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Resumen

La poli-N-Isopropilacrilamida (p-NIPAM) es un poĺımero ampliamente es-
tudiado debido a su variedad de usos, entre los que destaca el encapsulado y
la dosificación de biomoélculas al interior del cuerpo humano [1, 2, 3]. Cuan-
do el p-NIPAM se encuentra suspendido en agua posee un comportamiento
termoresponsivo particular. Por debajo de una Temperatura Cŕıtica de Sol-
vatación CST =35℃ la suspensión de poĺımero es homogénea y translúcida,
sin embargo al aumentar la temperatura por encima de este valor cŕıtico la
suspensión se torna turbia presentando una separación de fases, lo cual indica
que el poĺımero es insoluble en esas condiciones. La insolubilidad/solubilidad
del poĺımero está asociada con el colapso/expansión de las cadenas que lo
conforman.

Por otro lado, una mezcla de p-NIPAM en acetona o 1-propanol es
translúcida y homogénea a cualquier temperatura para cualquier concen-
tración de poĺımero. Contrario a lo que podŕıa esperarse, añadir acetona o
1-propanol al agua disminuye la temperatura cŕıtica. La disminución de la
CST continua conforme se añada más alcohol o acetona, provocando que el
p-NIPAM sea insoluble en un mayor intervalo de temperaturas. Este efecto
se conoce como co-insolubilidad [4, 5].

En este trabajo se combina el uso de técnicas experimentales y de si-
mulación computacional para estudiar el efecto de co-insolubilidad que el
p-NIPAM muestra al ser colocado en mezclas de agua con acetona y agua
con 1-propanol.

Experimentalmente, se determinan las temperaturas CST de microgeles
de p-NIPAM en ambas mezclas acuosas co-insolubles a distintas concen-
traciones. Para esto, se estudia el tamaño de los microgeles de p-NIPAM
en función de la temperatura, a través de la medición de su radio hidro-
dinámico (RH). Con este fin, se emplean técnicas de Dispersión Dinámica
de Luz (DLS) y reoloǵıa. Las simulaciones se realizan con la técnica Dinámi-
ca Molecular para cadenas y membranas de p-NIPAM, en mezclas acuosas
semejantes a las empleadas experimentalmente. A partir de las simulaciones
se obtiene información del estado conformacional del sistema como los per-
files de densidad de cada componente de la mezcla y el radio de giro (Rg)
del poĺımero.

Los resultados experimentales y de simulación coinciden satisfactoria-
mente en ambas mezclas acuosas. En los resultados se observa una interac-
ción preferencial del p-NIPAM por la acetona o 1-propanol, en detrimento
de la interacción p-NIPAM-agua y se reconoce que esta interacción prefe-
rente es el factor principal que conduce a la co-insolubilidad. Además de
esto, se encuentra que el co-disolvente (acetona o 1-propanol) añadido al
agua regula el diámetro total que pueda alcanzar el poĺımero en su estado



colapsado (insoluble). Finalmente, con la información obtenida se propone
un mecanismo general de cómo ocurre el fenómeno de la co-insolubilidad en
las mezclas p-NIPAM/disolvente/co-disolvente.
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2.4 Hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Metodoloǵıa 14
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los fluidos complejos se presentan en formas muy comunes, por ejemplo
tensioactivos, protéınas, cristales ĺıquidos, poĺımeros, vidrios, membranas,
geles, veśıculas, coloides, entre otros. Estos se caracterizan por tener una
estructura con orden de corto alcance. Además, las sub-unidades que los
conforman regularmente están compuestas por grupos de varios átomos o
moléculas, lo que los coloca dentro de la escala mesoscópica. Las interaccio-
nes entre estas sub-unidades son del orden de un kBT por part́ıcula, siendo
kB la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta del sistema, lo
que los hace fácilmente deformables a temperatura ambiente, de aqúı que
también se les considere parte de la Materia Condensada Blanda [6, 7]. En
una editorial del European Physical Journal E, Gompper, Dhont y Rich-
ter [8] proponen una clasificación general basada en la anfifilia y la flexibili-
dad de los materiales usando a los coloides, poĺımeros flexibles y tensioacti-
vos como base para su diagrama, el cual es conocido como Triángulo de la
Materia Blanda(ver Figura 1.1).

Como parte de los fluidos complejos se encuentra a los geles, que están

Figura 1.1 Triángulo de la Materia Blanda.
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formados por varias sub-unidades enlazadas, una junto a la otra, forman-
do una gran red. Las sub-unidades pueden formar largos segmentos lineales
unidos por un entrecruzante, como es el caso de un gel de poĺımero entrecru-
zado con un co-poĺımero. Las redes poliméricas pueden contener una gran
fracción en volumen de disolvente y permitir que las moléculas de menor
tamaño difundan desde el exterior hacia su interior y viceversa. Además,
la matriz de poĺımero también puede contener macro-moléculas de mucho
mayor tamaño que el disolvente como lo son fármacos y protéınas. Estas pro-
piedades, junto con la biocompatibilidad que poseen muchos poĺımeros, han
permitido su uso en biomedicina, principalmente como veh́ıculos de trans-
porte de fármacos [9, 2, 3, 10]. Por otra parte, algunos poĺımeros pueden
modificar su comportamiento ante un est́ımulo externo como cambios en la
temperatura, cambios en el pH de la disolución o con la aplicación de un
campo magnético, entre otros. Al aplicar el estimulo externo de manera con-
trolada se puede regular la cantidad de disolvente y macro-moléculas que la
matriz de poĺımero contenga en su interior.

La poli-N-Isopropilacrilamida (p-NIPAM) es un poĺımero empleado para
formar geles y que ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas
debido a su singular respuesta térmica, esto es, una marcada pérdida de
solubilidad al calentar soluciones acuosas de este poĺımero por encima de
una temperatura cŕıtica [1]. La estructura qúımica del monómero de N-
Isopropilacrilamida (NIPAM) se muestra en la Figura 1.2 (a), el sub́ındice
n indica el grado de polimerización o cantidad de monómeros que confor-
man a una cadena. Considerando el caso de una sola cadena de p-NIPAM
solvatada en agua, la Figura 1.2 (b) muestra un bosquejo de una sección de
esta cadena. En disolución, las moléculas de agua rodean los grupos ami-
da a los costados de la cadena formando puentes de hidrógeno. El grupo
no polar isopropil y el eje de la cadena también se ven rodeados por agua,
aunque en menor cantidad. Esto limita la movilidad de las moléculas de
agua y es entrópicamente desfavorable. No obstante, a baja temperatura
el agua no tiene la enerǵıa suficiente para desprenderse de sus enlaces de
hidrógeno con el poĺımero y la cadena se mantiene extendida e hidratada,
en un estado conocido como espira. Al aumentar la temperatura por encima
de una Temperatura Cŕıtica de Solvatación (CST por sus siglas en inglés),
se rompen los puentes de hidrógeno, el agua tiene mayor movilidad y los
grupos isopropil se atraen con el eje de la cadena u otros grupos isopropil,
provocando el plegamiento del poĺımero sobre śı mismo a un estado llamado
globular. Este plegamiento es el responsable de la disminución del radio de
giro del poĺımero. Aśı mismo, el estado globular también presenta puentes
de hidrógeno internos que estabilizan esta conformación.

Es posible encontrar al poĺımero p-NIPAM en forma de geles o en forma
de cadenas no enlazadas qúımicamente. Las cadenas no enlazadas se pue-
den presentar de diferentes masas moleculares y podrán o no ser solvatadas
por un disolvente . A bajas temperaturas, el agua hidrata a las cadenas re-
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Figura 1.2 (a)Estructura qúımica de un monómero de N-
Isopropilacrilamida, el sub́ındice n indica el grado de polimerización
o cantidad de monómeros que conforman a una cadena. (b)Boceto de una
cadena de p-NIPAM solvatada por moléculas de agua (amarillo).

sultando en una disolución translúcida. A temperaturas altas, las cadenas
se contraen y agregan dando lugar a una región con alta concentración de
poĺımero y baja de agua, por un lado, y a una región con baja concentración
de poĺımero y alta de agua por otro. Por el contrario, la estructura de los
geles se caracteriza por tener secciones de cadenas de poĺımero enlazadas
entre śı. Para ello, al sintetizarlo, se le adiciona un entrecruzante que liga
a las cadenas para generar una red tridimensional. Si, además, la śıntesis
se lleva a cabo confinada en gotas, las part́ıculas que se obtienen presentan
cierto tamaño que, en general, será micro o nanoscópico. Estas part́ıculas no
pueden ser disueltas, siempre mantienen su identidad, pero pueden cambiar
su tamaño en respuesta a los cambios de la temperatura.

Cuando el p-NIPAM se encuentra formando geles, que como mencio-
namos podrán ser microscópicos o nanoscópicos, por debajo de la CST, la
estructura contiene una gran cantidad de disolvente en su interior. Esto ha-
ce que el ı́ndice de refracción efectivo de la part́ıcula sea muy parecido al
del agua y que una dispersión acuosa de estas part́ıculas sea translúcida a
bajas temperaturas, tal y como se puede observar en la Figura 1.3 (a). Por
el contrario, para temperaturas superiores a la CST, el gel se contrae y ex-
pele la mayor parte del agua presente en su interior, aumentando el ı́ndice
de refracción de las part́ıculas. Esto ocasiona un aumento del contraste de
las part́ıculas con el medio, lo que conlleva a que las dispersiones se tornen
turbias, como se aprecia en la Figura 1.3 (b). Además, si las part́ıculas no
se encuentran estabilizadas electrostáticamente, esto es, si no existen cargas
formando parte de las cadenas o si la disolución contiene una concentra-
ción suficientemente alta de electrolito, las part́ıculas no solo se contraen
sino también agregan entre śı, esto da lugar a una separación de fases. La
des estabilización del sistema solamente se puede evitar en caso de que las
part́ıculas poliméricas se encuentren cargadas bajo condiciones de dobles
capas electroĺıticas extendidas(baja concentración de iones).

A modo de sumario. Por debajo de la CST, la estructura de p-NIPAM se
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Figura 1.3 (a)Cadenas de p-NIPAM disueltas en agua a temperatura
T < CST . (b)El mismo sistema a temperatura T > CST . Se observa que
el compactado y agregación de las cadenas producen inhomogeneidades su-
ficientes para observar el efecto Tyndall (fenómeno de dispersión de luz).
Recuperado de Wikimedia Commons [11]

encuentra rodeada por agua en un estado llamado espira (para cadenas) o
expandido (para part́ıculas de micro o nano gel); este estado es microscópico
y se puede observar macroscópicamente ya que la suspensión de poĺımero
se presenta translúcida, además, debido al carácter predominante hidrófilo
del poĺımero, el estado expandido también se conoce como estado soluble.
A temperaturas mayores que la CST, el p-NIPAM se pliega sobre śı mismo
formando estados globulares (para cadenas) o colapsado (para part́ıculas);
macroscópicamente la suspensión se observa turbia y si el sistema no está
estabilizado electrostaticamente, aparece una separación de fases debido a
la formación de grandes agregados. Este proceso es reversible y se puede
transitar entre uno y otro estado cambiando la temperatura del sistema.

Para el poĺımero en estudio, la CST se encuentra alrededor de los 35℃ [1,
12, 13], que es cercana a la temperatura corporal media. Esta cualidad pro-
picia su uso en biomedicina [2, 3], aunque también existen reportes de otras
aplicaciones en ingenieŕıa como nano motores [14], filtros o puertas inteligen-
tes [15, 16] o componentes en dispositivos ópticos [17]. Aśı mismo, es común
el uso de monómeros de N-Isopropilacrilamida en co-poĺımeros para combi-
nar propiedades o desplazar la CST a otras distintas de los 35℃ [18, 15].

1.1 Co-Insolubilidad

El p-NIPAM no solo es soluble en agua (por debajo de la CST), tam-
bién lo es en otros disolventes orgánicos como alcoholes de cadena corta,
Tetra hidrofurano (THF), Dimetil sulfóxido (DMSO), N-Dimetil formamida
(DMF) y acetona [5, 19]. Sorpresivamente, a pesar de que estas sustancias
por separado son buenos disolventes para el p-NIPAM, en presencia de cierta
proporción de agua son malos disolventes del poĺımero. En este caso, la dis-
persión se torna turbia y puede ocurrir una separación de fases dependiendo
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Figura 1.4 Diagrama de fases de p-NIPAM en una mezcla de agua con
metanol. La región notada con ((Una fase)) indica que el poĺımero es soluble,
y la región marcada con ((Dos fases)) refleja la separación macroscópica entre
poĺımero y disolvente. Adaptado de Winnik et. al. [4].

de la distribución de cargas del sistema.
Uno de los primeros reportes de este fenómeno, conocido como co-inso-

lubilidad, fue realizado por Winniket al. en 1990 [4], quienes observaron un
cambio en la turbidez de una mezcla acuosa de p-NIPAM al añadir metanol a
la suspensión, aśı como la precipitación del poĺımero. La Figura 1.4 muestra
lo reportado por estos autores. Es importante notar en esta figura que en la
región 0.0 < XM < 0.45, donde XM es la fracción molar de alcohol, siempre
existe una temperatura por debajo de la cual el poĺımero vuelve a ser soluble,
es decir, el sistema conserva una CST. Sin embargo, existe un mı́nimo en
esta temperatura cŕıtica y por encima de una concentración XM = 0.35 la
CST aumenta. Debido a la presencia de este punto mı́nimo esta curva de
temperaturas cŕıticas de solvatación se conoce como LCST (Lower Critical
Solution Temperature). Finalmente, en la región de mayor concentración de
alcohol (XM < 0.45) la CST desaparece y el p-NIPAM es soluble a cualquier
temperatura y concentración de poĺımero.

Por otra parte, el trabajo de Costa y Freitas [5] destaca como el cambio
en la CST depende del tipo de co-disolvente usado. Por ejemplo, en la Figura
1.5, se puede observar cómo el diagrama de fases de las mezclas acuosas de
etanol, 1-propanol y 2-propanol es distinto al del metanol acuoso reportado
por Winnik et al. en la Figura 1.4. En la región rica en agua (0.0 < XAlcohol <
0.15) la CST disminuye con el aumento del alcohol en la mezcla, para todos
los casos. No obstante, para los alcoholes con dos carbonos o más, existe una
región (0.15 < XAlcohol < 0.22) sin temperaturas cŕıticas reportadas donde
el p-NIPAM es insoluble a cualquier temperatura, a diferencia del metanol
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Figura 1.5 Diagrama de fases de p-NIPAM en soluciones acuosas de me-
tanol (cruces), etanol (triángulos), 1-propanol (cuadros) y 2-propanol (ćırcu-
los). Los śımbolos llenos y las cruces muestran transiciones de tipo LCST
mientras que los śımbolos huecos de tipo UCST. Adaptado de Costa y Frei-
tas, Polymer 43 (2002), pp. 5883 [5]

que presenta un punto mı́nimo. Otra diferencia notable entre el metanol y
los alcoholes de cadena más larga se encuentra en las temperaturas cŕıticas
marcadas con śımbolos huecos, en esta región al calentar la disolución por
encima de la CST el poĺımero se vuelve soluble y entra en la zona de una fase.
Dado que este es el comportamiento inverso a la t́ıpica respuesta térmica del
p-NIPAM, las curvas formadas por los śımbolos huecos deben tener un punto
máximo (Upper en inglés) para alcanzar la solubilidad, por lo tanto estas
curvas se nombran como UCST (Upper Critical Solution Temperature). Por
último, y dado que estos alcoholes son buenos disolventes para el p-NIPAM,
por encima de una concentración XAlcohol = 0.45 el poĺımero es soluble a
cualquier temperatura. Entre los disolventes orgánicos reportados por Costa
y Freitas, solo la acetona muestra un comportamiento similar al metanol,
esto es, una sola curva de tipo LCST.

Además, Schild et al. [20] reportan co-insolubilidad de p-NIPAM utili-
zando metanol, dioxano y THF acuosos. Según los cálculos reportados en
este trabajo, la teoŕıa de Flory-Huggins para mezclas terciarias aplicada a la
co-insolubilidad requiere que la interacción entre agua y co-disolvente tenga
preferencia sobre los enlaces de hidrógeno entre poĺımero y agua.

En 1992 Winnik et al. [21] etiquetan cadenas de p-NIPAM para estudiar
el acomodo de las moléculas de agua y co-disolvente entorno al poĺımero,
con espectroscoṕıa de resonancia paramagnética electrónica. En su trabajo
observan que en la primera capa de solvatación debe existir la formación
de complejos terciarios entre agua, poĺımero y co-disolvente. Además, esta
capa permanece prácticamente invariante por encima y debajo de la CST,
encontrándose los mayores cambios en la región más exterior al poĺımero.

Zhang y Wu [22] utilizan dispersión estática de luz (SLS por sus siglas en
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inglés) para medir el radio de cadenas de p-NIPAM en diferentes mezclas de
agua con metanol. Ellos atribuyen el comportamiento no lineal que obser-
van en el ı́ndice de refracción de estas mezclas a la formación de complejos
binarios entre el agua y co-disolvente, los cuales son peores disolventes para
el p-NIPAM que las sustancias puras y esto provoca la co-insolubilidad. An-
teriormente, Chen et al. [23] también reportaron la formación de agregados
tipo clatrato entre el agua y el metanol estudiando la co-insolubilidad con
SLS.

Kojima et al. [24] también utilizan microgeles de p-NIPAM en mezclas
de agua con metanol. Usando dispersión dinámica de luz (DLS por sus si-
glas en inglés) y en combinación con dispersión de neutrones a bajo ángulo
(SANS por sus siglas en inglés), observan que las moléculas de alcohol se
colocan preferentemente rodeando a la cadena de poĺımero. De esta manera,
la distribución del metanol no es homogénea, siendo mayor en la superficie
del microgel que en el interior de éste o en el seno de la disolución.

Por su parte, el grupo de Tanaka [25] desarrolla un modelo que describe
la co-insolubilidad a partir de la mecánica estad́ıstica, basado en una in-
teracción preferente entre el p-NIPAM y el co-disolvente. Además de esto,
propone una hidratación cooperativa, lo que en conjunto lleva a la formación
de regiones solvatadas por solo uno u otro disolvente. Entre estas regiones
se forman zonas no solvatadas por agua o co-disolvente, las cuales se pliegan
sobre śı mismas provocando el colapso de la cadena.

Existen otros trabajos que buscan describir cómo ocurre la co-insolu-
bilidad, aunque la mayoŕıa de ellos se centra en el uso de cadenas lineales
de p-NIPAM en mezclas de agua con metanol [24, 23, 22, 20, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49]. Bischofberger et al. [50] clasifican en dos tipos a los trabajos de mayor
impacto. En el primer tipo se encuentran los trabajos que defienden que la
capacidad del p-NIPAM para interaccionar con uno y otro disolvente es la
que determina la disminución de la solubilidad en la mezcla. Los segundos,
dan mayor peso a las interacciones entre agua y co-disolvente de donde
se forman especies secundarias con menor afinidad por el poĺımero que los
disolventes puros. En este mismo trabajo, los autores indican que los cambios
en la CST en la región rica en agua y rica en co-disolvente obedecen a
mecanismos distintos. Centrándose solo en la región rica en agua, proponen
que el co-disolvente reduce la entalṕıa en el volumen de agua más alejado
de la interface, haciendo que se necesite menos temperatura para romper los
puentes de hidrógeno entre el poĺımero y el agua.

1.2 Simulación computacional

Aunado a la labor experimental y teórica, las simulaciones por compu-
tadora se muestran como una herramienta natural en el estudio de los (micro-

9



, nano-) geles, debido a que permiten comparar el comportamiento colectivo
de un cúmulo de part́ıculas virtuales con aquellas propiedades observadas y
medidas en un sistema real.

La Dinámica Molecular (DM) consiste en resolver numéricamente las
ecuaciones de movimiento para un grupo de part́ıculas, con ello se pueden
conocer las posiciones y velocidades instantáneas de cada una durante un
periodo establecido de tiempo. El movimiento de cada part́ıcula se ve afecta-
do por la interacción con el resto de las part́ıculas que conforman el sistema
y las condiciones fijadas para cada simulación como temperatura y presión.
No obstante, la información obtenida a partir de las simulaciones es solo una
representación de una porción de un sistema real, por lo que a fin de hacer-
la comparable con aquellas mediciones hechas en un equipo de laboratorio,
es necesario emplear la termodinámica estad́ıstica para determinar algunas
propiedades colectivas de interés del sistema.

Las simulaciones por DM han ayudado a entender el comportamiento
termoresponsivo del p-NIPAM cuando se encuentra en agua pura [14, 51,
36, 52, 53]. En el estudio de la co-insolubilidad, Dalgicdir et al. [54] reportan
simulaciones de cadenas de p-NIPAM, con grado de polimerización n = 40
en varias mezclas de agua y metanol a temperatura constante (300 K); con la
entalṕıa entre la transición glóbulo-espira establecen que el metanol reduce
la formación de puentes de hidrógeno entre el poĺımero y el agua facilitando
el colapso a temperaturas menores que en agua pura. Lo anterior concuerda
con lo expuesto por Tanaka et al. [25] y Bischofberger et al. [50]. Por otra
parte, de Oliveira et al. [55] utilizan cadenas de p-NIPAM con n=32 en
metanol acuoso a XMetOH = 0.25 de concentración molar y una temperatura
fija de 298 K. Ellos implementan un barostato de Berendsen [56] para fijar
presiones de 500 MPa, 200 MPa, 100 MPa y 0.101 MPa, mostrando que las
altas presiones inhiben la co-insolubilidad y la cadena vuelve a expandirse.

Rodŕıguez-Ropero et al. [57] reportan simulaciones de cadenas de p-
NIPAM con n=40 en distintas concentraciones de metanol en agua a tempe-
ratura fija de 298 K y presión ambiente. Realizando cálculos de enerǵıa libre,
y bajo la premisa de que en todo el diagrama de fases el poĺımero coexiste
en estado globular y espira, proponen que el colapso del p-NIPAM en esta
mezcla de disolventes se debe a un incremento en la entroṕıa configuracional
del estado globular respecto al expandido.

Mukherji y Kremer, en conjunto con otros, han desarrollado diversos tra-
bajos de simulación [38, 58]. En 2013, mostraron simulaciones de p-NIPAM
en metanol acuoso utilizando un modelo h́ıbrido en el que se colocan todos los
átomos del poĺımero dentro de un reservorio de agua+metanol modelándolo
a través de Grano Grueso. Cuando una part́ıcula de disolvente entra en la
vecindad del poĺımero es modelada con todos sus átomos y cuando se aleja
lo suficiente se representa nuevamente con Grano Grueso. Con esto buscan
subsanar los problemas de escalado en este tipo de simulaciones, donde se
requieren sistemas de tamaños muy grandes para evitar efectos de vaciado.
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Un año más tarde, emplean simulaciones sólo de Grano Grueso para mode-
lar cadenas de p-NIPAM con n=100 en todo el intervalo de concentraciones
de la mezcla agua+metanol y a temperatura fija de 298 K. Con este modelo
generalizado, los autores proponen que la co-insolubilidad no depende de
las especificaciones qúımicas de la mezcla y solo requiere que el poĺımero
muestre interacción preferente por uno de los co-disolventes. Contrario a es-
to, Wang y otros [59], realizan espectroscoṕıas de alta resolución a geles de
p-NIPAM en mezclas de agua+acetona y agua+DMSO, mostrando que solo
la acetona tiene una interacción preferente con el poĺımero, a pesar de que
en ambos casos existe co-insolubilidad [5].

Scherzinger et al. realizan una revisión más amplia de estas y otras publi-
caciones similares en el Current Opinion of Interface Science [60]. Finalmen-
te, a pesar del amplio trabajo que se ha realizado respecto a este tema en
las últimas décadas, no existe un consenso claro en el mecanismo subyacente
que lo explique y actualmente es un tópico controvertido [61, 62, 63, 64].
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Caṕıtulo 2

Planteamiento del proyecto

2.1 Objetivo general

Obtener mediante simulaciones de Dinámica Molecular, información f́ısico-
qúımica del comportamiento de microgeles de p-NIPAM cuando se encuen-
tran en soluciones acuosas de acetona y 1-propanol a distintas concentracio-
nes. La transición de fases en una de las soluciones debe ser tipo LCST y en
la segunda de tipo UCST. Con lo anterior, describir cualitativamente cómo
ocurre la co-insolubilidad del p-NIPAM en función de la temperatura y la
concentración de co-disolvente.

2.2 Objetivos particulares

1. Determinar experimentalmente las temperaturas cŕıticas de transición
CST de microgeles de p-NIPAM en soluciones acuosas de acetona y 1-
propanol, a distintas fracciones molares XAcet y XPrOH respectivamente.

2. Desarrollar simulaciones de Dinámica Molecular que reproduzcan ade-
cuadamente las CST medidas.

3. Elucidar el(los) mecanismo(s) de transición de fases que asocie(n) de
forma acertada los resultados experimentales y de simulación obtenidos, con
el soporte de los modelos teóricos más destacados.

2.3 Justificación

En el Triángulo de la Materia Blanda de la Figura 1.1 se observa que los
fluidos complejos, aunque diversos, poseen muchas caracteŕısticas comunes.
Entonces, cabe esperar que estudiar el mecanismo de plegado y desdoblado
en un material accesible como los geles poliméricos, puede ayudar a compren-
der los mismos mecanismos en materiales más complejos y costosos como
las protéınas.
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Además, como se mencionó anteriormente, los geles de poĺımero se han
convertido en una herramienta muy útil gracias a su biocompatibilidad y
capacidad de respuesta ante distintos est́ımulos externos. Sin embargo, en
algunos casos no se tiene una visión completa de cómo reaccionará el mate-
rial ante ciertos cambios en su entorno. La co-insolubilidad, cuya descripción
fenomenológica a nivel atomı́stico y/o molecular sigue siendo tema de deba-
te, es ejemplo de un caso donde se requiere mayor estudio. En este sentido
las simulaciones moleculares, a través de la termodinámica estad́ıstica, son
una herramienta natural para establecer una conexión entre la disminución
de la solubilidad del p-NIPAM en dos buenos disolventes y la interacción
intermolecular entre los componentes del sistema.

La mayor parte de la literatura revisada hasta ahora se concentra en
el estudio de cadenas lineales de p-NIPAM en soluciones acuosas de me-
tanol. Por este motivo, en este trabajo pretendemos realizar estudios de
co-insolubilidad en otras mezclas acuosas que nos permitan analizar la cur-
va de temperaturas cŕıticas UCST, la cual no está presente en las mezclas
acuosas de metanol.

2.4 Hipótesis

Se espera que, comparando la conformación microscópica del p-NIPAM
en una disolución acuosa de disolvente orgánico que origine una transición
de fases tipo LCST contra aquella con una transición de fases tipo UCST,
se pueda determinar el rol de las interacciones poĺımero/agua, poĺımero/co-
disolvente y agua/co-disolvente en la co-insolubilidad.

Las determinaciones hechas a partir de las simulaciones son válidas si
reproducen adecuadamente las mediciones experimentales.
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

3.1 Experimental

Para determinar la temperatura de transición (CST) del p-NIPAM, se
estudia el cambio en el radio hidrodinámico (RH) de microgeles de este
poĺımero en función de la temperatura. Los microgeles se encuentran dis-
persados en mezclas acuosas de disolventes orgánicos a una concentración
fija XCo−disolvente, donde el sub ı́ndice ((Co-disolvente)) representa acetona o
1-propanol.

3.1.1 Dispersión Dinámica de Luz

Los radios hidrodinámicos se miden con ayuda de un dispositivo Zetazi-
ser Nano ZS, mediante Dispersión Dinámica de Luz (DLS). En esta técnica
se hace incidir un haz de luz a una suspensión coloidal de part́ıculas. Como
se muestra en la Figura 3.1 (a), al colisionar con una de las part́ıculas, el haz
de luz es dispersado con un ángulo θ respecto al vector de onda inicial ki.

Figura 3.1 Esquema general de la técnica de Dispersión Dinámica de Luz
(DLS) empleada para determinar el radio hidrodinámico RH de microgeles
de p-NIPAM. a) Se hace incidir un haz de luz a la muestra con un vector de
onda inicial ki. La muestra dispersa la luz incidente con un vector de onda
ks en un ángulo θ respecto a ki. b) La magnitud de la diferencia entre los
vectores ki y kj se nombra como q.
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La superposición de los campos electromagnéticos dispersados por todas las
part́ıculas resulta en un patrón de difracción que es detectado por el dispo-
sitivo de medición. Dado que las part́ıculas suspendidas se encuentran en un
movimiento Browniano, a causa de los choques con las moléculas en las que
se encuentran suspendidas, la intensidad de la luz detectada I(q, τ) evolucio-
na con el tiempo. La luz dispersada es procesada por un autocorrelador que
calcula la función de autocorrelación g2(q, τ) de los fotones detectados. La
función de autocorrelación se establece como el producto de la señal recibida
por el detector y su nuevo valor después de un tiempo τ en la forma:

g2(q, τ) = 〈I∗(q, 0)I(q, t+ τ)〉, (3.1)

donde I∗(q, 0) el conjugado complejo de la intensidad y el promedio que
señalan las llaves 〈〉 se realiza en el tiempo. Si los valores de la función
g2(q, τ) no están correlacionados en tiempos posteriores, esta tiende a cero
conforme τ crece. La variación en las señales depende del tamaño (y forma)
de las part́ıculas en suspensión, aśı como de la viscosidad del medio en que se
encuentran. Por lo tanto, part́ıculas de gran tamaño en un medio altamente
viscoso difunden lentamente y las fluctuaciones en la señal son lentas. Por el
contrario, la difusión de part́ıculas pequeñas en un medio de baja viscosidad
es rápida y las fluctuaciones aumentan.

Aunque la función de autocorrelación de intensidades (Ecuación 3.1) nos
permite estudiar estas fluctuaciones, la interpretación f́ısica es más sencilla
si empleamos la función de autocorrelación del campo g1(q, τ) obtenida a
partir de la relación de Siegert [65]:

g2(q, τ) = 1 + β[g1(q, τ)]2. (3.2)

siendo β un factor de corrección que depende de la alineación y geometŕıa
del haz de luz incidente. La función g1(q, t) nos permite establecer una re-
lación directa con el coeficiente de difusión de las part́ıculas en el medio, el
cual está representado con la letra D en la siguiente ecuación:

g1(q, t) = e−Γ(q)t = e−2Dq2t, (3.3)

donde Γ es el inverso del tiempo de relajación de la función exponencial y
q es la magnitud de la diferencia entre vectores ki − ks. El coeficiente de
difusión se calcula sabiendo que Γ = 2Dq2 y que la magnitud q es igual a:

q = 4πnλ−1 sin(θ/2), (3.4)

donde n el ı́ndice de refracción del medio donde se encuentran dispersadas
las part́ıculas y λ es la longitud de onda de la radiación utilizada.

Finalmente, una vez determinado el coeficiente de difusión, el radio hi-
drodinámico se puede calcular usando la relación de Stokes-Einstein:
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Figura 3.2 Esquema de un flujo laminar en un fluido (ĺıquido). Al aplicar
un esfuerzo cortante (paralelo a la superficie) el ĺıquido se desplaza respecto
al fondo fijo como una serie de láminas. La lámina más superficial se mueve
con una velocidad V . Esta velocidad decrece para cada placa inferior hasta
una distancia L al interior del ĺıquido, por lo que existe un gradiente de
velocidad ∇V = ∂V

∂L . Si la velocidad V del esfuerzo cortante y la distancia L
desde la superficie hasta el fondo fijo del fluido son constantes, el material
se deforma a razón de V

L

RH = kBT · (6πηsD)−1, (3.5)

siendo kB la constante de Boltzmann, T la temperatura a la que se realiza
la medición y ηs la viscosidad del disolvente. Por lo tanto, el valor de RH
se calcula a partir del tiempo de relajación, que se obtiene de un ajuste por
cumulantes de segundo orden de la función de correlación de la intensidad
dispersada.

3.1.2 Reoloǵıa

Para hacer uso de la ecuación de Stokes-Einstein (Ecuación 3.5), es ne-
cesario conocer la viscosidad de la mezcla utilizada como disolvente en cada
caso, la cual cambia con la temperatura. Para ello se realizan mediciones
reológicas a las distintas soluciones acuosas de acetona y 1-propanol, sin in-
cluir a los microgeles en éstas. La reoloǵıa es la ciencia dedicada a estudiar la
deformación en los materiales [66]. Al aplicar una fuerza sobre la superficie
de un material, esto es un esfuerzo, el material sufre una deformación en
cierta medida. Las deformaciones pueden caracterizarse por la viscosidad y
elasticidad del material ante el esfuerzo aplicado. La viscosidad es identifi-
cada como la transferencia y disipación del esfuerzo al interior del material,
lo que causa la deformación. Por otra parte, la elasticidad describe la capa-
cidad del material para almacenar la enerǵıa aplicada y restaurar su forma
una vez cesado el esfuerzo externo.

Para calcular la viscosidad es conveniente considerar un flujo laminar en
el material a caracterizar, como el de la Figura 3.2. De esta manera, la defor-
mación solo se presenta ante un esfuerzo cortante (paralelo a la superficie) y
no ante una presión o esfuerzo normal a la superficie. Un esfuerzo cortante
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que desplace la superficie del fluido (ĺıquido) a una velocidad V transfiere
este movimiento a las placas inferiores del mismo hasta una cierta longitud
L, esto provoca que exista un gradiente en la velocidad ∇V = ∂V

∂L .
La deformación en un material se define como el desplazamiento en la

longitud x respecto a la longitud inicial, esto es, γ = x
L . Dado que la velo-

cidad es la primera derivada del desplazamiento respecto del tiempo, para
una longitud L constante tendremos que la rapidez de deformación es:

V

L
=

1

L

dx

dt
=
∂γ

∂t
= γ̇. (3.6)

Como se ha mencionado anteriormente, la velocidad de deformación γ̇ es
la respuesta de un material ante un esfuerzo aplicado, este último se define
como σ = F

A , donde F es la fuerza aplicada sobre un área A. Por lo tanto, la
viscosidad η es el esfuerzo σ que se requiere aplicar a un fluido para generar
una deformación a una velocidad γ̇, o sea:

η =
σ

γ̇
. (3.7)

Para medir la viscosidad se emplea un reómetro Anton Paar MCR502
donde se realizan pruebas rotacionales a temperatura fija. Este equipo dispo-
ne de distintos arreglos geométricos donde se coloca el fluido a caracterizar,
a saber, soluciones acuosas de acetona y 1-propanol con concentraciones
XAcet y XP rOH fijas respectivamente. Los arreglos geométricos constan de
dos superficies moviles de dimensiones definidas que se desplazan una res-
pecto a la otra para generar una deformación en el fluido con velocidad γ̇.
El espacio donde se colocan las soluciones debe ser lo suficientemente es-
trecho para asegurar un flujo laminar, con esto en mente se selecciona un
arreglo geométrico de doble espacio DG26.7, como el que se muestra en la
Figura 3.3, con una separación entre cilindros de 0.42 mm y 0.47 mm. La
geometŕıa DG26.7 tiene una capacidad volumétrica de 3.2 ml. El despla-
zamiento de los cilindros ocurre sobre un eje de rotación, por lo tanto, el
esfuerzo cortante aplicado dependerá del torque aplicado por el reómetro
para rotar el cilindro central [67]. Para cada muestra caracterizada se reali-
za un barrido en temperatura, con esto se obtiene una curva de viscosidad
en función de la temperatura para cada concentración XAcet y XP rOH.
Las concentraciones y temperaturas seleccionadas se corresponden con las
utilizadas para las mediciones con DLS y se especifican en la sección de
resultados.

Volumen efectivo de los microgeles

Finalmente, y de manera alternativa, se busca medir el cambio de vo-
lumen efectivo ΦEff de los microgeles en función de la temperatura. Con-
siderando que la viscosidad relativa η(T ) de un poĺımero en disolución con
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Figura 3.3 Esquema de un arreglo geométrico para mediciones reológicas
rotacionales con doble espacio. El fluido a caracterizar (azul) tiene una gran
superficie en contacto con los cilindros (gris). El cilindro inferior se mantiene
fijo mientras el cilindro superior gira generando una deformación en el fluido.

respecto a la viscosidad del agua ηAgua depende del ΦEff en esa disolución,
de la forma [68]:

η(T )

ηAgua(T )
= 1 + 2.5ΦEff + 5.9Φ2

Eff . (3.8)

La dependencia de la viscosidad con la temperatura se debe a que, en
el caso del p-NIPAM, ΦEff disminuye al aumentar la temperatura, por lo
tanto se espera una discontinuidad en esta propiedad alrededor de los 34°C.
La viscosidad η(T ) se obtiene por medio de mediciones reológicas de una
muestra de microgel a distintas temperaturas. Con esto se puede calcular el
ΦEff a partir de la Ecuación 3.8.

Por otra parte, el cambio en RH que muestran los microgeles con la
variación de la temperatura está relacionado con un cambio en ΦEff según
la Ecuación [68]:

ΦEff (T ) = Φ15C

(
RH

RH(15C)

)3

(3.9)

Utilizando las mismas muestras que se emplean para medir la viscosidad
η(T ) en el reómetro, se miden los radios hidrodinámicos RH usando DLS.
A partir de la Ecuación 3.9 se calculan nuevamente ΦEff (T ) (el valor de
referencia a 15°C se toma de las mediciones con reoloǵıa). Si el método es
consistente, se espera que los volúmenes efectivos calculados de la Ecuación
3.8 coincidan con los de la Ecuación 3.9.
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Tabla 3.1 Cantidades de reactivos usados en la śıntesis de cada muestra
de p-NIPAM

Muestra
NIPAM

(g)

Entrecruzante:
Bisacrilamida

(g)

Iniciador:
K2S2O8

(g)

Surfactante:
SDS
(g)

S6 8.0 0.6 0.6 0.06
S8 8.0 0.15 0.16 0.0

3.1.3 Materiales

Se cuenta con dos muestras de microgeles, sintetizadas por el método de
polimerización por emulsión en una atmósfera inerte de nitrógeno a 70°C
con K2S2O8 como iniciador, como se describe en la referencia [69]. Posterior
a la śıntesis, las muestras son lavadas y el monómero y surfactante residuales
(Dodecil sulfáto sódico SDS) son retirados con una serie de centrifugados.
Las especificaciones de cada śıntesis aparecen en la tabla 3.1. Para facilitar su
manejo, se preparan diluciones de microgel al 10 % a partir de cada śıntesis
(S6 y S8).

Las disoluciones de agua y disolvente orgánico (acetona o 1-propanol)
se preparan con agua ultrapura obtenida de un Mili-Q Integral System, la
acetona al 99.5 % es de la marca Sigma-Aldrich y el 1-propanol al 99.91 %
de J. T. Baker. La preparación de cada disolución se realiza en función de
las masas de las sustancias sabiendo que:

XCo−disolvente =
nCo−disolvente

nCo−disolvente + nAgua

y que

nCo−disolvente = mCo−disolvente/MMCo−disolvente

nAgua = mAgua/MMAgua

donde n es el número de moles, m la masa y MM la masa molecular
de cada sustancia. El sub́ındice Co−disolvente denota al disolvente orgánico.
Finalmente, estas disoluciones de agua con disolvente orgánico se emplean
directamente en el reómetro para medir sus respectivas viscosidades. Por
otro lado, para las mediciones con DLS se requiere diluir 50 µL de prepara-
ción de microgel al 10 % en 1 mL de la respectiva mezcla acuosa de acetona
o 1-propanol.
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3.2 Simulaciones

De forma paralela a las mediciones experimentales, se realizan simula-
ciones computacionales de p-NIPAM en condiciones semejantes, es decir, en
mezclas acuosas de acetona y 1-propanol. Con ayuda de las simulaciones se
puede determinar el estado microscópico temporal de cada sistema formado
por el poĺımero en la disolución acuosa.

3.2.1 Ensamblado del sistema

Para determinar las velocidades y posiciones instantáneas de cada part́ıcu-
la en Dinámica Molecular (DM), es necesario conocer la fuerza resultante en
cada part́ıcula al interaccionar con el resto, además de sus masas. Sabiendo
que la fuerza que actúa sobre un objeto es el negativo de la derivada de la
enerǵıa potencial respecto a la posición F (x) = −dU

dx es necesario, entonces,
conocer esta función U(x) para cada par de part́ıculas. El establecimiento
de las funciones U(x) se realiza a través de lo que se conoce como campo de
fuerzas.En DM, la función potencial es la suma de las interacciones de pares
de largo y corto alcance, de forma general puede escribirse como:

Uij(x) =
∑
enlace

kb(x− x0)2

+
∑

angular

kθ(θ − θ0)2

+
∑

dihedro

kχ(1 + cos(nχ− δ))2

+
∑

elec−par,i,j

qi · qj
4πε0xij

+
∑

dispersion,i,j

{
4εij

σij
xij

12

−
σij
xij

16
}

+ . . .

(3.10)

donde x es la distancia que separa los centros de las part́ıculas i y j. El
primer término del lado derecho de la ecuación suma en todos los pares de
part́ıculas enlazadas qúımicamente y representa este enlace con un potencial
armónico simple con longitud de equilibrio x0. El ángulo entre dos enlaces,
formados por tres part́ıculas, se toma en cuenta en el segundo término del
lado derecho, para este potencial armónico se tiene un ángulo de equilibrio
θ0. El siguiente término considera el ángulo dihedro χ formado entre dos
planos de enlaces qúımicos, donde δ es el desfase angular y n es un entero
positivo que indica la periodicidad. Los dos últimos términos se aplican para
pares a 4 o más enlaces de distancia o que no estén enlazados qúımicamente,
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Figura 3.4 (a)Los monómeros de NIPAM se unen por enlaces covalentes.
(b) La unión de 30 monómeros forma una cadena. (c) Un arreglo 3D de
18 cadenas en una estructura tipo núcleo-cascaron. (d) Membrana de p-
NIPAM al aplicar condiciones periódicas de frontera a la estructura (c) en
las direcciones X y Y, el seno de la disolución se encuentra a los costados
de la membrana.

siendo q la carga parcial de cada part́ıcula, ε0 la constante de permitividad
eléctrica y σij la distancia de equilibrio no enlazante entre las especies i y
j. Por su parte, kb, kθ, kχ, εij y σij son parámetros que toman un valor
para cada par de part́ıculas i y j. El conjunto de parámetros para cada uno
de estos pares de part́ıculas, o la forma en como se calculan, se agrupan en
bases conocidas como Campos de Fuerza (Force Fields).

En este trabajo se emplea un esquema de Todos los Átomos, lo que ı́ndi-
ca que cada part́ıcula i o j representa un solo átomo. Para formar moléculas
con estos átomos es necesario describir su topoloǵıa, o sea indicar cuáles áto-
mos forman enlaces, ángulos y dihedros. Para modelar el p-NIPAM, acetona
y 1-propanol se utiliza el campo de fuerzas OPLS (Optimized Potential for
Liquid Simulations) [70]. La topoloǵıa del 1-propanol se encuentra incluida
en el Campo de Fuerzas, en cambio para la acetona es necesario adaptarla
desde la estructura de la acetamida, la cual śı está incluida en OPLS. Parti-
cularmente, el agua tiene sus propias bases de parámetros dada la dificultad
de reproducir algunos valores experimentales, con esto en mente, se elige
TIP4P que es el diseñado para OPLS.

Para construir las distintas estructuras de p-NIPAM, se modela un mo-
nómero de NIPAM y se utiliza como bloque para crecer otras moléculas
más complejas (ver figura 3.4), este método se describe en [71]. Una cadena
de p-NIPAM se forma con 30 unidades en un orden atáctico, esta longitud
de cadena es suficiente para capturar la transición espira-glóbulo [72]. Para
mimetizar la estructura de un microgel, se colocan 18 cadenas en un arreglo
3D de 3x3x2 cadenas en los ejes X, Y y Z respectivamente (ver Figura
3.4(c)), con una región más densa en el centro que en los extremos. Al
aplicar condiciones periódicas de contorno a este microgel se consigue una
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estructura plana tipo membrana (figura 3.4 (d)). En ambos casos (cadenas
o membranas) se añaden la cantidad de moléculas de agua y co-disolvente
necesarias para conseguir la fracción molar XAcet o XPrOH seleccionada.
Una vez ensamblado el sistema, se optimizan las coordenadas del sistema
hasta alcanzar el mı́nimo local de enerǵıa utilizando un algoritmo de Steepest
Descent.

3.2.2 Desarrollo de las simulaciones

Las simulaciones moleculares se ejecutaron utilizando el paquete de si-
mulación Gromacs en su versión 2016.3 [73]. Este software, junto con sus
dependencias, aśı como el resto de programas de modelado molecular ne-
cesarios fueron insatalados en 3 equipos de cómputo en el Laboratorio de
Sistemas Complejos del Departamento de F́ısica de la UAM-Azcapotzalco.
Cada equipo de cómputo cuenta con un procesador a 2.2 GHz de la mar-
ca Intel, con 40 Unidades de Procesamiento Central (CPU) virtuales y 2
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU). Esta infraestructura permite
ejecutar las simulaciones con un esquema de paralelización múltiple [74] y
aceleración por tarjetas gráficas [75].

Al ejecutar las dinámicas moleculares se emplea el algoritmo Leap-Frog
para resolver las ecuaciones de movimiento con un paso de tiempo de dt =
0.001 ps. Se calculan al menos 3000000 de pasos para cada simulación, esto
es, 300 ns aunque algunos sistemas requieren extenderse hasta los 500 ns.
Del total de las trayectorias simuladas, al menos los primeros 100 ns son des-
cartados como tiempo de termalización. Se implementa un ensamble NPT,
lo cual indica que el número de part́ıculas N , la presión P y la temperatura
T se mantienen constantes a lo largo de la simulación. El barrido en tem-
peraturas se hace desde 263 K hasta 333 K con un intervalo de 5 K. Para
fijar la temperatura se usa el termostato de re-escalado de velocidades [76]
con una constante de acoplamiento τ = 0.1 ps. La presión se acopla usando
el barostato de Berendsen [56] con la misma constante que el termostato y
presión de 1.0 bar. Cabe destacar que en caso de simular una sola cadena
de poĺımero, se coloca en una celda ortorómbica que disminuya la cantidad
de moléculas de disolvente requerido y aśı, la presión debe ser acoplada en
las direcciones X, Y y Z. En cambio, para las membranas de p-NIPAM se
emplea una caja de simulación prismática rectangular, por lo que la pre-
sión solo se acopla en la dirección Z. El lector debe notar que al usar un
ensamble isotérmico-isobárico, el volumen de la celda cambiará con el co-
lapso/expansión del p-NIPAM. Hemos verificado que el tamaño de la celda,
en ambos casos, es lo suficientemente grande para evitar efectos de vaciado
y que el perfil de densidad de la disolución acuosa es homogéneo lejos de la
interface.

Durante la simulación, la posición, velocidad y enerǵıa total de cada
part́ıcula son almacenadas en archivos cada 1000000 pasos (1 ns). Estos datos
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son procesados haciendo uso de herramientas numéricas y termodinámica
estad́ıstica, según sea la información que se requiera obtener de ellos. Para
observar el cambio en el tamaño de las cadenas y membranas de p-NIPAM
en función de la temperatura, se calcula su respectivo radio de giro Rg de
la siguiente forma:

Rg =

∑i|~ri
2|mi∑

imi

1/2

, (3.11)

siendo ~ri
2 el vector de posición de la part́ıcula i con masa mi, respecto al

centro de masa de la cadena o membrana. Esto para cada paso de tiempo
guardado en el respectivo archivo de trayectorias.

3.2.3 Simulaciones de Grano Grueso

Adicionalmente, se desarrollaron simulaciones con un modelo de Grano
Grueso, con la finalidad de estudiar una la respuesta térmica de una part́ıcu-
la completa de p-NIPAM, en lugar de una sección de la misma. En este caso,
cada part́ıcula i o j de la Ecuación 3.10 es una esfera ŕıgida que representa a
una molécula o monómero de p-NIPAM en lugar de átomos individuales. Se
utiliza el modelo de Grano Grueso para simulaciones con Monte Carlo (MC)
reportado por Quesada-Pérez y Mart́ın-Molina [77], con el que reproducen
adecuadamente el colapso de microgeles de p-NIPAM en agua pura y elec-
trolitos. El modelo es de agua impĺıcita, esto es, solo se considera por medio
de una constante dieléctrica εr. Se añade el co-disolvente considerado ahora
como part́ıculas contaminantes de diámetro σc = 0.5σpol donde σpol es el
diámetro de un monómero. Las part́ıculas de monómero no están cargadas,
por lo que el sistema es eléctricamente neutro. Las cadenas de monómeros
están unidas por part́ıculas entrecruzantes que tienen el mismo diámetro y
propiedades que los monómeros. Si las esferas se encuentran enlazadas solo
se considera el primer término del lado derecho de la Ecuación 3.10, despre-
ciando las contribuciones angulares y de dihedros. Para las interacciones de
dispersión (4to término de la Ecuación 3.10), solo se toma en cuenta la in-
teracción repulsiva, semejando aśı un potencial de esfera dura. Finalmente,
Quesada-Pérez y Mart́ın-Molina añaden un término hidrofóbico a la fun-
ción potencial U(x) que proviene del arreglo ordenado del agua (impĺıcita)
alrededor del poĺımero y es dependiente de la temperatura.

Los parámetros para este potencial de Grano Grueso no se encuentran
dentro de ningún campo de fuerzas, aśı que es necesario indicar el valor
que toma la función U(x) para una distancia de separación x entre i y j
dentro de un intervalo que va de 0 nm a un radio de corte rc. Esto se hace
generando una tabla de potencial para cada par de part́ıculas i y j. Luego de
esto, se pueden ejecutar las dinámicas moleculares de Grano Grueso usando
el paquete Gromacs 2016.3.
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Caṕıtulo 4

Resultados

Mediciones preliminares

Previo a la medición de los radios hidrodinámicos de microgeles de p-
NIPAM se requiere determinar las viscosidades de las soluciones en que
serán dispersados. Para la disolución agua+acetona se preparan mezclas
a fracciones molares 0.0 < XAcet < 0.4 con intervalos de 0.1. En el caso
de la disolución agua+1-propanol, se usan mezclas en concentraciones de
0.0 < XPrOH < 0.35 con intervalos de 0.05. Cada mezcla se mide en un
intervalo de temperaturas de 278 K < T < 328 K cada 10 K. A partir de
estas mediciones se calculan el resto de las viscosidades necesarias, usando
una interpolación cúbica B-Spline. La figura 4.1 muestra la viscosidad de la
disolución acuosa de 1-propanol para XPrOH = 0.1 en función de la tempe-
ratura (ćırculos negros) medidos en este trabajo. A modo de comparación,
también se presentan los valores reportados en la literatura [78] como rom-
bos rojos. Como se puede apreciar, la concordancia es bastante buena, por
lo que todos los valores de viscosidad necesarios para hacer la estimación
del radio hidrodinámico de los microgeles en este trabajo serán obtenidos a
partir de medidas reológicas, ya que no siempre ha sido posible encontrar
en la bibliograf́ıa la dependencia de la viscosidad con la temperatura de las
mezclas aqúı estudiadas.

La Figura 4.2 muestra los radios hidrodinámicos medidos a partir de DLS
para las muestras S6 y S8 de microgeles de p-NIPAM, en la misma disolución
acuosa de acetona a XAcet = 0.1. Como se puede observar, el radio de
ambas muestras decrece al aumentar la temperatura mostrando una marcada
discontinuidad alrededor de 300 K, ésta es la CST. Esta temperatura es
menor respecto a la CST en agua pura (305 K [1, 12, 13]) como se espera que
ocurra al añadir acetona al agua. A pesar de que ambas muestras responden
conforme a lo esperado, en el microgel S6 las mediciones poseen una mayor
reproducibilidad, siendo menor el error experimental. Es por esto que el
resto de mediciones se realizarán con esta muestra.
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Figura 4.1 Comparación de la viscosidad dinámica de una mezcla de
agua y acetona a XAcet = 0.1 en función de la temperatura. Las barras de
error son menores que el tamaño de los śımbolos. Los datos en rojo han sido
tomados de la referencia [78]
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Figura 4.2 Radios hidrodinámicos de dos muestras de microgel de p-
NIPAM, S6 y S8 en disolución acuosa de acetona a XAcet = 0.1. Las medi-
ciones para la muestra S6 tienen una mejor reproducibilidad.
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Figura 4.3 Volumen efectivo de una muestra de microgeles de p-NIPAM
en agua, calculados a partir de pruebas reológicas (ver Ecuación 3.8) y DLS
(ver Ecuación 3.9)

En la Figura 4.3 se despliegan los resultados del ΦEff calculados a partir
de mediciones de viscosidad, con ayuda de la Ecuación 3.8. Aunque los
resultados muestran una discontinuidad entre 303 K y 308 K, corroborada
por las mediciones de ΦEff hechas con DLS (ver Ecuación 3.9), la transición
no es muy marcada y ambas curvas discrepan a altas temperaturas, por
este motivo se descarta el uso de mediciones reológicas para determinar la
temperatura de transición en los microgeles.

Una vez seleccionada la muestra experimental y la técnica más idónea
para estimar la temperatura de transición, se presentan los resultados para
la dispersión de microgeles S6 en las dos mezclas, a saber, agua-acetona,
sistema que presenta una curva tipo LCST, y agua-1-propanol, para carac-
terizar una curva tipo UCST.

4.1 Co-Insolubilidad en mezclas de agua y aceto-
na. Curva LCST

En esta sección se agrupan los resultados de las mediciones experimen-
tales realizadas con DLS a microgeles de p-NIPAM junto a las simulaciones
de cadenas y membranas de p-NIPAM, en las distintas mezclas de agua y
acetona.

En primera instancia se muestran los radios hidrodinámicos del microgel
S6. Para este caso se preparan mezclas a concentraciones 0.0 < XAcet < 0.45
en intervalos de 0.05, aunque en la Figura 4.4 solo se despliegan los resultados
más relevantes para dar claridad a la imagen. En cada curva, la CST se
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Figura 4.4 Radios hidrodinámicos de microgeles de p-NIPAM, medidos
con DLS. A bajas concentraciones de acetona en la disolución (panel (a)),
XAcet < 0.2, el microgel colapsa al aumentar la temperatura. Por encima
de esta concentración (panel (b)) el radio RH se mantiene prácticamente
invariante al cambiar la temperatura. Los śımbolos llenos indican la CST
respectiva de cada curva.

calcula como su punto de inflexión, tal como proponen Osvath e Iván [79].
Como se hab́ıa observado previamente, añadir acetona a la disolución de
poĺımero desplaza su CST a temperaturas menores. Esto continúa con cierta
claridad hasta XAcet = 0.25, a partir de donde el RH de los microgeles
permanece prácticamente constante a cualquier temperatura medida.

Esta misma figura expone como a altas temperaturas el RH del microgel
siempre aumenta con la adición de acetona, esto sugiere que la adición de
acetona al agua inhibe el colapso del poĺımero. Por otra parte, a baja tempe-
ratura no existe una diferencia clara entre los RH del estado expandido, esto
provoca que la transición sea menos abrupta al aumentar la concentración
de acetona, hasta que finalmente en XAcet = 0.25 y 0.35 desaparece.

Por otra parte, se realizaron simulaciones de DM para calcular los radios
de giro Rg de p-NIPAM con n=30 a través de sus respectivas trayectorias.
Las concentraciones colocadas en cada caja son XAcet = 0.040, 0.075 y a
partir de XAcet = 0.15 a XAcet = 0.55 en intervalos de 0.05. Sin embargo
encontramos que en altas fracciones molares XAcet la acetona no es miscible
con el modelo de agua seleccionado a temperatura ambiente, contrario a
lo que se reporta experimentalmente donde la acetona es miscible en agua
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Figura 4.5 Radios de giro (〈Rg〉) de cadenas de p-NIPAM en función de
la temperatura para la disolución acuosa de acetona con una concentración
XAcet =0.00 (cruces negras), 0.04 (cuadros rojos) y 0.15 (triángulos ćıan).
La CST de cada curva se marca con su respectivo śımbolo relleno.

en todo intervalo de concentraciones a temperaturas menores de 333 K [80].
Este problema se ha reportado también para otras combinaciones de campos
de fuerza y modelos de agua [81].

Para corregir esta situación, se reduce la distancia de equilibrio entre los
átomos de ox́ıgeno de la acetona y agua, acercándola a los valores reporta-
dos por difracción de Rayos-X [82] y métodos ab-Initio [83]. Esta distancia
viene dada por el parámetro σOx−Ox en el término de dispersión de la Ecua-
ción 3.10. El modelo modificado consigue que la mezcla binaria de agua y
acetona sea miscible en todo intervalo de concentraciones a temperaturas
entre 278 K y 358 K. No obstante, en conjunto con el p-NIPAM, la mez-
cla terciaria no reproduce lo observado con DLS para los microgeles, esto
es, el poĺımero colapsa a altas temperaturas en una concentración mayor a
XAcet = 0.5. Debido a esto, solo serán analizadas las simulaciones con bajas
concentraciones, a saber, XAcet =0.04, 0.075 y 0.15.

La Figura 4.5 muestra los radios de giro para las simulaciones mencio-
nadas. Nuevamente, es notorio como la CST disminuye con la adición de
acetona al agua, además del incremento en el radio de giro Rg en el estado
colapsado, lo que conlleva a un suavizado en la forma de la curva sigmoidal.

Las temperaturas CST de las figuras 4.5 y 4.4 son representadas en fun-
ción de su fracción molar, esto en la Figura 4.6, junto a los puntos de nube
(CP) reportados para cadenas lineales de p-NIPAM en agua+acetona [5].
Cabe señalar que estos puntos de nube se identifican visualmente como la
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Figura 4.6 Diagrama de fases de p-NIPAM en función de la concen-
tración de acetona en la disolución. Se compara cada Temperatura Cŕıtica
de Transición (CST) obtenida para microgeles y cadenas simuladas. Como
referencia se colocan los puntos de nube reportados por Costa y Freitas [5]

temperatura a la que ocurre un cambio marcado en la turbidez de una sus-
pensión de poĺımero. La comparativa entre estas tres LCST muestra buena
concordancia en los puntos que han podido ser determinados. La curva pa-
ra p-NIPAM, en color verde, solo tiene acceso a bajas concentraciones. En
cambio es destacable que la curva para los microgeles se interrumpa en
fracciones molares intermedias, aún cuando śı se tiene acceso al resto de
concentraciones.

Centrándose en esta región rica en agua, se selecciona una concentración
XAcet = 0.04 para simular membranas de p-NIPAM y estudiar la distribu-
ción del disolvente alrededor del poĺımero. Se debe mencionar que la fracción
molar en el seno de la disolución evoluciona a lo largo de la simulación y la
cantidad de moléculas de agua y co-disolvente insertadas al inicio es solo una
estimación de las necesarias para alcanzar la fracción molar requerida, por
lo tanto, la XAcet inicial difiere ligeramente de la final. El promedio dinámi-
co de la concentración a lo largo de la simulación es XAcet ' 0.037. Las
simulaciones se realizan a 283 K y 333 K, o sea, temperaturas por encima y
debajo de la LCST.

Al trazar los perfiles de densidad de cada especie a lo largo de la caja de
simulación, es posible observar la distribución del poĺımero en la disolución,
ver la Figura 4.7. Si se compara el perfil de la membrana (ĺınea continua
negra) en ambas temperaturas, es notable la disminución de la anchura al
superar la LCST. Por su parte, el perfil del agua (representado con ĺınea roja
continua) tiene un declive en el centro de la caja, justo donde se encuentra
la membrana, y es más profundo al aumentar la temperatura. En efecto
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Figura 4.7 Perfiles de densidad de: acetona (verde), agua (Rojo) y mem-
brana de p-NIPAM (Negro), a lo largo de la caja de simulación. Se fijan dos
temperaturas, (a) 283 K y (b) 333 K, esto es, por debajo y por encima de
la CST respectivamente. El promedio dinámico de la concentración en en
bulto es XAcet ' 0.037.

la membrana expele el agua de su interior. Por el contrario, el perfil de la
acetona (ĺınea verde) se concentra en el interior de la membrana en ambos
casos, aunque decrece un poco a temperaturas altas. Finalmente, también
es visible que la densidad de acetona es menor en el núcleo de la membrana
que en los extremos. Esto último concuerda con lo reportado por Kojima et
al. [24].

4.2 Co-Insolubilidad en mezclas de agua y 1-propanol.
Curva UCST

Para las mezclas acuosas de 1-propanol también se miden los radios hi-
drodinámicos de la muestra S6 de microgeles de p-NIPAM, en esta ocasión
en fracciones molares 0.0 < XPrOH < 0.35 con intervalos de 0.025, no obstan-
te, entre XPrOH = 0.225 y XPrOH = 0.25 se decide usar 3 concentraciones
adicionales (XPrOH = 0.2350, XPrOH = 0.2375 y XPrOH = 0.2400), pues
se espera que en esta región se encuentre la curva UCST. El intervalo de
temperaturas es de 283K < T < 328 K cada 5 K.

La Figura 4.8 despliega los resultados obtenidos, omitiendo las curvas
redundantes por claridad. En esta figura destacamos tres tipos de compor-
tamiento. En el primero, a baja concentración de co-disolvente, la CST se
desplaza hacia temperaturas menores, también el RH del estado colapsado
aumenta con la adición de 1-propanol. En la región a concentraciones in-
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Figura 4.8 Radio hidrodinámico de microgeles de p-NIPAM medidos con
DLS, en función de la temperatura. Solo a baja concentración de alcohol
(panel (a)) se detectan temperaturas de transición, las cuales son marcadas
con śımbolos llenos. El 1-propanol satura el radio detectado de los microgeles
y el radio RH se mantiene invariante (panel (b).
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termedias (XPrOH = 0.2350), el microgel tiene un RH intermedio entre el
expandido y colapsado y su comportamiento con la temperatura no es claro,
aunque no parece poseer algún tipo de transición. Por último, a altas frac-
ciones molares, 0.3 < XPrOH, los microgeles se encuentran completamente
expandidos y pierden prácticamente toda sensibilidad térmica.

De igual manera, los resultados calculados a partir de las trayectorias de
DM aparecen en la gráfica 4.9. Las simulaciones se realizaron para fracciones
molares XPrOH =0.025, 0.05, 0.075, 0.125, 0.2, 0.25, 0.275, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5
y temperaturas desde T = 263 K hasta T = 333 K con diferentes intervalos,
dependiendo del comportamiento de cada curva. Al analizar esta figura se
aprecian condiciones similares a las mencionadas en la Figura 4.8. A baja
concentración (XPrOH = 0.025, 0.05), la CST disminuye y el alcohol inhibe
el colapso del p-NIPAM.

Con una fracción molar intermedia (0.10 < XPrOH < 0.25) el radio 〈Rg〉
de la cadena corresponde a un estado intermedio situado entre el colapso
y la expansión. Aunque por debajo de los 283 K se predice un aumento
en este radio, cabe señalar que dichas temperaturas no son accesibles con el
equipo de medición de DLS con que se cuenta. La ĺınea discontinua establece
el ĺımite inferior de temperaturas para los experimentos. Finalmente, para
fracciones molares mayores a XPrOH = 0.3 el microgel mantiene un radio
〈Rg〉 expandido sin transición aparente, aunque a diferencia de los casos
experimentales, se nota una tendencia a la contracción a temperaturas altas,
sin que exista una discontinuidad clara.

La respectiva comparación entre microgeles, cadenas simuladas y part́ıcu-
las diluidas de p-NIPAM se hace en la Figura 4.10. En la región rica en agua,
las tres curvas coinciden cualitativamente en una transición tipo LCST. Por
otra parte, microgeles y cadenas simuladas pierden su carácter termorespon-
sivo en la región intermedia y rica en alcohol, esto se refleja en el diagrama
de fases donde no existen más puntos CST en estas zonas.

Dado que la transición LCST se observó previamente en el estudio de la
acetona, se eligen concentraciones de 1-propanol XPrOH =0.25 y 0.35 para
simular las membranas de p-NIPAM, buscando analizar la región de re-
entrada en solubilidad UCST. Los resultados se agrupan en la Figura 4.11,
en la cual se puede observar una ligera disminución en el ancho de la mem-
brana cuando XPrOH = 0.25 y la temperatura está por encima de la CST.
Este colapso se corresponde con una expulsión de agua, como es de esperar-
se. El perfil del 1-propanol, en esta concentración, permanece prácticamente
constante. Por otra parte, en la región rica en co-disolvente (XPrOH = 0.35)
la membrana no tiene mayor cambio en su anchura total, empero su estruc-
tura interior se torna más homogénea, es decir, la densidad en el núcleo
decrece y aumenta en los costados. Este fenómeno viene acompañado por
la correspondiente expulsión de agua y permite que el 1-propanol entre un
poco más al núcleo de la membrana.

Finalmente, se muestran los resultados conseguidos para las simulaciones
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Figura 4.9 Promedio dinámico del radio de giro de cadenas de p-NIPAM
simuladas con DM en función de la temperatura. La ĺınea discontinua verti-
cal indica el ĺımite inferior accesible a las mediciones experimentales. Existe
una notable semejanza con los paneles (a) y (b) de la Figura 4.8, respecti-
vamente.
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Figura 4.10 Diagrama de fases de p-NIPAM en función de la concen-
tración de alcohol en la disolución. El colapso/expansión en microgeles y
cadenas simuladas coincide con el estado insoluble/soluble del poĺımero, de-
terminado por el Punto de Nube, solo en la región rica en agua.
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Figura 4.11 Perfiles de densidad de membranas de p-NIPAM (negro),
agua (rojo) y 1-propanol (verde) a lo largo de su caja de simulación. La fila
superior (paneles (a) y (b)) incluye las fracciones molares XPrOH ' 0.231
a T = 273 K (izquierda) y T = 323 K (derecha). En la fila inferior se
muestra una alta concentración de alcohol, XPrOH ' 0.231, a temperaturas
T = 273 K (panel (c)) y T = 273 K (panel (d)).
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Figura 4.12 Radios de giro para nanogeles simulados con grano grueso.
La concentración de part́ıculas contaminantes se determina por medio de la
fracción de volumen Φco−disolvente que ocupan en la caja de simulación. Una
mayor cantidad de contaminante promueve el colapso del nanogel a bajas
temperaturas.

de Grano Grueso adaptando el modelo para Monte Carlo de la referencia [77].
Se utiliza una estructura de nanogel de p-NIPAM sin carga contaminada
con un co-disolvente arbitrario. Dado que cada molécula de co-disolvente
es modelada con una sola esfera, su especie qúımica es indiferente, solo se
establece una condición de atracción preferente por el poĺımero como se ha
observado de los perfiles de densidad de las figuras 4.11 y 4.7. En la Figura
4.12 se trazan los radios de giro Rg del nanogel, aumentando la concentración
de co-disolvente en el medio, expresada en función de la fracción de volumen
Φco−disolvente. La adición de un componente con atracción por el poĺımero
en estas simulaciones conduce a un mayor colapso a bajas temperaturas, no
obstante, el potencial hidrófobo empleado centra todas las curvas alrededor
de la temperatura de transición del p-NIPAM en agua.
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Caṕıtulo 5

Análisis y discusión

5.1 Equilibrio dinámico en las simulaciones

En primer lugar, se analiza el estado dinámico de las simulaciones de p-
NIPAM. La Figura 5.1 muestra capturas de la trayectoria de un oligómero
con n=30 a lo largo del tiempo de simulación. Las condiciones de la simula-
ción se encuentran en la etiqueta de la figura. Aqúı se puede observar como
la cadena pasa de un estado extendido a uno globular después de 300 ns, lo
cuál es el comportamiento esperado. Sin embargo, el radio Rg que alcanza
el estado globular no permanece invariante a lo largo de la simulación.

La figura 5.2 sirve para explicar lo anterior, en ella se grafica el radio de
giro de la misma cadena con n=30 en función del tiempo a 6 temperaturas
diferentes. Todas las simulaciones inician en el mismo punto, un estado ex-
pandido. Después de algunos nanosegundos las cadenas que se encuentran a
una temperatura T >> CST deben colapsar mientras que a temperaturas
CST << T no deben disminuir su radio Rg. En efecto, las ĺıneas T =273 K
y 278 K se mantienen casi invariantes, mientras que a T = 308 K el radio

Figura 5.1 Tomas instantáneas de una cadena de p-NIPAM en diferentes
tiempos de simulación: (a) 30 ns, (b) 125 ns y (c) 300 ns. El sistema se
encuentra a una concentración de alcohol XPrOH = 0.025 y temperatura
T = 298 K. Se observa en todo momento que existe un exceso de 1-propanol
alrededor del poĺımero. Se omiten las moléculas de agua por claridad.
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Figura 5.2 Radio de una cadena de p-NIPAM con n=30 en función
del tiempo de simulación. Se seleccionan 6 temperaturas que capturen la
transición expandido-a-globular de la cadena, con fracción molar XPrOH =
0.025. La ĺınea discontinua marca el tiempo de termalización asignado al
sistema.

Rg se reduce drásticamente tras el tiempo de equilibrio. Sin embargo, las
ĺıneas con una temperatura cercana a la CST (T =288 K, 293 K y 298 K)
no se conservan en ninguno de estos radios, ni en un Rg intermedio, por el
contrario, transitan entre ambos estados a lo largo de la simulación. Por ello
se considera que el promedio temporal del radio de giro 〈Rg〉 es el parámetro
que determina la dimensión del poĺımero que se asigna a cada temperatura.
Aśı pues, es necesario asegurarse que el tiempo de simulación ejecutado es
suficiente para registrar varias transiciones en Rg.

5.2 Comparativa entre simulaciones y experimen-
tos

La información obtenida con los promedios dinámicos 〈Rg〉 y sus respec-
tivas CST, se encuentra en notable concordancia con las mediciones hechas
en el laboratorio para microgeles de p-NIPAM con DLS. Tanto en experi-
mentación como en simulaciones, el p-NIPAM muestra una clara preferencia
por interaccionar con el co-disolvente, lo cual nos lleva a reconocer en ésto
la causa principal de la co-insolubilidad, de buen acuerdo con otros reportes
previos [21, 24, 25, 58]. A pesar de esta preferencia por el co-disolvente, en
todo momento existe agua residual dentro o cerca del poĺımero, la cual es
expulsada al aumentar la temperatura siguiendo su proceso habitual (ver
Introducción en la página 4). Por este motivo, el radio del poĺımero siempre
es menor a alta temperatura aún cuando no exista transición. Este efecto es
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más notorio en las simulaciones que en los experimentos.
Además de esto, Dinámica Molecular y DLS coinciden en que el radio

del poĺımero colapsado es más grande conforme se añade más co-disolvente
sin importar si este es acetona o 1-propanol (ver figuras 4.4, 4.5, 4.9 y 4.8).
Esto nos ayuda a establecer la siguiente secuencia:

A baja fracción molar Xco−disolvente la interacción entre co-disolvente y
poĺımero disminuye la cantidad de puentes de hidrógeno que el agua pueda
formar con el p-NIPAM, con esto, se requiere menos temperatura para pro-
vocar el colapso. Una vez colapsado, el p-NIPAM nunca puede alcanzar su
radio mı́nimo pues contiene co-disolvente en su interior el cual no se expele
en ningún caso.

Lo anterior ocurre hasta que el poĺımero se encuentre colapsado a cual-
quier temperatura medicable, aunque las dimensiones de este estado globular
sean, en realidad, medianas comparadas con sus valores en agua pura. Esta
región de máxima co-insolubilidad solo puede superarse al enfriar el sistema,
lo suficiente para que las moléculas de agua puedan organizarse alrededor
del p-NIPAM e hincharlo nuevamente.

Al añadir más co-disolvente el radio del estado colapsado ha alcanzado
las mismas dimensiones que el estado expandido, aśı pues, el p-NIPAM se
mostrará soluble a cualquier temperatura.

Temperaturas cŕıticas de transición en la región rica en disol-
vente orgánico

Finalmente, llama la atención que en las figuras 4.6 y 4.10, los radios hi-
drodinámicos RH medidos con DLS no exhiban temperaturas de transición
CST al entrar a la región rica en co-disolvente. En efecto, nuestras medicio-
nes muestran que el radio, 〈Rg 〉, de los microgeles no cambia al aumentar
la temperatura a partir de concentraciones XAcet = 0.25 para la acetona
y XPrOH = 0.125 para el alcohol. Esto coincide con lo reportado por Bis-
chofberger et al. [50], para microgeles de p-NIPAM en soluciones acuosas
de metanol y etanol, quienes miden el radio de giro Rg empleando SLS.
En cambio, Backes et al. [84] reportan una nueva expansión en microgeles
de p-NIPAM a 333 K. Esto en soluciones acuosas de etanol, apoyados en
simulación molecular y DLS.

Por otro lado, como se observa en la parte (b) de la Figura 4.11, aunque
no exista un cambio destacado en la amplitud de la membrana, śı lo hay
en su estructura interna. Cuando la temperatura del sistema aumenta y el
poĺımero expulsa el agua residual, el co-disolvente tiende a ocupar el espacio
dejado por el agua, esto cambia las concentraciones de ambas especies dentro
y fuera de la membrana. Por lo tanto, la presencia de una UCST no está
directamente relacionada con un colapso o expansión abrupta de las cadenas
de poĺımero.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

Combinando técnicas experimentales y de simulación molecular se ha
analizado el comportamiento en el radio de part́ıculas de p-NIPAM cuando
se encuentra en soluciones acuosas de acetona y 1-propanol con el fin de
analizar el fenómeno de co-insolubilidad.

Las simulaciones moleculares se mantienen en un equilibrio dinámico y es
necesario desarrollar tiempos de cálculo suficientemente largos para obtener
un promedio adecuado, consideramos que esto se logra a partir de 300 ns. Los
promedios temporales de las simulaciones reproducen de forma aceptable los
radios hidrodinámicos medidos con DLS para microgeles. En ambos casos
se observa un decremento en la CST del p-NIPAM al añadir una pequeña
cantidad de co-disolvente al agua aśı como un aumento gradual en el radio
del estado colapsado.

Los perfiles de densidad de membranas de p-NIPAM muestran una clara
interacción preferente del poĺımero hacia los co-disolventes, en detrimento
de su interacción con el agua. Esto provoca el colapso del poĺımero a menor
temperatura, formando una curva LCST para ambos co-disolventes, que
coincide con el cambio en la turbidez observado macroscópicamente.

No obstante la interacción preferente entre el p-NIPAM y los co-disolventes
también inhibe el colapso total del poĺımero. Cuando el poĺımero expele
agua a alta temperatura, el co-disolvente tiende a llenar los espacios li-
bres dejados. Es por ello que, en la región de re entrada en solubilidad
(0.15 < XAcet < 0.225 para la acetona y 0.21 < XPrOH < 0.25 para el al-
cohol), los cambios en la turbidez de la mezcla no van acompañados de un
cambio en el radio del poĺımero.
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Productos obtenidos

Este trabajo de tesis ha servido como base para redactar un art́ıculo ti-
tulado ((P-NIPAM in water-acetone mixtures at low acetone concentrations:
Experiments and simulations)) el cual ha sido aceptado para su publicación
en el Journal of Physics: Conference Series correspondiente al congreso IX
International Congress of Physics Engineering, Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Azcapotzalco.

Por otro lado, se tiene otro art́ıculo en redaccion con la intención a ser
enviado a la revista indexada Macromolecules de ACS Publications.

40



Referencias
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[57] F. Rodŕıguez-Ropero, T. Hajari, and N. F. A. van der Vegt, “Mecha-
nism of Polymer Collapse in Miscible Good Solvents,” Journal of Phy-
sical Chemistry B, vol. 119, no. 51, pp. 15780–15788, 2015.

[58] D. Mukherji, C. M. Marques, and K. Kremer, “Polymer collapse in
miscible good solvents is a generic phenomenon driven by preferential
adsorption,” Nature Communications, vol. 5, no. 4882, 2014.

[59] J. Wang, N. Wang, B. Liu, J. Bai, P. Gong, and G. Ru, “Preferential
adsorption of the additive is not a prerequisite for cononsolvency in
water-rich mixtures,” Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 19,
pp. 30097–30106, 2017.

46



[60] C. Scherzinger, A. Schwarz, A. Bardow, K. Leonhard, and W. Richte-
ring, “Cononsolvency of poly-N-isopropyl acrylamide (PNIPAM): Mi-
crogels versus linear chains and macrogels,” Current Opinion in Colloid
and Interface Science, vol. 19, no. 2, pp. 84–94, 2014.

[61] A. Pica and G. Graziano, “Comment on ((Relating side chain organi-
zation of PNIPAm with its conformation in aqueous methanol by D.
Mukherji, M. Wagner, M. D. Watson, S. Winzen, T. E. de Oliveira,
C. M. Marques and K. Kremer,: Soft Matter, 2016, 12, 7995)),” Soft
Matter, vol. 13, no. 42, p. 7698, 2017.

[62] D. Mukherji, M. Wagner, M. D. Watson, S. Winzen, T. E. De Oliveira,
C. M. Marques, and K. Kremer, “Reply to the ((Comment on relating
side chain organization of PNIPAm with its conformation in aqueous
methanol”by A. Pica and G. Graziano,: Soft Matter, 2017, 13 (42))),”
Soft Matter, vol. 13, no. 42, pp. 7701–7703, 2017.

[63] N. F. A. van der Vegt and F. Rodŕıguez-Ropero, “Comment on
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