosidad 

se determina con viscosímetros tipo Brookfield y el pH con potenciómetro[18].  

Comercialmente la polimerización por emulsión es llevada a cabo usualmente en 

un proceso por lotes (Batch) o en un proceso semi-continuo. En estos sistemas se puede 

obtener una conversión prácticamente del 100%, la preparación de diferentes productos 

puede sintetizarse en un mismo reactor. En el proceso por lotes la polimerización 

comienza al adicionar el iniciador y se genere un aumento en la temperatura, asociado 

al calor generado por la apertura del doble enlace de los grupos vinílicos. El proceso semi-

continuo, uno o más reactivos es adicionado constantemente o en incrementos, diferentes 

modelos de adición de reactivos generan por lo general diferentes tipos de nucleación y 

crecimiento a lo largo del proceso de polimerización lo que permite un mayor control en 

la velocidad de reacción y la  generación de calor[18], [20]. 

Para la producción de grandes cantidades de producto se emplea la operación en 

un tanque tipo CSTR o varios tanques conectados en serie, este es un proceso continuo, 

lo que genera menores costos de operación. La desventaja de estos procesos es el tiempo 

de residencia que se refleja en una disminución en la conversión y tamaño de partícula, 

teniendo una distribución de diámetro de partícula más amplia[18], [20]. 

1.2.1. Fenómenos asociados a la polimerización en emulsión 

La mayor proporción de monómero (˃95%) se encuentra dispersa en la fase 

continua en forma de grandes gotas, tamaños entre 5-10 m, estas son estabilizadas por 

el tensoactivo al ser absorbidas en su superficie. La polimerización por emulsión 

comienza al agregar el iniciador y que este se descomponga, generando radicales libres 

primarios[11], [17], [18], [20]. 
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En la polimerización por emulsión existen cuatro mecanismos propuestos para la 

nucleación de partículas, los cuales son llamados micelar, homogéneo, nucleación 

coagulativa y nucleación en gotas. Cabe resaltar que la nucleación se define de manera 

general como “La primera formación aleatoria de una nueva fase termodinámica distinta  

(un conjunto de átomos) que tienen la capacidad de crecer irreversiblemente en un 

núcleo de mayor tamaño dentro del cuerpo de un fase metaestable”[26]. 

En la nucleación micelar, usualmente el iniciador es descompuesto térmicamente 

generando los radicales libres primarios, estos forman oligoradicales e inician la 

polimerización generando partículas de monómero hinchado la cual aumenta debido a 

una reacción de propagación. Esta nucleación termina con la desaparición de las micelas, 

punto donde el número de partículas generadas permanece constante. Si no hay 

suficiente tensoactivo para que le brinde estabilidad coloidal el número de partículas 

puede decrecer [11], [18], [19], [22].  

La nucleación homogénea se caracteriza por el crecimiento de los oligoradicales 

en la fase acuosa, siendo una adición en las unidades monoméricas con los oligómeros 

hasta alcanzar el límite de su solubilidad. Radicales oligoméricos precipitados forman 

partículas primarias que absorben moléculas de tensoactivo generando estabilidad y 

absorbiendo monómero, permitiendo la propagación y crecimiento de las cadenas como 

se ve en la figura 1.5. En el proceso de crecimiento de las partículas primeramente 

formadas, las cuales se llaman “partículas precursoras”, se puede generar la coagulación 

con otras partículas, esta nucleación es llamada nucleación coagulativa la cual es parte 

del proceso de nucleación para la formación de partículas poliméricas maduras, las 

fuerzas de atracción en esta nucleación es inestable comparada con partículas con 

cadenas largas, esto por una cantidad insuficiente de tensoactivo que estabilice las 

partículas[11], [18], [19], [22]. 

En la nucleación en gota los radicales generados usualmente se generan dentro 

de las gotas de monómero y se propagan para generar partículas. La estabilidad coloidal 
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se logra cuando se da la adsorción de moléculas de tensoactivo en la superficie de las 

gotas de las partículas en crecimiento. Los tres primeros mecanismos para la formación 

de partículas actúan de manera simultánea en la polimerización por emulsión, siendo la 

nucleación en gota no sucede en una emulsión normal. El mecanismo que dominé 

depende de la concentración y tipo de tensoactivo, la solubilidad del monómero en la fase 

acuosa[11], [18], [19], [22]. 

La nucleación micelar se considera predominante en la presencia de monómeros 

que poseen baja solubilidad en el agua (dimetil acrilato de etilenglicol, acrilato de etilo), 

caso contrario la homogénea predomina con monómeros con alta solubilidad al agua 

(ácido acrílico, metil metacrilato, poliamidas)[11], [18]. 

 
Figura 1.5. Representación esquemática del mecanismo de nucleación homogénea propuesta 

por Chern[17] 
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El proceso de polimerización por emulsión consta de tres etapas que describen 

como se va llevando a cabo la reacción del monómero y la formación de las partículas. El 

primero se le denomina nucleación, la cual tiene un tiempo corto de duración, en este 

periodo tanto el número de partículas como la velocidad de polimerización aumenta 

drásticamente con el tiempo, finaliza con la desaparición de las micelas ya que estas 

sirven como sitios para la nucleación de las partículas, como se muestra en el intervalo 

I de la figura 1.6[17], [19]. 

 

Figura 1.6. Representación esquemática del modelo de nucleación micelar propuesta por 
Chern[17] 
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En la segunda etapa la cual se denomina crecimiento de partículas, el número de 

partículas permanece constante y las gotas de monómero permiten el crecimiento de las 

partículas proporcionando el monómero requerido para el crecimiento de las cadenas en 

las partículas, esto se muestra en el intervalo II de la figura 1.6[17], [19]. 

La tercera etapa se conoce como agotamiento, que comienza después de la 

desaparición de las gotas de monómero en el medio continuo. Se genera una reducción 

en la velocidad de reacción como resultado de la disminución de la concentración de 

monómero dentro de las partículas de polímero, en esta etapa, al igual que en el 

crecimiento, el número de partículas también es constante, esta etapa se muestra en el 

intervalo III de la figura1.6 [17], [19]. 

1.3. Estabilidad coloidal 

Antes de hablar de estabilidad coloidal en emulsiones, es necesario definir el 

termino de coloide, este se refiere a un sistema que consiste de una o varias sustancias 

que se encuentra finamente dividida (puede ser un sólido, líquido o gas) en una segunda 

sustancia llamada medio de dispersión o fase continua (un líquido, solido o gas). Uno de 

los ejemplos más comunes de un coloide es la leche, el cual es un sólido disperso 

(compuesto por grasas, proteínas y lactosa) finamente en forma de gotas en una fase 

acuosa, otro de ellos es el smog donde partículas de solido se encuentran dispersas en el 

aire[16], [27], [28]. 

Los coloides se pueden clasificar de diferentes formas, una de las más importantes 

en el contexto de la química de superficies es la asociación de coloides, donde se 

encuentran agregados o moléculas del tamaño de cientos hasta miles de unidades, que 

se asocian de manera dinámica y termodinámicamente controlando  un proceso creando 

un sistema que simultáneamente puede ser una solución molecular (esto ocurre cuando 

cada molécula de soluto se dispersa entre las moléculas de disolvente, pero sin 

disociarse) y un “sistema coloidal”[16]. 
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Para los coloides que son compuestos por componentes inmiscibles entre sí se 

emplea el término “coloides liofílicos” (Lyophilic colloids), este tipo de coloide es único en 

su tipo ya que emplea en gran media con la ciencia de los polímeros y para este trabajo, 

su estudio es de vital importancia. Los sistemas coloidales que presentan más de un tipo 

de coloides como; la emulsión, coloides de asociación, especies macromoleculares además 

de su fase continua, se vuelven muy complejos al momento de determinar sus 

características y comportamiento termodinámico[16]. 

Antes de comenzar con la discusión sobre cómo se define la estabilidad coloidal y 

los factores que afectan a esta, es necesario definir términos que serán utilizados en el 

desarrollo de los temas antes mencionados. Los más importantes están representados 

en la figura 1.7 y son los siguientes: La coalescencia que es un agregado de partículas 

coloidales donde las partículas son atraídas unas con las otras formando partículas con 

mayor tamaño, generado por la inhabilidad del sistema coloidal de mantener el estado 

disperso siendo la coagulación el proceso por el cual se lleva a cabo este mecanismo, el 

cual es irreversible, más adelante se explicará a detalle como ocurre esto. El floc es un 

agregado de partículas coloidales individuales donde estas no se unen para formar 

partículas de mayor tamaño, por lo que pueden ser reversibles y regresar al estado 

disperso, de igual forma la floculación es el mecanismo por el cual se lleva a cabo lo 

anterior siendo explicado más adelante[16], [28]. 

Tanto el mecanismo de floculación y de coagulación afectan constantemente la 

estabilidad de un sistema coloidal, estos mecanismos terminan con la separación de las 

fases lo cual es llamado “rompimiento de la emulsión”. Esto puede ocurrir gracias al 

efecto de “eficiencia de colisión”, que es la probabilidad de que un par de partículas 

choquen y formen un agregado permanente. Una fuerte repulsión entre las partículas 

reduce la formación de agregados. En los agregados, a pesar del cambio de su movilidad, 

las gotas aún permanecen como tales durante un cierto tiempo después del cual pueden 

fusionarse espontáneamente con una interfaz de fase decreciente[29]. 
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Figura 1.7. Diagrama de mecanismos de inestabilidad de coloides[28] 

La floculación ocurre cuando las partículas tienen fuerzas de atracción que 

permiten que estas se acerquen pero no lo suficiente como para generar agregados de 

mayor tamaño de partícula[29]. La monodispersidad ocurre cuando todas las partículas 

del sistema coloidal son aproximadamente del mismo tamaño; caso contrario la 

polidispersidad ocurre cuando el rango de tamaños de partículas es muy amplio 

conociendo a este sistema como polidisperso[16]. 

Ahora se debe definir el término “estable” o “estabilidad”, los cuales son funciones 

de la energía y el tiempo. La termodinámica plantea que cualquier sistema tiende a 
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alterar su condición de manera espontánea en un esfuerzo por alcanzar un estado donde 

su energía de Gibbs sea mínima, punto de equilibrio a una determinada temperatura y 

presión, el tiempo en el que ocurrirá esta transformación puede durar días o años. Por 

lo anterior se define a un coloide como estable cuando este permanece en un estado 

energético metaestable por un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser de minutos, 

días o años. La inestabilidad se ocurre cuando las propiedades coloidales del sistema 

cambian propiciando la formación de las macrofase (ver figura1.7), después de un 

periodo de tiempo[16], [18], [29]. 

Los látex se definen como macroemulsiones que son termodinámicamente 

inestables, durante la polimerización las gotas generadas al inicio de la reacción son 

grandes (orden de micrones) debido a esto el área superficial por gota es grande, 

generando un exceso en la energía libre de Gibbs total del sistema, al final de la reacción 

las partículas poliméricas sufren agregaciones y coalescencia entre sí generando una 

disminución en el área superficial por lo que la energía libre Gibbs que poseía el sistema 

al inicio disminuye aproximándose al estado de equilibrio propiciando la separación de 

fases. Por lo anterior, se puede asegurar que los látex siempre terminaran presentando 

separación de fases por lo que surge la duda ¿Cuánto tiempo tardará en ocurrir la 

separación de fases? A pesar de que este tipo de coloide es termodinámicamente 

inestable, estos son cinéticamente estables, ya que presentan configuraciones 

metaestables formadas por la presencia de un potencial de barrera que previene la 

agregación de partículas, a este potencial se le denomina potencial zeta ()[23], [29].  

Otro factor clave en la estabilidad coloidal es el movimiento Browniano de las 

partículas, ya que un sistema es estable coloidalmente mientras las partículas de él se 

mantengan dispersas por grandes periodos de tiempo,  siendo la interacción entre las 

moléculas presentes en la fase continua y las partículas coloidales lo que contiene el 

sistema en continuo movimiento, lo que evita la sedimentación de la fase dispersa por 

efectos de fuerza de gravedad[16], [18], [29]. 
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En 1940 los científicos Derjaguin, Verwey, Landau y Overbeek desarrollaron una 

teoría (DVLO) que sugiere la dependencia de la estabilidad de una partícula coloidal a 

un total de energía potencial presente en la superficie de la partícula, siendo el cumulo 

de las energías de atracción (fuerzas de Van de Waals), repulsión (doble capa eléctrica) 

y del solvente, donde esta última no contribuye de una manera significativa al valor final 

del potencial. Las fuerzas de atracción favorecen la floculación y la coagulación de las 

partículas, para que el efecto de agregación ocurra, es necesario que dos partículas 

choquen con suficiente fuerza para que la colisión sea efectiva (las partículas se queden 

unidas), por lo que dos criterios han de ser considerados en el estudio de estabilidad 

coloidal: la frecuencia de colisión y la efectividad de la colisión[16], [23], [28]. 

Si las fuerzas de repulsión son mayores a las de atracción, los materiales tardaran 

mayor tiempo en llegar al proceso de floculación y coagulación, estas fuerzas son función 

del potencial  ya que si este decrece existe la posibilidad de que se potencien la 

aglomeración de las partículas. Son cuatro grupos los que afectan directamente las 

fuerzas de repulsión y son: fuerzas electrostáticas, fuerzas estéricas, fuerzas de 

agotamiento y fuerzas de solvatación (brindadas por el medio de dispersión, siendo 

mínimo su aporte por lo que se consideran despreciables). Estas fuerzas están presentes 

en la superficie de las partículas y son controladas directamente durante la síntesis del 

material, pero tratamientos posteriores también pueden ser utilizados para alterarlas. 

Los grupos funcionales presentes en los reactivos utilizados como el iniciador, los 

tensoactivos, el uso de monómeros específicos, el injerto de especies poliméricas, 

polielectrolitos son aquellos que brindan las propiedades a la superficie de las 

partículas[18], [23], [24], [28]. 

En algunos casos las superficies pueden contener micro dominios con un carácter 

hidrofóbico bastante significante, esto ocurre en partículas de látex con baja densidad de 

grupos iónicos en la superficie o partículas con carga negativa adsorbido en tensoactivos 

catiónicos, generando el crecimiento de la interacción hidrofóbica. Estas partículas no 
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presentan la posibilidad de generar puentes de hidrogeno o hidratación del material, ya 

que no tienen afinidad con el agua. Para contrarrestar esta interacción es necesario la 

introducción de grupos hidrofílicos en las superficies[29].  

 Fuerzas de agotamiento (depletion forces) 

Estos efectos aparecen cuando las macromoléculas tienen grupos funcionales 

hidrofílicos en su estructura. La principal consecuencia por la hidratación en la 

superficie de una partícula es el aumento de la repulsión de esta con las otras que se 

encuentran en el medio, lo que conlleva a una pérdida del agua en la capa de solvatación 

de las partículas como un efecto del choque entre estas, generando un aumento en la 

energía libre de Gibbs del sistema. En el estudio de partículas es complicado diferenciar 

este mecanismo de estabilización del mecanismo estérico ya que ambos presentan 

moléculas dispersas en el medio acuoso que se adsorben en la superficie del material. El 

intervalo de estas fuerzas de hidratación es más apreciable que la repulsión 

electrostática y afecta en mayor medida a la estabilidad coloidal[23], [29].  

 Mecanismo de estabilización estérica  

Este mecanismo involucra la presencia de un coloide liofílico el cual no contienen 

carga eléctrica, por lo general tensoactivos no iónicos, que se encuentra adsorbido en la 

superficie de la partícula y provee de estabilización estérica o entrópica evitando que las 

partículas se aproximen unas con otras. Estos tensoactivos necesitan tener baja 

solubilidad en el medio de dispersión o una tendencia alta a ser adsorbido en la superficie 

de la partícula[16], [23], [24], [28].  

Si dos partículas con una capa adsorbida de un polímero liofílico se aproximan el 

uno al otro, estos comienzan a interpenetrarse. En la figura 1.8 se describen los dos 

efectos que ocurren con esta interpenetración, se genera un acercamiento relativamente 

alto, pero antes de la interpenetración de las capas, la concentración local de las cadenas 

poliméricas de diferentes partículas se incrementa sobre el equilibrio en el sistema, 
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generando un aumento en el efecto de la presión osmótica en uno de ellos, las moléculas 

del solvente se mueven al área entre las superficies alejándolas. En el segundo caso las 

cadenas poliméricas disminuyen sus grados de libertad, por un decrecimiento de la 

entropía, además de perdida de factores termodinámicos lo que introduce un segundo 

término de repulsión[16].  

 
Figura 1.8. Fenómenos presentes en la producción de una red de fuerza repulsiva entre 

superficies.  a) fuerza osmótica, b) decrecimiento de entropía[16] 

En el segundo caso el sistema disminuye su entropía lo cual no es conveniente. 

Mientras el efecto osmótico es acompañado por un efecto de entalpia por la desolvatasión 

de las unidades que se encuentran más cercanas. Como contramedida a esta pérdida, las 

partículas se mueven permitiendo mayor libertad de movimiento entre ellas, mientras 

que el solvente se mueve para resolvatarlas. El resultado es la generación de una barrera 

de energía que retarda la aproximación de las partículas promoviendo una mayor 

estabilización en las partículas[16]. 

 Mecanismo de estabilización electrostática 

La estabilización electrostática también conocida como estabilización de cargas, es un 

efecto de la interacción de las partículas con la distribución de especies cargadas en el 

sistema. La mayoría de las dispersiones en un medio acuoso están eléctricamente 
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cargadas, el origen de estas cargas puede provenir de la fase continua, los monómeros 

empleados y de los tensoactivos, las cargas de estos últimos se adsorben específicamente 

en la superficie de las partículas lo que las vuelve la mayor determinante en la 

estabilización de cargas[23], [24], [28]. 

 

Figura 1.9 Partículas estabilizadas por los mecanismos de estabilización estérica y de cargas[28] 

 

Los mecanismos que por lo general son más significativos y se presentan en todos 

los látex son la estabilización estérica y la estabilización electrostática, en la figura 1.9 

se muestra como se encuentran estos en la superficie de las partículas. 

1.3.1. Potencial zeta  

 Teoría de la doble capa eléctrica 

La mayoría de las partículas en un medio acuoso se presentan cargas, algunas de 

las razones son la ionización de grupos superficiales, adsorción especifica de iones, etc. 

En una solución electrolítica la distribución de iones alrededor de una partícula con 

carga no es uniforme lo que da cabida a la doble capa eléctrica EDL por sus siglas en 

inglés (Electrical double layer). Las cargas presentes en la superficie de las partículas 
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son balanceadas por una carga opuesta proporcionada por un contraión en la fase 

acuosa[18], [28], [29]. 

Uno de los modelos más aceptados es el de Stern, donde una parte de la carga de 

contraión se encuentra cerca de la superficie de la partícula (llamada capa Stern) y el 

resto se distribuye más ampliamente en la capa difusa. La interacción entre las cargas 

de las partículas es gobernada por la capa difusa, así que el potencial con mayor 

relevancia en la interacción es aquel entre la capa difusa y la capa Stern (llamado 

potencial Stern) en lugar del potencial en la superficie de la partícula. Sin embargo, la 

determinación del potencial Stern es muy compleja, en su lugar el potencial zeta (ϛ) 

permite la determinación de la interacción electrostática entre las partículas[28], [29].  

En la figura 1.10 se muestra que tan pronto dos partículas se aproximan las unas 

con las otras, las dos nubes de carga o la doble capa eléctrica comienza a interaccionar. 

Mientras las dos capas eléctricas sean de la misma carga, la interacción será repulsiva 

lo que incrementa el potencial eléctrico entre las partículas. En términos simples EDL 

puede visualizarse como un resorte localizado entre las dos partículas, cuanto más se 

aproximen una a la otra el resorte se comprimirá más generando una fuerza de empuje 

que separa las partículas. La fuerza de esta repulsión dependerá de la magnitud de la 

constante del resorte, a mayor constante aumentará la resistencia al acercamiento 

mutuo y será más complicado la colisión pegajosa que lleva a la floculación[16].  

La interacción entre las dobles capas eléctricas, representa una energía de barrera 

(potencial ). Al acercarse las partículas pueden ocurrir dos tipos de interacciones: la 

repulsión anteriormente descrita y las fuerzas de atracción de Van der Waals, lo que 

genera que la mayoría de los coloides sean inestables.  



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

25 

 
Figura 1.10 Interacción entre dos partículas coloidales con doble capa eléctrica[16]. 

 

Como se aprecia en la figura 1.10 mientras más larga sea la distancia que separa 

a las partículas el resorte se estira y aplica una fuerza neta que une las partículas 

(fuerzas de Van der Waals). Mientras más cercanos estén las partículas el resorte se 

comprimirá generando una fuerza repelente que empuja las partículas (repulsión 

electrostática). En una distancia intermedia las fuerzas se encuentran en equilibrio[16], 

[30]. 

En la figura 1.11 se presenta los acomodos de cargas en una partícula negativa, 

donde se representa potencial . El potencial  es una medida de magnitud que indica la 

repulsión o la atracción electrostática entre partículas, esto ocurre cuando las partículas 

se mueven ya sea por difusión o por un campo gravitacional inducido, donde existe un 

plano de corte fuera del cual el ion en la doble capa ya no será influenciado por los 

movimientos de las partículas[29], [31].  
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Figura 1.11 Representación esquemática del potencial zeta[28]  

 

La magnitud de este potencial representa la potencial estabilidad de un sistema 

coloidal, si todas poseen la misma carga, ya sea positiva o negativa, estas se repelerán 

disminuyendo la tendencia de choque, si el potencial que presenta un material es bajo 

no se tendrán las fuerzas de repulsión suficientes para evitar la floculación y posterior 

coagulación[28].  
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Por lo general el intervalo de potencial donde se considera que un material es 

inestable es de -30 a +30 mVolts (ver figura 1.12), si las partículas poseen mayor o menor 

carga que estos se considerarán estables. En el caso de que la densidad de las partículas 

sea mayor a la densidad de la fase acuosa, estas eventualmente precipitaran y se 

aglomeraran[28]. 

 

Figura 1.12. Diagrama típico de potencial  en función del pH[28] 

 

Uno de los factores que intervienen en gran medida al valor del potencial  es el 

pH, por ejemplo, si este fuera negativo y se le adicionara un electrolito ácido la carga se 

comenzaría a neutralizar paulatinamente, un exceso de electrolito convertiría el 

potencial negativo en un potencial positivo como se observa en la figura 1.12, para este 

caso el potencial será positivo a bajos pH  y negativo cuando estos sean altos. El punto 

de la curva sigmoidal donde se llega a un valor de potencial cero se le llama punto 

isoeléctrico, normalmente es el punto donde la agregación es más probable y, por lo tanto, 

el sistema es menos estable coloidalmente[28]. 
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1.3.2. Coagulación 

La coagulación ocurre en emulsiones debido al movimiento Browniano por lo que 

el estudio de los mecanismos de coagulación ha adquirido gran interés en los campos de 

la ciencia de superficies y coloides. En 1917 Smolchowski definió que la coagulación es 

una serie de velocidades de reacción (cinética de coagulación) que comienza con 

partículas primarias presentes en una dispersión estable, formando posteriormente 

coágulos que contienen una gran cantidad de partículas coloidales[18], [23], [24].  

Por lo que para discutir acerca de la coagulación es necesario reafirmar lo 

propuesto en los tópicos anteriores. La pregunta es ¿existe una barrera para evitar la 

coagulación entre dos partículas que se aproximan? Si las partículas no interaccionan y 

la energía de interacción mínima primaria es lo suficientemente baja la colisión entre 

las partículas será de una forma pegajosa (generando que se peguen una con la otra) lo 

que como se mencionó con anterioridad genera la formación de múltiples partículas cuyo 

caso la velocidad de coagulación será controlada completamente por la cinética de 

difusión[16], [18], [29]. 

Para que dos partículas se aproximen unas con otras es necesario que las 

moléculas del solvente presentes entre las partículas se muevan. Debido a esto se puede 

decir que la viscosidad microscópica del solvente incrementa, generando que la difusión 

sea más lenta y la velocidad de acercamiento de las partículas se reduzca[16], [29]. 

Son dos los mecanismos básicos por los que se lleva a cabo la coagulación, el 

primero de ellos es el peri-cinético basado en lo mencionado con anterioridad 

(movimiento Browniano y la difusión de las partículas) y el segundo es el orto-cinético 

en función del esfuerzo cortante que se le aplica al material (fuerzas convectivas)[23], [24]. 
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1.3.3. Tensoactivos 

Con todo lo anterior se define que la estabilidad de un material está dada 

primordialmente por las cargas presentes en el sistema coloidal, en emulsiones estas son 

proporcionadas en gran medida por los agentes tensoactivos (surfactantes).  

La palabra surfactante es la contracción del termino en inglés “surface-active 

agents” que se traduce como agentes de activación de superficie, los cuales son moléculas 

orgánicas que, al disolverse en un solvente con poca concentración, tienen la habilidad 

de adsorberse en interfaces (o superficies), generando una alteración de las propiedades 

físicas de estas. Esta adsorción puede ser atribuida a la naturaleza del solvente y 

primordialmente a la estructura química del tensoactivo, que combina grupos polares y 

no polares en la misma molécula. Industrialmente el solvente más utilizado es el agua, 

pudiendo definir los grupos presentes en la estructura del surfactante como grupos 

hidrofílicos e hidrofóbicos o cabeza y cola respectivamente[30]. 

Los tensoactivos se distinguen por la habilidad de formar monocapas superficiales 

orientadas y estructuras auto ensambladas (micelas). Los fenómenos de adsorción y 

agregación son debido a los efectos hidrofóbicos. Gracias al comportamiento tan versátil 

de fase y la diversidad que presenta en estructuras coloidales, los surfactantes forman 

parte de muchos procesos industriales, siendo aquellos con requerimientos de grandes 

áreas superficiales, modificación del área interfacial o estabilidad de sistemas coloidales, 

en los que tienen mayor importancia. La gran variedad de estos y la posibilidad de 

mezclas genera un gran interés en el estudio de su síntesis y aplicación[30]. 

En las polimerizaciones en emulsión, los tensoactivos son usualmente adicionados 

para disminuir la tensión interfacial e incrementar la estabilidad coloidal del sistema. 

El tipo de tensoactivo empleado y la cantidad del mismo son determinantes en las 

propiedades del látex obtenido. Estos son por lo general empleados en un rango del 1-6 

%p con respecto a los monómeros, siendo el caso de tensoactivos aniónicos una 



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

30 

concentración menor y más alta para los no iónicos. La selección del tensoactivo debe 

considerar el tipo de emulsión que se desea trabajar, así como la naturaleza de la fase 

oleosa. Como regla general los tensoactivos solubles en aceite produce sistemas W/O 

mientras que los solubles en agua generan sistemas O/W[11], [16]–[18]. 

Una forma de esquematizar la molécula de los tensoactivos es dividiendo su 

estructura en dos partes: cola y cabeza; es to se ejemplifica en la figura 1.13. La cabeza 

posee carga, la cual puede ser positiva o negativa lo que la hace un grupo hidrofílico; 

mientras que la cola usualmente posee cadenas alifáticas que pueden tener grupos 

aromáticos colgantes, y esto las hace hidrofóbicas. Debido a que el grupo hidrofílico 

puede sufrir interacciones iónicas y/o generar puentes de hidrogeno, una manera general 

de clasificar a los tensoactivos es basándose en los grupos funcionales presentes en la 

cabeza del mismo[18], [30].  

 

Figura 1.13. Estructura esquemática de un tensoactivo aniónico (Genapol LRO, lauril éter 

sulfato de sodio)[32] 

Las cuales son:  

 Aniónico  

Este tipo de tensoactivo es el más utilizado debido a su bajo costo de 

manufactura y proporciona mejor estabilidad en las emulsiones. Los grupos 
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hidrofílicos se encuentran con cargas negativas, los grupos característicos son 

los sulfatos, sulfosucinatos, sulfonatos y fosfatos[18], [30].  

 Catiónico  

Los tensoactivos catiónicos contienen cargas positivas, no son empleados en 

gran medida debido a su falta de compatibilidad con tensoactivo aniónico y con 

partículas de látex con carga negativa. Este tipo de surfactante son 

usualmente sales con grandes cadenas de aminas, poliaminas y sus sales, sales 

cuaternarias de amonio[18], [30].  

 No iónico  

Estos tensoactivos  contienen grupos con una fuerte afinidad por el agua debido 

a las fuertes interacciones dipolo-dipolo que surgen de los puentes de 

hidrógeno[30].  

 Zwiteriónicos 

Este tipo de tensoactivos presentan características iónicas a pH altos y 

catiónicas a pH bajos. Son utilizados con poca frecuencia en emulsiones debido 

a su alto costo de manufactura. Se caracterizan por tener excelentes 

propiedades dermatológicas[18], [30]. 

Los cuatro tipos de tensoactivos pueden mezclarse para generar un sistema de co-

tensoactivos, de entre los cuales la mezcla de los no iónicos y aniónicos presentan la 

mejor interacción en comparación con los demás que generan problemas de 

estabilidad[29], [33].Habiendo mencionado las desventajas de emplear la técnica de 

polimerización por emulsión, los cuales son por naturaleza materiales coloidales 

inestables surge la pregunta de ¿Por qué no emplear otra técnica de síntesis? En 

literatura se reportan diversos trabajos donde se generan hidrogeles por otras técnicas 
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como lo son la polimerización por suspensión o una fotopolimerización, trabajos como los 

de Yan Lu y colaboradores[10] sintetizaron hidrogeles compositos por la técnica de foto-

emulsión para prepolimerizar en solución utilizando macromonómeros a partir de 

polietilenglicol, poliestireno y alcohol polivinílico, posteriormente la emulsión se lleva a 

cabo durante la etapa de encapsulamiento de las partículas de plata. El trabajo de Byun 

y colaboradores[34] reporta el uso de monómeros de ácido acrílico y alcohol polivinílico los 

cuales fueron disueltos para la generación de membranas entrecruzadas formando de 

geles capaces de dosificar fármacos por la técnica sol-gel, no reportando tiempo de 

síntesis, una desventaja de esta técnica es la falta de repetitividad entre los lotes debido 

a la cantidad de factores que afectan a estas reacciones. En el trabajo de Marija y 

colaboradores[35] se sintetizan hidrogeles a partir de quitosano, ácido itacónico y ácido 

metaacrílico, los cuales son compositos capaces de soportar partículas de un TiO2 el cual 

puede servir para reacciones fotocatalítica, la gran desventaja de esta síntesis es el 

tiempo en el que se tarda para que los monómeros logren sintetizarse completamente es 

de siete días.  

Por todo lo anterior, el presente trabajo busca la síntesis de un hidrogel que sea 

un material con potencial para usarse como soporte de catalizadores en reacciones 

fotocatalíticas. La técnica de polimerización por emulsión se seleccionó porque permite 

obtener partículas que puedan formar compositos, enfocándose en sintetizar un material 

coloidalmente estable, controlando el proceso para obtener distribuciones de diámetros 

de partícula monodispersas y los diámetros de partícula promedio. Para lograr esto se 

determinará la cantidad máxima de entrecruzante que permita un obtener un látex que 

sea coloidalmente estable y el efecto de la concentración de un monómero hidrofílico en 

las propiedades del látex. Con lo expuesto anteriormente se observa la tendencia de 

emplear acrilatos, ácidos y derivados de polietilenglicol en la síntesis de estos materiales, 

se propone un sistema que consiste de acrilato de etilo como matriz, ácido acrílico como 

monómero hidrofílico y el dimetilacrilato de etilenglicol como entrecruzante, donde se 

buscará la obtención de partículas poliméricas menores a 500 nanómetros.   
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“La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer                                            un 

error cada vez que lo volvemos a cometer” Franklin P. Jones 

2 

DESARROLLO  

EXPERIMENTAL 

 

 

 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental para la síntesis de 

hidrogeles, así como su caracterización, además de que se presentan los materiales, 

reactivos y equipos utilizados para llevarlo a cabo. 



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

34 

2.1. Reactivos 

En este apartado se enlistan los reactivos utilizados a lo largo del desarrollo 

experimental, como se puede ver en la tabla 2.1, cabe mencionar que los reactivos no 

fueron purificados. Durante la síntesis de los materiales se utilizó el persulfato de 

amonio como iniciador de la reacción y el agua destilada como medio de reacción (fase 

acuosa). Los apartados subsecuentes hacen énfasis en las características físicas y 

químicas de los monómeros y tensoactivos utilizados. 

Tabla 2.1. Reactivos empleados en la experimentación  

Acrónimos Material No. CAS Grado de pureza Marca 

APS Persulfato de amonio 7727-54-0 98 % Sigma-Aldrich 

EC 
Emulsogen col 100 

57635-48-

0 
90-100 % Clariant 

TW 
Tween 80 9005-65-6 

≥58% de ácido 

oleico 
Sigma-Aldrich 

LSS Lauril sulfato de sodio 151-21-3 90-100 % Caledon 

AE Acrilato de etilo 140-88-5 99 % Sigma-Aldrich 

AA Ácido acrílico 79-10-7 99 % Sigma-Aldrich 

EDGMA Dimetilacrilato de etilenglicol 97-90-5 98 % Sigma-Aldrich 

H2O Agua 7732-18-5 Destilada - 

 

2.1.1. Monómeros  

El monómero de AE tuvo la función de ser la matriz donde los demás monómeros 

se acoplan durante la reacción, el AA permite al material ser un hidrogel debido a que 

es el que posee el grupo funcional hidrofílico y el EDGMA es el que entrecruza las 
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cadenas poliméricas. En la tabla 2.2 se muestran las estructuras de estos monómeros, 

así como sus propiedades más importantes. 

 

Tabla 2.2. Propiedades físicas y químicas de los monómeros utilizados en la síntesis  

Propiedades AE AA EDGMA 

Peso molecular 

(g/mol) 
100.11 72.06 198.22 

Estado y apariencia Liquido incoloro Liquido incoloro Liquido incoloro 

Densidad (g/cm3) 0.92 (20 °C) 1.05 (20 °C) 1.05 (20 °C) 

Estructura 

molecular 

  
 

 

2.1.2. Tensoactivos 

Durante la síntesis de los materiales se emplearon tres tensoactivos siendo el EC el único 

sistema donde se trabajó con un solo tensoactivo, los otros dos sistemas se componen de 

EC-TW y LSS-TW, fue esencial el estudio del comportamiento de estos sistemas de 

tensoactivos ya que estos determinan en tamaño final de partícula obtenido y su 

distribución. En la tabla 2.3 se enlistan los tensoactivos empleados, tipo de tensoactivo 

y estado físico. En la figura 2.1 se muestran las estructuras químicas de los tensoactivos. 
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Tabla 2.3. Tensoactivos empleados durante el desarrollo experimental.  

Propiedades EC TW LSS 

Tipo de tensoactivo No iónico No iónico aniónico 

Estado y apariencia Liquido amarillo Liquido amarillo Polvo blanco 

Solubilidad en agua si si si 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 2.1. Estructuras moleculares de los tensoactivos, a) EC donde  x = 5-7, y~2[36], b) TW 

donde w+x+y+z= 20[37], c) LSS[38] 

2.2. Metodología experimental 

La metodología experimental se dividió en dos partes, véase figura 2.2, la primera 

consistió en la síntesis de los materiales, donde la primera serie de estos fue para 

determinar de la cantidad de entrecruzante máxima que se puede adicionar al sistema 
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sin que se presente separación de fases, a esta serie se le denominó “ETZ-#”. Por otra 

parte, para la evaluación de la estabilidad coloidal en función de la concentración y tipo 

de tensoactivo empleado se llevaron a cabo tres series de materiales, la primera de estas 

series consiste en un sistema de dos tensoactivos: Emulsogen Col 100 (EC) y Tween 80 

(TW) con la clave de identificación “ETR-#”. La segunda serie y tercer serie están 

constituidas por un sistema de tensoactivos de TW y Lauril sulfato de sodio (LSS), la 

segunda serie fue denominada “LTR1-#” y la tercera “LTR2-#” diferenciadas por la 

cantidad total de tensoactivo en el sistema, siendo LTR1-# donde se uso mayor cantidad 

de tensoactivo. En el estudio del efecto de la cantidad de grupo funcional hidrofílico 

presente en el material se sintetizó una serie de materiales con la clave “AG-#” donde se 

aumentó la cantidad total de Ácido Acrílico en el látex.  

 

Figura 2.2. Metodología experimental 

 

Síntesis 

Determinación 
de entrecuzante 

máximo
ETZ-#  

Evaluación de 
la estabilidad 

coloidal
ETR-#,LTR1-#,LTR2-#

Efectos de AA

AG-#

Caracterización

Técnica de 
dispersión de 

luz 
Dp, IP, Potencial 

Método 
gravimétrico

ts, cinéticas 
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La segunda parte de la metodología experimental consistió en la caracterización 

de los látex sintetizados para la determinación del diámetro de partícula, distribución 

de los diámetros y el potencial zeta (), por la técnica de dispersión de luz. También se 

empleó el método gravimétrico para la determinación de la tasa de solidos (ts), el cual 

permitió dar seguimiento a la conversión a partir del aumento de la tasa de solidos 

durante de la polimerización. 

2.3. Síntesis de materiales  

La síntesis de los látex fue realizada por medio de un proceso por lotes, para lo 

cual se utilizó un reactor de vidrio enchaquetado con una capacidad de 500 mL. La tapa 

del reactor cuenta con cuatro boquillas. Para el calentamiento fue utilizado un baño 

térmico, se utilizó un controlador de temperatura para mantener la síntesis a 70 ºC, el 

medio de calentamiento fue agua. La agitación fue llevada a cabo por un motor de 

agitación marca IKA modelo RW20 a una velocidad de 300 revoluciones por minuto (rpm) 

con un agitador tipo propela. 

Para el comienzo de la síntesis se montó el sistema de reacción como se muestra 

en la figura 2.3, se llevó a cabo el seguimiento de la temperatura de reacción (dentro del 

reactor) con la ayuda de un termopar tipo J (1) conectado a un sistema ARDUINO el cual 

mandaba la señal a una computadora registrando las mediciones de temperatura cada 

cinco segundos. También se empleó una bomba de recirculación de agua de enfriamiento 

conectadas a un refrigerante tipo serpentín (2) para condensar trazas de monómero que 

se pudiesen evaporar. Para mantener constante la temperatura de reacción se empleó 

una bomba de recirculación de la marca AQUA PAK, modelo LOOP3V (3) para el agua 

de calentamiento. 

El procedimiento de carga del reactor consistió en adicionar en primera instancia 

el agua junto con los tensoactivos, a la vez que se comenzaba con el calentamiento con 

recirculación y el inicio de la agitación en el reactor. Los monómeros se pesaron en la 
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campana de extracción y posteriormente fueron adicionados al reactor, antes de 

adicionar el iniciador se dejó que la temperatura llegara a 70 °C. Hasta que se añade el 

iniciador comienza la reacción, siendo el tiempo de esta cinco horas. 

 
Figura 2.3. Sistema de reacción empleado en la síntesis de los látex. 1) Termopar, 2) 

Refrigerante tipo serpentín, 3) Bomba de calentamiento 

 

Durante la síntesis de los materiales se mantuvieron constantes los siguientes 

parámetros: tasa de solidos del 10 por ciento en peso (%p) y el 0.85 %p del iniciador 

respecto a la masa total de monómeros, siendo la masa total de 350 gramos. En el 

capítulo de resultados se especificarán las variaciones en las formulaciones. 

Cinéticas de reacción 

El estudio cinético de una reacción permite identificar la velocidad con la que 

ocurre una reacción y su grado de conversión máximo en función del tiempo. 

Experimentalmente el seguimiento del aumento en la tasa de solidos durante la síntesis 

de los látex se siguió por método gravimétrico, para lo cual se llevó a cabo un muestreo 

con los siguientes intervalos de tiempo: 30, 60, 150, 240, 300 minutos respectivamente, 
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en cada uno de los muestreos se tomaron cuatro muestras para determinar valores 

promedios y fiabilidad de los datos obtenidos a partir de la desviación estándar de estos. 

Durante las determinaciones se emplearon charolas de aluminio donde se 

tomaron las alícuotas tomadas en cada intervalo de tiempo, a estas charolas previamente 

se les determino su peso y se registró. Las muestras fueron extraídas del reactor con la 

ayuda de una cánula y una jeringa, posteriormente se adicionó dos mililitros de muestra 

a cada una de las charolas. Es importante el inhibir la reacción para evitar que esta 

continuara. El inhibidor empleado fue una solución de hidroquinona al 1 %p, 

adicionando medio mililitro de solución a cada muestra. Después de agregar el inhibidor 

se procedió a pesar inmediatamente las charolas y se prosiguió a dejarlas durante una 

hora en una estufa de calentamiento a 65 °C. Al término de la hora de secado se pesaron 

nuevamente las charolas para obtener el peso de charola con polímero seco y para poder 

llevar a cabo los cálculos necesarios para la obtención de la conversión. En la figura 2.4 

se describen los pasos seguidos en cada muestreo.  

 

Figura 2.4. Proceso para la toma y análisis de muestras 

Al momento de realizar el análisis de los datos obtenidos para generar una curva 

de aumento en la tasa de sólidos, se debe restar el peso del inhibidor de la muestra puesto 

Pesado de 
charolas

Toma de 
muestra del 

reactor

Inhibición de 
la 

polimerización

Pesado de 
muestras

Secado a 65 
ºC

Pesado de 
muestras 
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Cálculo de la 
conversión
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que puede generar un error en el cálculo de la conversión del monómero, se midió los 

valores de cinco muestras de hidroquinona para determinar el valor promedio del peso 

de la solución tomada de hidroquinona siendo de 0.503 gramos con una desviación de 

±0.015, con el valor obtenido se determinó el peso de hidroquinona seca para restarle ese 

peso a las muestras de polímero seco. 

Los cálculos realizados para obtener el grado de conversión son los siguientes; 

primero se calcula el peso del látex con la ecuación 2.1 siendo restado el peso de la 

solución de hidroquinona, con la ecuación 2.2 se determina el peso del polímero ya seco 

contando el peso de la hidroquinona seca. Teniendo definidos los pesos de polímero y de 

látex se puede calcular el valor de la tasa de solidos (ts) con la ecuación 2.3, por último, 

se calcula la conversión con la tasa de solidos teórica utilizando la ecuación 2.4.  

Wlátex=Wcha+látex-Wcha-Wsln hidro                              (2.1) 

Wpoli=Wcha+látex-Wcha-Whidro                                   (2.2) 

ts=
Wpoli

Wlátex
                                                      (2.3) 

X=
ts

tsteo
                                                        (2.4) 

Donde: 

Wlátex: Peso del látex Wcha: Peso de charola sola ts: tasa de solidos 

Wpoli: Peso del polímero 

seco 

Wsln hidro: Peso de solución 

de hidroquinona 

X: conversión 

Wcha+látex: Peso de charola y 

látex 

Whidro: Peso de 

hidroquinona seca 

Tsteo: tasa de solidos teórica 
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2.4. Caracterización  

En este apartado se describen métodos de caracterización utilizados para la 

determinación del diámetro de partícula, potencial zeta e hinchamiento de los materiales 

sintetizados. 

2.4.1. Dispersión dinámica de luz  

La dispersión dinámica de luz o por sus siglas en ingles DLS (Dynmic ligth 

scattering) es una herramienta muy útil para la determinación de tamaños de 

partículas, así como la distribución del tamaño de partículas en suspensión o 

macromoléculas tales como proteínas o polímeros. Tiene la ventaja de ser un método 

rápido y que requiere poca o nula preparación de muestra[29], [39]–[41]. 

En esta técnica se utiliza un haz de luz, usualmente de He-Ne, para alcanzar las 

partículas en suspensión de una pequeña muestra, la luz se dispersa en todas las 

direcciones posibles. Como consecuencia del movimiento browniano de las partículas las 

posiciones relativas de las mismas varían constantemente entre sí, cosa que provoca 

cambios en las condiciones de interferencia y en la propia intensidad de dispersión. Si 

las partículas se mueven rápidamente se acelera la variación de la intensidad de 

dispersión, en caso contrario partículas con gran tamaño llevan variaciones más lentas. 

Durante la medición la muestra tiene que permanecer en reposo, así que el termino 

dinámico se refiere a la vibración de las partículas que componen la muestra, no al 

movimiento de la misma[29], [39], [42]. 

Diámetro de partícula 

Como se mencionó con anterioridad el diámetro de partícula y la distribución de 

diámetro de partícula se obtiene por DLS con un equipo Zetasizer Nano ZS de Malvern-

Panalytical. La distribución de los diámetros de partículas se representa por medio 

histograma, la cual relaciona el porcentaje número de las partículas con su diámetro. 
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Para obtener el diámetro de partícula medio en función del peso (2.6), del número (2.5) 

y en zeta (2.7), así como el índice de polidispersidad (2.8). 

Dp
n
=
∑ (Di×ni)N

i=1

∑ niN
i=1

                                                         (2.5) 

Dp
w

=
∑ (Di

4×ni)N
i=1

∑ (Di
3×niN

i=1 )
                                                        (2.6) 

Dp
z
=
∑ (Di

5×ni)N
i=1

∑ (Di
4
×niN

i=1 )
                                                        (2.7) 

IP=
Dpw

Dpn

                                                                 (2.8) 

Donde: 

Dpn: Diámetro de partícula en número Di: Diámetro de partícula en el punto i 

Dpw: Diámetro de partícula en peso ni: Porcentaje de diámetro en el punto i 

Dpz: Diámetro de partícula en zeta IP: Índice de polidispersidad  

 

Los datos obtenidos se utilizaron para comparar los diámetros de partícula en 

función del sistema de tensoactivos empleado. Para llevar a cabo las mediciones de 

tamaño de partícula y potencial  se utilizó el equipo de la figura 2.5a. La metodología 

consta en diluir una gota de material en 20 mL de agua destilada, posteriormente con la 

ayuda de una jeringa se llena una celda capilar plegada figura 2.5b, cuidando que no se 

formen burbujas en su interior, procede a insertar la celda que se estabiliza a 25 °C con 

tiempo de estabilización térmico de dos minutos e iniciar con el programa de medición[43].  
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a) b) 

Figura 2.5. a) Equipo Zetasizer Nano-Zs, b) celda capilar plegada. 

 

2.4.2. POTENCIAL  

El equipo Zetasizer Nano ZS de Malvern-Panalytical, hace uso de la relación de la 

movilidad electroforética con el potencial , que existe por la función de Henry. En este 

método un láser He-Ne con una intensidad de 633 nm cruza una celda capilar que 

contiene la muestra[44]. La luz dispersada es captada por un fotodiodo y las señales 

captadas son transferidas a un software que correlaciona las señales permitiendo 

calcular la movilidad electroforética y subsecuentemente el potencial [29], [31]. 
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“El único error verdadero es aquel                                                                                   con 

el que nada se aprende” John Powell 

3 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos de los materiales 

sintetizados, lo que permitó definir la cantidad máxima de entrecruzante que se puede 

adicionar a la serie ETZ-#, qué serie de materiales brinda mayor estabilidad coloidal y 

los cambios en las propiedades de los materiales de la serie AG-# en función de la 

concentración de AA en la formulación además de cómo afecta al diámetro de partícula 

promedio.  
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3.1. Cantidad máxima de entrecruzante 

En la tabla 3.1 se presentan las formulaciones reales que se llevaron a cabo en la 

síntesis de los materiales con clave “ETZ-#”, en función de encontrar la cantidad máxima 

de entrecruzante que el sistema puede soportar sin que presente separación de fases.  

Tabla 3.1. Formulaciones de materiales con clave ETZ-# 

Función Reactivos ETZ-1 ETZ-2 ETZ-3 

Iniciador APS (g) 0.2909 0.2963 0.2968 

Tensoactivo EC (g) 1.2152 0.5086 0.5087 

Monómero AE (g) 25.6 27.7 28.3 

Monómero AA (g) 4.9 5.1 5.2 

Entrecruzante EDGMA (g) 2.6468 1.7479 1.0422 

Fase continua H2O (g) 315.02 314.99 315.01 

 

Los materiales ETZ-1 y ETZ-2 presentaron aglomeración durante la reacción, 

véase la figura 3.1; estos representan al fenómeno de coagulación del material, esto se 

debe a los efectos del AA y EDGMA tiene sobre el EC. En el caso del AA, su cantidad fue 

contante para estas síntesis de materiales. Sin embargo, la presencia de este monómero 

afecta la adsorción de EC sobre las partículas en crecimiento debido a que los grupos 

carboxílicos del AA tienden a situarse en la superficie de las partículas polimerizadas 

durante la reacción, con lo cual generan repulsiones electrostáticas con las moléculas de 

tensoactivo dificultando la adsorción de estas moléculas en la superficie de las partícula 

en crecimiento[21], [45], [46].  
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Figura 3.1. Aglomerados del material ETZ 1 

En el caso del EDGMA, al ser demasiada la cantidad de este entrecruzante no 

permitió que los grupos carboxílicos colgantes de las cadenas poliméricas se acomodaran 

de tal forma que evitaran la repulsión electrostática entre ellos, causando de esta 

manera inestabilidad en la emulsión y favoreciendo la separación de fases, el resultado 

se observa en las figuras 3.1 y 3.2b[45], [46]. 

  

a) b) 

Figura 3.2. Material ETZ-3, a) día de su síntesis, b) una semana después de su síntesis 
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Por lo anterior se optó por disminuir la cantidad de EDGMA, encontrándose que 

a 3 %p de EDGMA respecto a la masa total de los monómeros, el material ETZ-3 no 

presentó separación de fases durante la polimerización, y de esta manera se determinó 

que esta es la proporción máxima de EDGMA que se puede utilizar en el sistema de 

polimerización en emulsión usado en este trabajo. Otros trabajos reportan una mayor 

concentración de entrecruzante en la formulación, pero estos emplean la técnica de 

polimerización en solución, sin embargo, en el presente trabajo los materiales 

sintetizados solamente se pudieron obtener con 3 %p con respecto a la masa total de los 

monómeros, sin que el producto final presentara separación de fase. Este fenómeno se 

puede deber a que entre más cantidad de entrecruzante las cadenas de las partículas 

están más cercanas entre sí, lo cual dificulta el acomodo de los grupos carboxílicos dentro 

de la partícula puesto que ellos requieren mayor espacio entre cadenas para minimizar 

la repulsión electrostática.  

No es factible aumentar la cantidad de tensoactivo en la formulación por sobre el 

1.5 %p en la búsqueda de generar mayor estabilidad con los porcentajes de 5 y 7 %p de 

entrecruzante, ya que se propicia la autoaceleración de la reacción y como consecuencia 

el aumento en la formación de grumos (inestabilidad)[47], [48]. El material ETZ-3 presento 

poca estabilidad coloidal con respecto al tiempo de almacenamiento, ya que no duro más 

de una semana antes de que sus fases comenzaran a separarse. 

3.2. Estabilidad coloidal 

Una vez determinada la cantidad máxima de entrecruzante a utilizar en las 

formulaciones de los hidrogeles, y también que se observó que la vida de anaquel de esta 

suspensión es muy corta; se planteó la necesidad de utilizar un co- tensoactivo para 

brindar más estabilidad coloidal, para ello se emplearon dos sistemas, el primero de ellos 

estuvo conformado por dos tensoactivos no iónicos: EC-TW, el segundo sistema estuvo 

formado por un tensoactivo aniónico con un tensoactivo no iónico: LSS- TW. Los 

resultados obtenidos de ambos sistemas se discuten a continuación. 
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3.2.1. Sistema Emulsogen col 100-Tween 80 

En la tabla 3.2 se muestran las formulaciones de los materiales con clave (ETR-#) 

donde el número es el porcentaje en peso del TW en la mezcla de tensoactivos. Habiendo 

manejado un total de 1.5 %p de tensoactivo con relación a la masa total de los monómeros 

durante todas las formulaciones. 

Tabla 3.2. Formulaciones de los materiales con clave ETR-# 

Función Reactivos ETR-0 ETR-9 ETR-20 ETR-50 ETR-66.7 

Iniciador APS (g) 0.2909 0.2909 0.2909 0.2916 0.2905 

Tensoactivo EC (g) 0.5131 0.4712 0.4103 0.2573 0.1713 

Tensoactivo TW (g) 0 0.0460 0.1027 0.2565 0.3428 

Monómero AE (g) 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 

Monómero AA (g) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Entrecruzante EDGMA (g) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fase continua H2O (g) 315.00 315.04 315.01 315.03 315.02 

 

Se había contemplado sintetizar el material con una cantidad de 80 %p de TW 

(ERT-80), pero debido a que el material ETR-66.7 presentó alto grado de coagulación, 

siendo más de la mitad del reactor lo que se aglomeró, con esto se decidió no sintetizar 

el material ETR-80 ya que al contener mayor cantidad de TW se presenta mayor 

inestabilidad. Siendo los materiales ETR-0, ETR-20, ETR-50 los que presentaron menos 

generación de grumos, pero de igual forma presentaron poco tiempo de estabilidad ya 

sufrieron separación de fases a la tres semanas de ser sintetizados. 

Al sinterizar los materiales, se llevó a cabo el seguimiento de la cinética de 

reacción, con el objetivo de estudiar el comportamiento del tiempo de reacción al 



 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIPO DE SURFACTANTE EN LA 

ESTABILIDAD COLOIDAL Y DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE HIDROGELES 

BASE ACRILATOS 
 

 

Daniel Sánchez Medina   

 

50 

modificar el sistema de tensoactivos, los resultados de esto se observan en la figura 3.3 

y 3.4. 

 

Figura 3.3 Curva de grado de conversión a lo largo del tiempo de los materiales ETR-66.7, 
ETR-50 y ETR-20 

 

Figura 3.4. Curva de grado de conversión en función del tiempo de los materiales ETR-9 y 
ETR-0 
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En la figura 3.3 anterior se observa que a mayor cantidad de TW la conversión 

máxima disminuye, esto se puede deber a que ambos surfactantes poseen estructuras 

moleculares con cadenas largas provocando que el acomodo de sus moléculas en la 

superficie de las partículas en crecimiento no sea suficiente para evitar efectos de 

coagulación, lo que aumenta el diámetro de partícula promedio. 

El material ETR-0 (cuyo porcentaje de TW es cero) que se muestra en la figura 

3.4, presenta menos generación de aglomerados en comparación con los materiales 

presentes en la figura 3.3, lo que confirma que al emplear el sistema EC-TW se 

disminuye la estabilidad coloidal de los látex de la serie ETR-#, y lo mismo ocurre con el 

material ETR-9. El trabajo publicado por Feiz[49] y sus colaboradores reportaron la 

polimerización en emulsión de estireno usando una mezcla de tensoactivos: lauril sulfato 

de sodio (aniónico)- Brij35 (no iónico, polieter poliol), determinando que cuando la 

cantidad de Brij35 aumentaba, la coagulación en el sistema se favorecía debido a que 

este tensoactivo no era capaz de estabilizar completamente las partículas en el medio[49]. 

En todos los materiales de esta serie la mayor parte de la polimerización ocurre a 

los 30 minutos de reacción, alcanzando grados de conversión superiores al 80 %, 

posteriormente se presenta un punto de inflexión, lo que indica una disminución en la 

velocidad de reacción considerándose que comienza la etapa de agotamiento de la 

reacción, la cual se caracteriza por la desaparición de las gotas de monómero, quedando 

solamente monómero residual en las partículas, además de que las cadenas poliméricas 

formadas durante la polimerización alcanzan tamaños de cadena muy largos lo que 

disminuye su movimiento y por ende la de los centros activos de la reacción, por lo tanto 

la velocidad de reacción se vuelve muy lenta, por lo que se dejó las reacciones hasta un 

tiempo de 5 horas para asegurar una completa conversión de los monómeros. Estos 

materiales presentaron poco tiempo de estabilidad, presentando separación de fases a 

las tres semanas de síntesis. 
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3.2.2. Sistema Lauril sulfato de sodio-Tween 80 

Se empleó el LSS como nuevo tensoactivo ya que es uno de los más empleados 

tanto a escala laboratorio como industrial. En la tabla 3.3 se muestran las formulaciones 

de los materiales con clave “LTR1-#” donde el numero representa el porcentaje en peso 

del TW en la mezcla de tensoactivos. 

Tabla 3.3. Formulaciones de los materiales LTR1-# 

Función Reactivos LTR1-20 LTR1-50 LTR1-66.7 LTR1-80 

Iniciador APS (g) 0.2909 0.2909 0.2909 0.2916 

Tensoactivo LSS (g) 0.4109 0.2570 0.1706 0.1026 

Tensoactivo TW (g) 0.1031 0.2559 0.3423 0.4104 

Monómero AE (g) 28.0 28.0 28.0 28.0 

Monómero AA (g) 5.1 5.1 5.1 5.1 

Entrecruzante EDGMA (g) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fase continua H2O (g) 315.00 315.04 315.01 315.03 

Fecha de 

síntesis 
- 12 julio 19 15 julio 19 15 julio 19 16 julio 19 

 

Únicamente se llevó a cabo el estudio cinético de un material, el cual fue 

contrastado con los avances de reacción de los materiales de la serie ETR-#, figura 3.5. 

La mayor conversión se alcanza a los 30 minutos de reacción al igual que en sistema 

anterior, el tiempo subsiguiente sirve para que las cadenas poliméricas (que se mueven 

más lentamente debido al gran tamaño que adquieren) puedan terminar de polimerizar 

alcanzando mayores grados de conversión, se asumió que todos los materiales tienen la 

misma tendencia en la conversión por lo que solo se realizó la cinética de un material 

que fue el LTR-50. 
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Figura 3.5. Curva de grado de conversión a lo largo del tiempo del sistema LSS-TW a 50 %p de 
TW en la mezcla de tensoactivos 

 

Los materiales obtenidos presentaron poca generación de aglomerados, no más de 

un gramo pesado en húmedo llegando hasta los 500 mg en seco, en contraste con los 

materiales ETR-# donde se presentaron grandes cantidades de coágulos. Esta 

disminución está ligada a la estructura química del LSS, la cual es pequeña en 

comparación con la del TW permitiendo que estos tensoactivos tengan un mejor acomodo 

en la formación de las partículas, además de que, al ser un tensoactivo iónico, imparte 

mucho mejor estabilidad que los no iónicos[49].  

Por lo anterior se realizó otra serie de materiales con las mismas proporciones que 

las formulaciones anteriores, reduciendo la cantidad total de tensoactivo de 1.5 %p a 1 

%p con relación a los monómeros, estos materiales fueron nombrados con la clave “LTR2-

#” y sus formulaciones se presentan en la tabla 3.4.  
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Tabla 3.4. Formulaciones de la serie LTR2-# 

Función Reactivos LTR2-20 LTR2-50 LTR2-66.7 LTR2-80 

Iniciador APS (g) 0.2922 0.2921 0.2920 0.2921 

Tensoactivo LSS (g) 0.2749 0.1716 0.1132 0.0687 

Tensoactivo TW (g) 0.0688 0.1717 0.2303 0.2749 

Monómero AE (g) 28.2 28.2 28.2 28.2 

Monómero AA (g) 5.1 5.1 5.1 5.1 

Entrecruzante EDGMA (g) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fase continua H2O 315.03 315.00 315.04 315.00 

Fecha de síntesis  - 2 agosto 19 2 agosto 19 5 agosto 19 17 julio 19 

 

En estos materiales al igual que la serie LTR1-# y LTR2-# presentaron poca 

generación de coágulos, lo que indica que son estables. Ambos materiales presentan 

largo tiempo de vida en anaquel ya no han presentado separación de fases a la fecha de 

publicación de este trabajo. 

3.2.3. Diámetro de partícula e índice de polidispersidad 

Tanto los materiales ETR-#, LTR1-# y LTR2-# fueron caracterizados por medio de 

la técnica de dispersión de luz, obteniendo su diámetro de partícula, su distribución de 

diámetro de partícula. Con los datos obtenidos se generó una curva de diámetro de 

partícula en función del porcentaje de TW en los materiales, véase la figura 3.6.  

Los materiales de la serie ETR-#, como se comentó anteriormente, tienen 

diámetros de partículas hasta cinco veces mayores a los presentes en las series LTR1-# 

y LTR2-#, este aumento en el diámetro en el sistema EC-TW se debe a los efectos de 

coagulación, debido a la poca estabilidad que generan estos tensoactivos en las 

partículas. Los materiales de las series LTR1-# y LTR2-# no presentan grandes cambios 
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en los diámetros de partícula a las mismas concentraciones de TW indicando que el 

porcentaje de tensoactivo en estas series no afecta sustancialmente al tamaño del 

diámetro de partícula. Como se mencionó en al final del capítulo uno, los diámetros de 

partícula objetivo son menores a 500 nanómetros (nm) y debido a que la serie ETR-# 

presenta un intervalo de diámetros que van de 400-600 nm se considera que estos no 

cumplen con los tamaños deseados, caso contrario las series LTR1-# y LTR2-# se 

encuentran en el intervalo de 70-110 nm. 

 
Figura 3.6. Diámetros de partícula obtenidos en función del porcentaje en peso de TW en la 

mezcla de tensoactivos  

 

En la figura 3.7, se muestra una curva del índice de polidispersidad de los 

materiales en función de la concentración de TW. Esta variable, definida por la ecuación 

2.8 es una medida de la diferencia de tamaños de partícula de un látex; siendo el valor 

esperado ideal igual a uno, lo que significaría que el diámetro de partícula en número 

sería igual al diámetro de partícula peso. El máximo valor alcanzado es de 1.17 

perteneciente al material LTR2-66.7, siendo el valor de 1.2 el limite donde se pueden 

considerar monodispersos los látex sintetizados, valores superiores a este pueden 
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comenzar a considerarse polidispersos, aunque no existe un consenso exacto, se 

considera que los diámetros de partículas son polidispersos cuando se supera el umbral 

de 1.5, por lo que todos los materiales sintetizados en este trabajo tienden a ser  

monodispersos[16], [18], [50]. 

 
Figura 3.7. Cambios del índice de polidispersidad de los materiales ETR-#, LTR1-# y LTR2-# 

en función del porcentaje en peso de TW en la mezcla de tensoactivos 

 

Los materiales que presentan menores índices de polidispersidad son los de la 

serie ETR-#,  lo que indica que la distribución de los diámetros de particula no genera 

una campaña de Gauss ancha indicativo de que los tamaños se encuentran muy 

cercanos, estos al superar el 50 %p de TW en la mezcla de tensoactivos tienden a 

aumentar su dispersidad lo que indica que para el sistema EC-TW un exceso de este 

último genera variaciones en los tamaños de partículas. 

3.2.4. Potencial  

Durante la caracterización de los materiales también se obtuvo su valor de 

potencial , los datos obtenidos se presentan en la figura 3.8, cabe mencionar que este 
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potenciales una medida que permite determinar la estabilidad de los látex en función de 

la carga superficial de las partículas, recordando que en el intervalo de -30-30 mVolts se 

considera que los materiales son inestables coloidalmente, en la figura 3.8 se representa 

este límite con la línea amarilla. 

 
Figura 3.8. Potencial  en función del porcentaje en peso de TW para las series de materiales 

ETR-#, LTR1-# y LTR2-# 

 

 Todas las series se encuentran alejadas de la zona de inestabilidad, siendo la 

ETR-# la más alejada de está, volviéndola la serie con un mayor potencial de barrera 

que evita la atracción de las partículas, no obstante, estos materiales presentan 

precipitaciones y separaciones de fases en periodos de semanas, lo que indica que 

durante la polimerización el tensoactivo logrará dar estabilidad a las partículas, pero 

posteriormente dicha estabilidad se pierde, debido posiblemente al cambio en la 

morfología de las partículas (hinchamiento)[49]. 

La serie que presenta mayor valor potencial es la LTR2-# situándola en la posición 

más cercana a la zona de inestabilidad, en la serie LTR1-# el potencial se aleja de esta 
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zona indicando que a mayor cantidad de tensoactivo en los materiales se genera un 

mayor potencial de barrera indicativo de un aumento en las fuerzas de repulsión, siendo 

el tensoactivo aniónico (LSS) el que brinda cargas electrostáticas al sistema mientras 

que el tensoactivo no iónico (TW) aumenta la estabilidad estérica del sistema, lo que 

permite obtener materiales con mayor estabilidad coloidal. El material LTR1-80 es el 

que tiene el menor valor de potencial (-58.85 mV) volviéndolo el más estable de las series 

LTR1-# y LTR2-#.  

3.3. Efecto del ácido acrílico en la estabilidad coloidal y diámetros de 

partícula 

Una vez determinado, que el material LTR1-80 es el más estable coloidalmente 

de todos los anteriormente sintetizados y al no haber presentado separación de fases, se 

tomó como formulación base en el estudio de los efectos de la concentración del grupo 

funcional carboxílico presente en el AA. En la tabla 3.5 se muestran las formulaciones 

de los materiales con clave “AG-#” donde el numero representa el porcentaje en peso del 

AA respecto a masa de los monómeros. Los materiales sintetizados fueron caracterizados 

obteniendo valores de diámetro de partícula, IP y potencial . 

Tabla 3.5. Formulaciones de los materiales serie AG-# 

Función Reactivos AG-0 AG-15 AG-20 AG-25 

Iniciador APS (g) 0.2587 0.2911 0.2911 0.2898 

Tensoactivo LSS (g) 0.1025 0.1028 0.1027 0.1020 

Tensoactivo TW (g) 0.4097 0.3846 0.3850 0.4111 

Monómero AE (g) 33.3 28.0 26.3 22.9 

Monómero AA (g) 0.0 5.1 6.8 10.3 

Entrecruzante EDGMA (g) 0.9646 1.0229 1.0548 1.0829 

Fase continua H2O (g) 315.02 315.18 315.12 315.05 
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Como se mencionó con anterioridad, la presencia del grupo carboxílico afecta la 

adsorción de tensoactivo sobre las partículas en crecimiento ya que estos tienden a 

situarse en la superficie de las partículas polimerizadas durante la reacción, con lo cual 

generan repulsiones electrostáticas con las moléculas de los tensoactivo s. Por lo que los 

materiales de la serie AG-# fueron aumentando el porcentaje en peso de AA en la masa 

total de monómeros. 

El material AG-25, que posee la mayor cantidad de AA en la mezcla de monómeros 

no pudo terminar de ser sintetizado ya que, como se observa en la figura 3.9, este sufrió 

una completa coagulación impidiendo que se pudiese obtener un látex, esto ocurrió 

debido a que una concentración alta de AA impide el acomodo de las moléculas de 

tensoactivo durante el crecimiento de las partículas ocasionando la atracción de estas, y 

formando una masa hinchada antes de la primera hora de síntesis. 

 
Figura 3.9. Coagulación del Material AG-25 
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El diámetro de partícula de los materiales es función de la cantidad de AA en la 

formulación, véase figura 3.10, siendo AG-20 el que presenta mayor tamaño de partícula 

y AG-0 el que menor tamaño posee, al tener mayor cantidad de grupos carboxílicos el 

efecto de hidratación propicia la adsorción de agua, por lo que las partículas aumentan 

de tamaño ya que se encuentran hinchadas[45], [46]. 

 
Figura 3.10. Aumento en el diámetro de partícula de la serie AG-# en función del porcentaje en 

peso de AA respecto a la masa total de monómeros 

 

Los materiales AG-0 y AG-20 comienzan a presentar poca polidispersidad en los 

tamaños de diámetro de partícula, véase figura 3.11. En el primero, debido a la nula 

concentración de AA, la interacción entre el sistema de tensoactivos y el EDGMA 

propician la generación de tamaños de partículas no uniformes, lo que de igual manera 

ocurre al aumentar la concentración de AA (AG-20). El material AG-15 presenta mayor 

uniformidad en la distribución de los diámetros de partículas generados, indicando que 

a 15 %p de AA se promueve la uniformidad y que al aumentar o disminuir la cantidad 

de AA se genera mayor polidispersidad en los materiales. El hecho de que el IP sea mayor 

cuando no hay AA en la formulación se puede deber a que en los procesos por lotes el 
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crecimiento de partícula es más difícil de controlar, usualmente se utilizan sistemas 

semicontinuos operando en las condiciones de defecto de monómero para controlar la 

polidispersidad en látex poliméricos[21].  

 
Figura 3.11. Índice de polidispersidad en función del porcentaje en peso de AA respecto a la 

masa total de monómeros  

 

El potencial  del material AG-20, figura 3.12, tiende a acercarse a la zona de 

inestabilidad confirmando que a mayor cantidad de AA el potencial de barrera que 

impide la atracción y posterior aglomeración de las partículas disminuya, este cambio 

ocurre por el aumento de cargas (grupos carboxílicos) y la interacción que tienen estas 

con la mezcla de tensoactivos. Lo anterior no se ocurre en los materiales AG-0 y AG-15 

por lo que el 15 %p de AA en la mezcla de monómeros es la cantidad máxima que con la 

que se pueden obtener materiales que presente valores de potencial alejados de la zona 

de inestabilidad y por ende tengan tiempos de vida en almacén largos[51]. Ninguno de los 

materiales sintetizados presento separación de fases al momento de redactar esta tesis, 

siendo la fecha de síntesis de estos el mes de agosto del 2019. 
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Figura 3.12. Potencial  en función del porcentaje en peso de AA respecto a la masa total de 

monómeros 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es claro que los mejores resultados de 

estabilidad coloidal surgen cuando se utiliza el sistema de tensoactivos lauril sulfato de 

sodio y Tween 80, con una relación de 1:4 respectivamente y manejando en la 

formulación 1.5 %p de tensoactivo total respecto a la masa de los monómeros. Sería 

conveniente ampliar el estudio de estabilidad coloidal en función del tiempo, para 

determinar mecanismos de envejecimiento de los látex sintetizados y poder optimizar 

los parámetros de concentración de tensoactivos. De igual forma se podría reevaluar la 

cantidad máxima del entrecruzante que se pueda utilizar en las formulaciones con el 

sistema LSS-TW, ya al inicio de este trabajo esto se determinó para el sistema de 

surfactante más inestable, únicamente EC.  

La presencia de los grupos carboxílicos dentro de las partículas podrá ayudar a 

encapsular catalizadores metálicos debido a las interacciones y/o puentes de hidrogeno 

que puedan generar entre estos.  
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“La ciencia se compone de errores, que a su vez                                                               son 

los pasos hacia la verdad”. Jules Verne 

 

 

CONCLUSIONES 
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• El material que mostró mayor estabilidad coloidal en función de la cantidad 

máxima de entrecruzante fue el ETZ-3, siendo 3 %p con respecto a la cantidad 

total de monómeros, ya que este no presentó la menor presencia de coágulos 

respecto a los demás.  

• El 80 % de la  conversión durante la reacción se alcanza a los 30 minutos de 

síntesis. El material ETR-66.7 presentó la mayor cantidad de coágulos durante la 

reacción, lo cual genera un rendimiento de partículas suspendidas menor al 

teórico establecido en la formulación aunque la polimerización de los monómeros 

se haya llevado a cabo. 

• Los diámetros de partículas obtenidos en la serie ETR-# fueron hasta cinco veces 

mayores con respecto a los materiales LTR1-# y LTR2-#, un ejemplo de esto es el 

material ETR-20 con un diámetro de 500 nm mientras que el LTR1-20 y LTR2-20 

poseen un diámetro de 80 nm. 

• La serie ETR-# presentó los valores de potencial  promedio de -60 mV, sin 

embargo, la estabilidad coloidal de los materiales con respecto al tiempo de 

almacenamiento decae rápidamente, presentando en algunos casos precipitación 

completa a la semana de haber sido sintetizados. 

• La serie LTR1-# y LTR2-# presentan la misma tendencia en el potencial , siendo 

los materiales con 80 % de TW (LTR1-80 y LTR2-80) al tener un valor promedio 

de -55 mV. 

• En los materiales AG-# al aumentar la cantidad de AA de 15 a 25 %p de la masa 

total de los monómeros, el potencial  tiende a acercase a la zona de inestabilidad 

coloidal, siendo 20 %p la cantidad máxima que se puede sintetizar con estabilidad 

coloidal en las partículas.  
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