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La combinación de las técnicas de polimerización radicalaria controlada, que permiten controlar tanto la masa 
molecular como los grupos terminales del polímero, con la química click constituye una herramienta excepcional 
para la síntesis de nuevas arquitecturas poliméricas con una estructura perfectamente definida [1] [2].  
 
En este trabajo se han preparado, mediante polimerización radicalaria controlada tipo ATRP, copolimetacrilatos 
de oligoetilenglicol y dietilenglicol termosensibles con un grupo alquino en un extremo. Estos copolímeros son 
solubles en agua a temperatura ambiente, pero sobrepasada una temperatura crítica (LCST) se vuelven 
insolubles. La LCST se puede controlar variando la proporción entre los monómeros de oligoetilenglicol (OEG) 
y dietilenglicol (DEG), siendo próxima a la temperatura fisiológica cuando la proporción OEG/DEG es 15/85 
[3]. El acoplamiento por química click de estos polímeros con un dendrón con azida en el punto focal dio lugar a 
un copolímero bloque dendrítico-lineal anfífilo (LDBC), de estructura compleja y con respuesta dual: a la 
temperatura, gracias al polimetacrilato de oligoetilenglicol y dietilenglicol, y a la luz, gracias a las unidades de 
azobenceno en la periferia del dendrón de bis-MPA de cuarta generación con 16 grupos funcionalizables en la 
periferia, funcionalizado en proporción 50/50 con isobutiloxiazobenceno y un ácido graso de cadena larga 
(Figura 1). Este azodendrón funcionalizado en un 50% con isobutiloxiazobenceno ha demostrado una respuesta 
más rápida y eficiente frente a los funcionalizados con otras composiciones [4]. 
  
Se ha estudiado la formación de vesículas en disolución acuosa (Figura 2) y se ha comprobado cómo estas 
vesículas responden a la luz y a la temperatura. Asimismo se ha estudiado el encapsulado y liberación bajo 
estímulos de sondas fluorescentes, para verificar la aplicación de estas vesículas como nanotransportadores. 
 

  

Figura 1: LDBC sintetizado Figura 2: Fotografía de TEM de las 
vesículas formadas 
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