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DESCRIPCIÓN 
 

Compuestos compatibles con silicona 
 
Antecedentes 5 
 
Campo 
 
La presente invención se refiere a novedosos compuestos compatibles con silicona con base en una unidad estructural 
a-hidroxi-alquilfenona unido químicamente a una silicona, la producción de los mismos mediante un esquema de 10 
reacción simple y su uso como fotoiniciadores. Los compuestos de la invención absorben luz en el rango de luz 
ultravioleta más largo (UVV (es decir, longitudes de onda de aproximadamente 390 nanómetros o más), que no son 
absorbidas por las capas de cobertura en aplicaciones de visualización ópticamente transparentes. Los compuestos 
de la invención también son transparentes y altamente solubles en siliconas. Por lo tanto, los compuestos de la 
invención son particularmente útiles para iniciar el fotocurado de composiciones que comprenden siliconas que tienen 15 
grupos funcionales curables por radicales libres insaturados. Debido a su notable estabilidad, los compuestos de la 
invención no dan lugar a turbidez o amarillamiento y pueden ser utilizados, por ejemplo, en la preparación de selladores 
y recubrimientos de silicona ópticamente transparentes y pantallas ópticamente transparentes. 
 
Breve descripción de la tecnología relacionada. 20 
 
La polimerización fotoinducida de monómeros u oligómeros que comprenden grupos funcionales propensos a 
reacciones radicales es una técnica ampliamente utilizada en la producción de polímeros. Para iniciar la reacción, 
usualmente se añaden fotoiniciadores a los monómeros u oligómeros y la mezcla se expone luego a radiación 
electromagnética. Hay muchos fotoiniciadores disponibles que son fácilmente solubles en resinas orgánicas 25 
insaturadas, y los curan de manera efectiva. Sin embargo, muchos de estos fotoiniciadores tienen poca solubilidad y, 
por lo tanto, una efectividad de curado insatisfactoria en siliconas. Tales fotoiniciadores se separan de la matriz de 
silicona durante el almacenamiento, causando una turbidez severa en cualquier producto curado producido. Esto no 
es aceptable si los productos están destinados a ser utilizados para aplicaciones de visualización transparente óptica. 
Con el fin de aumentar la solubilidad y, por lo tanto, la compatibilidad con las siliconas, se ha propuesto unir 30 
químicamente los fotoiniciadores con organopolisiloxanos o silanos. 
 
El documento Pat. U.S. 4,273,907 divulga una novedosa clase de compuestos de organopolisiloxano que comprende 
al menos un grupo benzoína unido químicamente a un átomo de silicio de la molécula de organopolisiloxano. Tales 
compuestos pueden prepararse mediante la reacción de condensación por deshidrohalogenación, deshidrogenación, 35 
deshidratación o desalcoholación entre un organopolisiloxano correspondiente que tiene átomos de halógeno unidos 
a silicio, átomos de hidrógeno, grupos hidroxilo o grupos alcoxi y un compuesto de benzoína en presencia de un 
promotor de reacción adecuado o un catalizador de condensación. Son solubles en composiciones de silicona y útiles 
como fotosensibilizadores en composiciones de organopolisiloxano fotocurables. Sin embargo, los compuestos no 
muestran suficiente estabilidad y tienden a amarillear tras la exposición al calor y/o radiación UV durante un período 40 
más largo. Por lo tanto, no son adecuados para ser utilizados en recubrimientos transparentes, encapsulantes o 
selladores de alto rendimiento. 
 
El documento U.S. Pat. 4,391,963 también divulga novedosos fotosensibilizadores, que son compuestos de 
organopolisiloxano que portan al menos un grupo de benzoína unido químicamente. Aquí, sin embargo, los 45 
compuestos se preparan por hidrosililación de una benzoína sustituida con alquenilo y un compuesto de silicio que 
contiene al menos un átomo de hidrógeno unido a silicio. Por lo tanto, la unidad estructural organopolisiloxano y el 
grupo benzoína están unidos mediante un grupo hidrocarburo divalente. Esto da como resultado una mayor estabilidad 
frente a la hidrólisis, sin embargo, requiere un proceso de preparación comparativamente elaborado ya que las 
benzoínas sustituidas con alquenilo no están fácilmente disponibles, pero tienen que ser sintetizadas en una etapa de 50 
reacción separada. 
 
El documento U.S. Pat. 4,536,265 también divulga fotoiniciadores de organopolisiloxano. Al menos una unidad de 
siloxano por molécula comprende una unidad estructural de foto acetofenona unida al átomo de silicio de la unidad de 
siloxano a través de un grupo hidrocarburo divalente que tiene entre 2 y 10 átomos de carbono. Tal grupo de unión 55 
muestra una alta estabilidad frente a la hidrólisis. Sin embargo, las acetofenonas sustituidas con alquenilo no están 
disponibles fácilmente, pero deben ser sintetizadas en una etapa de reacción separada, haciendo que el proceso 
general para producir el fotoiniciador de organopolisiloxano sea complejo. Además, las unidades estructurales de 
acetofenona tienden a amarillear tras la exposición al calor y/o la radiación UV durante un período más prolongado. 
 60 
De Groot et al. Hydrophilic Polymeric Acylphospine Oxide Photoinitiators/Crosslinkers for in Vivo Blue-Light 
Photopolymerization, Biomacromolecules, US, (20011201), Vol. 2, No. 4 describe la síntesis de tres monómeros 
fotoiniciadores de óxido de fosfina funcionalizados con vinilo: óxido de 4-vinilbenzoildifenilfosfina (VBPO); Óxido de 
2,6-dimetil-4-vinilbenzoildifenilfosfina (DMVBPO); y óxido de 2,4,6-trimetilbenzoilfenil-4-vinilfenilfosfina (TMBVPO). De 
estos monómeros, VBPO se copolimerizó con vinilpirrolidona o acetato de vinilo (polímero PPI-1a) y dimetilacrilamida 65 
(PPI-1b). DMVBPO y TMBVPO fueron ambos copolimerizados con dimetilacrilamida (PPI-2 y PPI-3, respectivamente). 
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Se demostró que la selección de óxido de vinilfosfina y comonómeros tiene una influencia significativa en las 
propiedades de los polímeros resultantes y su estabilidad tanto en solución acuosa como en solución en metacrilato 
de 2-hidroxietilo (HEMA). 
 
El documento U.S. Pat. 5,776,658 describe fotoiniciadores compatibles con silicona que comprenden un residuo de 5 
silano u organopolisiloxano que porta un radical químicamente unido de un compuesto que tiene una o más de una 
actividad fotoiniciadora o fotosensibilizadora y que tiene al menos un grupo carbonilo ubicado en un núcleo aromático. 
Nuevamente, la unión del residuo de silano u organopolisiloxano y la unidad fotounidad estructural se efectúa mediante 
un grupo hidrocarburo divalente. Este grupo hidrocarburo divalente está unido a un átomo de carbono aromático que 
está posicionado orto al grupo carbonilo de la fotounidad estructural. Los fotoiniciadores muestran buena estabilidad 10 
frente a la hidrólisis. Los ejemplos divulgan la preparación de los fotoiniciadores mediante una reacción de un 
recipiente. Sin embargo, la mezcla de producto resultante necesita ser concentrada y elaborada por cromatografía. 
Por lo tanto, el proceso general es complejo y requiere mucho tiempo. Además, los rendimientos del fotoiniciador son 
bastante bajos, por ejemplo solo el 17 % en el ejemplo 5. 
 15 
El documento EP 1072326 A2 proporciona fotoiniciadores con actividad de superficie que contienen siloxano que se 
concentran en la superficie de la formulación. Estos fotoiniciadores se utilizan en un método para producir 
recubrimientos resistentes a los rasguños a partir de formulaciones que contienen compuestos etilénicos. La 
fotounidad estructural comprende un anillo aromático que está enlazado a través de una unidad puente (Y) a un átomo 
de silicio del residuo de siloxano. Debido a las propiedades con actividad de superficie de estos fotoiniciadores, no se 20 
distribuirán de manera homogénea en toda la formulación y, por lo tanto, no son adecuados para recubrimientos, 
encapsulantes o selladores transparentes de alto rendimiento. 
 
La publicación de la Solicitud de Patente U.S. 2015/0266907 proporciona fotoiniciadores compatibles con silicona que 
se producen a partir de materiales de partida fácilmente disponibles a través de una simple reacción en una sola etapa. 25 
Estos fotoiniciadores son altamente solubles en siliconas fotocurables y estables contra el estrés térmico, la radiación 
UV y la hidrólisis para evitar el amarillamiento de cualquier producto curado. Sin embargo, estos fotoiniciadores 
absorben la luz en el rango más corto de luz ultravioleta (es decir, longitudes de onda inferiores a 390 nanómetros). 
Las capas de recubrimiento de pantallas ópticamente transparentes pueden interferir con la transmisión de estas 
longitudes de onda más cortas al silicio fotocurable que se encuentra entre las capas de recubrimiento. Por 30 
consiguiente, estos fotoiniciadores pueden ser menos efectivos para promover el curado de siliconas fotocurables 
cuando se usan en aplicaciones de visualización ópticamente transparentes. 
 
Sería ventajoso fabricar y usar compuestos que sean claros y altamente solubles en siliconas fotocurables y estables 
contra el estrés térmico, la radiación UV y la hidrólisis para evitar el turbidez y el amarillamiento del producto curado, 35 
y para los cuales las longitudes de onda ultravioleta de aproximadamente 390 nanómetros o más son efectivas en la 
iniciación del curado de las siliconas fotocurables. 
 
Resumen 
 40 
La presente invención proporciona novedosos compuestos, que pueden actuar como fotoiniciadores compatibles con 
silicona, accesibles desde materiales de partida fácilmente disponibles a través de un esquema de reacción simple. 
Son transparentes y altamente solubles en siliconas fotocurables y estables contra el estrés térmico, la radiación UV 
y la hidrólisis para evitar la turbidez y el amarillamiento de cualquier producto curado, incluidos tales fotoiniciadores. 
Además, los compuestos de la invención no producen subproductos de moléculas pequeñas durante el curado debido 45 
a la inclusión de las cadenas laterales de silicona. Por lo tanto, los compuestos de la invención no contribuyen a la 
turbidez y al amarillamiento del producto curado. Tales compuestos son particularmente útiles, por ejemplo, como 
fotoiniciadores en la producción de pantallas ópticamente transparentes. 
 
Las capas de cobertura de las pantallas ópticamente transparentes a menudo absorben longitudes de onda más cortas 50 
de luz ultravioleta (es decir, longitudes de onda inferiores a 390 nanómetros). Sin embargo, los novedosos compuestos 
compatibles con silicona de la presente invención absorben longitudes de onda más largas de luz ultravioleta (UVV) 
(es decir, longitudes de onda de aproximadamente 390 nanómetros o más). Por consiguiente, esta propiedad adicional 
hace que los compuestos de la presente invención sean particularmente útiles como fotoiniciadores en la producción 
de pantallas ópticamente transparentes. 55 
 
Los inventores encontraron que los compuestos específicos con base en unidades estructurales de foto a-
hidroxialquilfenl unidas en el grupo fenilo a una cadena lateral de silicona proporcionan las propiedades deseadas. 
 
En un aspecto de la invención, se proporciona un compuesto representado por la siguiente Fórmula I: 60 
 

E16884306
01-07-2020ES 2 804 199 T3

 



4 

 
 
en la que: 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-5 
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 10 
 
        (R7 SiO3/2)a (R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 

 
en la que: 
 15 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 
alquilo C1-C3; 
 
a es un número positivo, 
 20 
b es 0 o un número positivo, 
 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 25 
 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 30 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-
C3 y flúor. 
 
En otro aspecto de la invención, se proporciona un método para sintetizar un compuesto representado por la siguiente 
Fórmula I: 35 
 

 
 
en la que: 
 40 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C-5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
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5 

 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
 5 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 

 
en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo y fenil alquilo 10 
C1-C3; 
 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 15 
 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 20 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, 
alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-C3, y flúor, 
 25 
que comprende las etapas de: 
 
1) Activar un compuesto de Fórmula A: 
 

 30 
 
en la que R1, R2, R3, R4, y R5 son como más arriba, pero ninguno puede ser SIL1-X, 
 
para producir un compuesto de Fórmula B: 
 35 

 
 
2) Someter el compuesto de Fórmula B a una reacción de sustitución de acetato nucleofílico para producir un 
compuesto de Fórmula C: 
 40 
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6 

 
 
3) Someter el compuesto de Fórmula C a una reacción de hidrólisis. para producir un compuesto de Fórmula D: 
 

 5 
 
y 
 
4) Someter el compuesto de Fórmula D a una reacción de condensación con un compuesto que tiene la fórmula SIL1-
X-Cl o SIL1-X-H para producir el compuesto de Fórmula 1. 10 
 
En un aspecto adicional de la invención, se proporciona una composición que comprende: 
 
a) aproximadamente 70 hasta aproximadamente 99.9 por ciento en peso de una silicona fotocurable; y 
 15 
b) aproximadamente 0.1 hasta aproximadamente 10.0 por ciento en peso de un compuesto representado por la 
siguiente fórmula I: 
 

 
 20 
en la que: 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
 25 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
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        (R7 SiO3/2)a(R7
2 SiO2/2) b(R7

3 SiO1/2)c 
 
en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 5 
alquilo C1-C3; 
 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 10 
 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 15 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C-5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-20 
C3 y flúor. 
 
En otro aspecto de la invención, se proporciona un método para fabricar un producto de polímero de silicona, que 
comprende las etapas de: 
 25 
A) Proporcionar una composición de silicona fotocurable que comprende: 
 
i) aproximadamente 70 hasta aproximadamente 99.9 por ciento en peso de una silicona fotocurable; y 
 
ii) aproximadamente 0.1 hasta aproximadamente 10.0 por ciento en peso de un compuesto representado por la 30 
siguiente fórmula I: 
 

 
 
en la que: 35 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 40 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 

 45 
en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 
alquilo C1-C3; 
 50 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 
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c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 
c/a es desde 0 hasta 10, 5 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-
C3, y flúor; y 10 
 
B) Exponer la composición de silicona fotocurable a radiación ultravioleta o luz visible para iniciar el fotocurado de la 
composición de silicona fotocurable para producir el producto de polímero de silicona. 
 
Descripción detallada 15 
 
Los compuestos de acuerdo con la invención pueden usarse como fotoiniciadores y son particularmente efectivos si 
se usan en composiciones basadas en siliconas fotocurables. 
 
El grupo SIL1-X en el compuesto de la presente invención está representado por la fórmula: 20 
 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 

 
en la que R7 es un grupo alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo o fenil alquilo C1-C3. Además, 
a es un número positivo, b es 0 o un número positivo, c es 0 o un número positivo, b/a es desde 0 hasta 100, y c/a es 25 
desde 0 hasta 10. X es opcional, y si está presente es un grupo alquilo C1-C12. 
 
Preferiblemente, X no está presente, R7 es un grupo metilo o un grupo metoxi, a es 1, b es 0 y c es 2 o 3. 
 
Los compuestos de la presente invención pueden contener hasta 5 grupos SIL1-X, uno cada uno en R1 a R5. 30 
Preferiblemente, los compuestos de la presente invención contienen 1, 2 o 3 grupos SIL1-X en uno o más de R1, R2 o 
R3. En una realización, los compuestos de la presente invención contienen un solo grupo SIL1-X en R3. 
Preferiblemente, si no está ocupado por un grupo SIL1-X, R1 y R5 son grupos metilo y R2 y R4 son hidrógeno. 
 
Los compuestos de acuerdo con la invención muestran propiedades ventajosas si R3 es SIL1-X y el SIL1-X es: 35 
 

 
 
R1 y R5 son grupos metilo, y R2 y R4 son hidrógeno. 
 40 
R6 es un grupo alquilo C1-C20, un grupo alquenilo C2-C8, un grupo cicloalquilo C5-C8, un grupo fenilo, un grupo fenil 
alquilo C1-C3, un grupo trimetilfenol o flúor. Preferiblemente, R6 es un grupo fenilo, grupo CH3CH2O. 
 
Los compuestos de acuerdo con la invención muestran propiedades particularmente ventajosas si R3 es SIL1-X y el 
SIL1-X es: 45 
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9 

 
 
R1 y R5 son grupos metilo, R2 y R4 son hidrógeno, y R6 es un grupo fenilo, grupo CH3CH2O. 
 
Preferiblemente, el compuesto de la presente invención es uno de los siguientes: 5 
 

 
 

 
 10 
Estos compuestos pueden emplearse solos o en combinación en las composiciones y métodos de la presente 
invención. 
 
Los compuestos de la presente invención pueden sintetizarse a través de un proceso de cuatro etapas personalizables 
para permitir la diversidad en los posibles fotoiniciadores compatibles con silicona que pueden producirse. Las cuatro 15 
etapas de la síntesis pueden describirse generalmente de la siguiente manera: 
 
Etapa 1) El grupo fenilo del material de partida de α-hidroxi-alquilfenona se activa mediante la adición de un bromo al 
grupo fenilo mediante halogenación electrofílica; 
 20 
Etapa 2) El bromo se sustituye luego con acetato mediante una reacción de sustitución de acetato nucleofílico; 
 
Etapa 3) El acetato se hidroliza luego a un grupo hidroxi a través de una reacción de hidrólisis; y 
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Etapa 4) La cadena lateral de silicona se une luego al grupo fenilo de la α-hidroxi-alquilfenona a través de una reacción 
de condensación para producir el compuesto de la invención. 
 
El esquema de reacción para la síntesis de los compuestos de la presente invención se puede representar 5 
generalmente como sigue: 
 

 
 
Los parámetros generales preferidos para la síntesis de los compuestos de la presente invención se muestran en la 10 
Tabla 1. 
 

Tabla 1 

Etapa Parámetro 
Rango 
preferido 

Rango más 
preferido 

Etapa 1 Reacción 
bromada 

Relación de material de partida a N-
bromosuccinimida (NBS)

0.1-100 0.8-1.2 

Temperatura 20-200 °C 50-150 °C 

  

Etapa 2 Reacción de 
sustitución nucleofílica 

Relación de compuesto de fórmula B a 
acetato de plata (AgOAc)

0.1-100 0.8-1.2 

Temperatura 20-220 °C 50-150 °C 

  

Etapa 3 Reacción de 
hidrólisis 

Relación molar de acetato a agua 0.1-100 0.8-1.2 

Temperatura 20-220 °C 50-150 °C 

  

Etapa 4 Reacción de 
condensación 

Relación molar de hidroxilcetona a 
cadena lateral de silicona CH3 o Cl 

0.1-100 0.8-1.2 

Temperatura 20-220 °C 50-150 °C 

 
De manera deseable, los materiales de partida para la síntesis de los compuestos de la presente invención son las α-15 
hidroxialquilfenonas, cuyos ejemplos pueden estar representados por el compuesto de Fórmula A: 
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en la que R1, R2, R3, R4 y R5 son los mismos que en los compuestos de la presente invención (como se describe 
anteriormente), pero ninguno puede ser SIL1-X, y R6 es el mismo que en los compuestos de la presente invención . 5 
 
Preferiblemente, R1, R2, R3, R4 y R5 son independientemente grupos hidrógeno o metilo. En los materiales de partida 
preferidos R1, R3 y R5 son grupos metilo y R2 y R4 son hidrógeno. Preferiblemente, R6 es un grupo fenilo o un grupo 
CH3CH2O - en el material de partida. 
 10 
Los materiales de partida preferidos incluyen los siguientes compuestos: 
 

 
 
y 15 
 

 
 
Un aspecto adicional de la invención es el uso de estos compuestos como fotoiniciadores. Un aspecto particular de la 
invención es un método para usar los compuestos de acuerdo con la invención como fotoiniciadores que incluyen las 20 
etapas de mezclar el compuesto con una silicona fotocurable, tal como un organopolisiloxano o resina de silicona 
fotopolimerizables, y exponer la mezcla resultante a radiación electromagnética. 
 
Aunque no existe una limitación particular con respecto a la silicona fotocurable, se prefiere agregar el compuesto de 
acuerdo con la invención a una composición con base solamente o predominantemente en (met)acriloxisiloxanos, por 25 
ejemplo, polidimetilsiloxano terminado en silanol protegido en el extremo con (met)acrílico, ya que fotocurar tales 
mezclas da como resultado productos que tienen un grado de turbidez de menos de aproximadamente 2, 
preferiblemente menos de aproximadamente 1, un grado de amarillamiento de menos de aproximadamente 2, 
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preferiblemente menos de aproximadamente 1, y muestran muy buena estabilidad térmica, hidrolítica y UV. 
Preferiblemente, la silicona fotocurable es un organopolisiloxano o resina de silicona, una silicona protegida en el 
extremo con (met)acrílico, un (met)acriloxisiloxano, o un polidimetilsiloxano terminado en silanol protegido en el 
extremo con (met)acrílico. 
 5 
La radiación electromagnética útil es cualquier radiación que provocará la formación de radicales y, por lo tanto, 
comenzará la polimerización por radicales libres de la silicona fotocurable. Un ejemplo de tal radiación 
electromagnética es la radiación UVV (luz ultravioleta a longitudes de onda de aproximadamente 390 nanómetros o 
más). 
 10 
Un aspecto adicional de la invención es una composición que comprende: a) al menos una silicona fotocurable y b) 
un compuesto de acuerdo con la invención. Preferiblemente, la silicona fotocurable es un organopolisiloxano o resina 
de silicona, una silicona protegida en el extremo con (met)acrílico, un (met)acriloxisiloxano, o un polidimetilsiloxano 
terminado en silanol protegido en el extremo con (met)acrílico. Las siliconas fotocurables preferidas incluyen 
organosiliconas curables por ultravioleta y siliconas de curado dual por ultravioleta y humedad. 15 
 
La cantidad del compuesto de acuerdo con la invención en tales composiciones puede variar dentro de amplios límites. 
Preferiblemente, la composición de la invención comprende el compuesto de acuerdo con la invención o una mezcla 
de varios compuestos de acuerdo con la invención en una cantidad total de 0.1 a 30 % en peso, preferiblemente de 
0.2 a 15 % en peso, más preferiblemente de 0.5 a 10 % en peso, con base en el peso de la composición. El resto 20 
generalmente consiste solamente o predominantemente en la silicona fotocurable. 
 
Aún otro aspecto de la invención es el método de hacer un producto de polímero de silicona exponiendo una 
composición que incluye a) al menos una silicona fotocurable y b) un compuesto de acuerdo con la invención para 
radiación electromagnética para iniciar el fotocurado para producir el producto de polímero de silicona. 25 
Preferiblemente, la radiación electromagnética es radiación UVV (luz ultravioleta a longitudes de onda de 
aproximadamente 390 nanómetros o más), más preferiblemente radiación ultravioleta a una longitud de onda de 
aproximadamente 405 nanómetros. 
 
En realizaciones preferidas, el método para fabricar un producto de polímero de silicona incluye la etapa adicional de 30 
colocar la composición de silicona fotocurable en contacto con al menos una capa de una composición ópticamente 
transparente antes del inicio del fotocurado. Por lo tanto, cuando la composición de silicona fotocurable se cura, el 
producto de polímero de silicona es adecuado para su uso en una pantalla ópticamente transparente. Preferiblemente, 
el método para fabricar un producto de polímero de silicona de la invención incluye la etapa de colocar la composición 
de silicona fotocurable entre dos capas de una composición ópticamente transparente antes del inicio del fotocurado. 35 
 
Las composiciones ópticamente transparentes para su uso en los métodos de la invención incluyen cualquier material 
que proporcione una transmitancia de luz visible mayor que aproximadamente 95 %, preferiblemente mayor que 
aproximadamente 98 %, incluso más preferiblemente mayor que aproximadamente 99 %. Preferiblemente, la 
composición ópticamente transparente es vidrio. 40 
 
Preferiblemente, los productos poliméricos de la invención exhiben una claridad excelente y mantienen tal claridad 
incluso ante largos períodos de envejecimiento. Preferiblemente, los productos de polímero de silicona de la invención 
tienen un valor de turbidez de aproximadamente 2 o menos, más preferiblemente de aproximadamente 1 o menos, y 
un valor de amarillez de aproximadamente 2 o menos, más preferiblemente de aproximadamente 1 o menos, en un 45 
espacio de 750 micrómetros entre capas de composición ópticamente transparente, cuando se envejecen durante 500 
horas en una máquina de prueba QUV o cuando se envejecen durante 500 horas en un horno a 85 °C y 85 % de 
humedad relativa. Preferiblemente, los productos de polímero de silicona de la invención proporcionan una 
transmitancia de luz visible mayor que aproximadamente 95 %, preferiblemente mayor que aproximadamente 98 %, 
incluso más preferiblemente mayor que aproximadamente 99 %. 50 
 
A continuación se muestra una descripción de aspectos particulares de la presente invención utilizando una serie de 
ejemplos, sin embargo, la presente invención no se limita de ninguna manera a los ejemplos presentados a 
continuación. 
 55 
Ejemplos 
 
Ejemplo de síntesis 1 
 
Etapa 1: 60 
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Se cargó una mezcla de Darocur TPO (17.5 g, 50.3 mmol), N-bromosuccinimida (12.5 g, 70.4 mmol), AIBN (201 mg) 
y tetraclorometano (100 ml) en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 80 ºC durante 5 horas bajo 
argón. La mezcla de reacción se filtró después de enfriar. El filtrado se evaporó para obtener un producto crudo. 5 
 
Etapa 2: 
 

 
 10 
Una mezcla del producto crudo de la Etapa 1 (sin purificación adicional), acetato de plata (10.07 g, 60.35 mmol) y 150 
ml de ácido acético glacial se cargó en un matraz de tres cuellos de 500 ml y se sometió a reflujo a 100 °C durante 3 
horas bajo argón. La mezcla se filtró y se añadieron 500 ml de agua al filtrado. La mezcla resultante se extrajo con 
CH2Cl2 (50 ml) 3 veces. La capa orgánica combinada se lavó con 50 ml de agua, se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el 
disolvente se eliminó bajo presión reducida. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna (50 % EtOAc 15 
en hexano) para producir 7.4 g de compuesto intermedio (36 % de rendimiento para las Etapas 1 y 2 combinadas). 
 
Etapa 3: 
 

 20 
 
Se cargó una mezcla del intermedio purificado de la Etapa 2 (7.4 g, 18.2 mmol), THF (44 ml), HCl (10.5 ml) y agua (52 
ml) en un matraz de tres bocas de 250 ml y se sometió a reflujo a 80 ºC durante la noche bajo argón. El THF se eliminó 
bajo presión reducida y se añadieron 15 ml de agua. La mezcla resultante se extrajo con CH2Cl2 (30 ml) 3 veces. La 
capa orgánica combinada se lavó con 10 ml de agua. La capa orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el disolvente 25 
se evaporó. Este producto crudo (9.1 g, sólido amarillo) se usó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 
 
Etapa 4: 
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Una solución del producto crudo de la Etapa 3 (9 g, 24.7 mmol), imidazol (3.36 g, 49.4 mmol) y DMAP (40 mg) en 
CH2Cl2 (100 ml) se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se añadió ClSi (CH3SiO)3 9.82 g, 29.63 mmol). La 
mezcla se agitó a temperatura ambiente durante la noche bajo argón. La reacción se detuvo mediante la adición de 5 
agua. La fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (20 ml) 3 veces. La fase orgánica combinada se lavó con agua y salmuera. 
La fase orgánica se secó con Mg2SO4 anhidro. Después de eliminar el disolvente bajo presión reducida, el residuo se 
purificó por cromatografía en columna para producir 10.98 g del compuesto de la invención (rendimiento del 67 %, 
sólido de color amarillo claro). 
 10 
Ejemplo de síntesis 2 
 
Etapa 1: 
 

 15 
 
Una mezcla del Compuesto A2 (arriba) (12.65 g, 40.0 mmol), N-bromosuccinimida (8.54 g, 48.0 mmol), AIBN (160.0 
mg) y tetraclorometano (80 ml) se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 80 °C durante 
5 horas bajo argón. La mezcla de reacción se filtró después de enfriar. El filtrado se evaporó para obtener un producto 
crudo. 20 
 
Etapa 2: 
 

 
 25 
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Una mezcla del producto crudo de la Etapa 1 (sin purificación adicional), acetato de plata (8.01 g, 48.0 mmol) y 100 
ml de ácido acético glacial se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 120 °C durante 3 
horas bajo argón La mezcla se filtró y se añadieron 500 ml de agua al filtrado. La mezcla resultante se extrajo con 
CH2Cl2 (50 ml) 3 veces. La capa orgánica combinada se lavó con 50 ml de agua, se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el 
disolvente se eliminó bajo presión reducida. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna (50 % EtOAc 5 
en hexano) para producir 6.18 g de compuesto intermedio (41 % de rendimiento para las Etapas 1 y 2 combinadas). 
 
Etapa 3: 
 

 10 
 
Se cargó una mezcla del intermedio purificado de la Etapa 2 (6.18 g, 16.5 mmol), THF (40 ml), HCl (9.5 ml) y agua (47 
ml) en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 80 °C durante la noche bajo argón. El THF se 
eliminó bajo presión reducida y se añadieron 15 ml de agua. La mezcla resultante se extrajo con CH2Cl2 (30 ml) 3 
veces. La capa orgánica combinada se lavó con 10 ml de agua. La capa orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el 15 
disolvente se evaporó. Este producto crudo (4.8 g, líquido amarillo) se usó en la siguiente etapa sin purificación 
adicional. 
 
Etapa 4: 
 20 

 
 
Una solución del producto crudo de la Etapa 3, imidazol (2.24 g 33.5 mmol), DMAP (25 mg) en CH2Cl2 (60 ml) se cargó 
en un matraz de tres bocas de 250 ml y se añadió ClSi (CH3SiO)3 (8.2 g, 27.4 mmol). La mezcla se agitó a temperatura 
ambiente durante la noche bajo argón. La reacción se detuvo mediante la adición de agua. La fase acuosa se extrajo 25 
con CH2Cl2 (20 ml) 3 veces. La fase orgánica combinada se lavó con agua y salmuera. La fase orgánica se secó con 
Mg2SO4 anhidro. Después de la eliminación del disolvente bajo presión reducida, el residuo se purificó por 
cromatografía en columna (EtOAc al 20 % en hexano) para producir 4.76 g del compuesto de la invención (rendimiento 
del 45 %, líquido de color amarillo claro). 
 30 
Ejemplo de síntesis 3 
 
Etapa 1: 
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Una mezcla de Compuesto A2 (arriba) (12.65 g, 40.0 mmol), N-bromosuccinimida (8.54 g, 48.0 mmol), AIBN (160.0 
mg) y tetraclorometano (80 ml) se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y a reflujo a 80 °C durante 5 horas 
bajo argón. La mezcla de reacción se filtró después de enfriar. El filtrado se evaporó para obtener un producto crudo. 5 
 
Etapa 2: 
 

 
 10 
Una mezcla del producto crudo de la Etapa 1 (sin purificación adicional), acetato de plata (8.01 g, 48.0 mmol) y 100 
ml de ácido acético glacial se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 120 °C durante 3 
horas bajo argón. La mezcla se filtró y se añadieron 500 ml de agua al filtrado. La mezcla resultante se extrajo con 
CH2Cl2 (50 ml) 3 veces. La capa orgánica combinada se lavó con 50 ml de agua, se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el 
disolvente se eliminó bajo presión reducida. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna (50 % EtOAc 15 
en hexano) para producir 6.18 g de compuesto intermedio (41 % de rendimiento para las Etapas 1 y 2 combinadas). 
 
Etapa 3: 
 

 20 
 
Se cargó una mezcla del intermedio purificado de la Etapa 2 (6.18 g, 16.5 mmol), THF (40 ml), HCl (9.5 ml) y agua (47 
ml) en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se sometió a reflujo a 80 °C durante la noche bajo argón. El THF se 
eliminó bajo presión reducida y se añadieron 15 ml de agua. La mezcla resultante se extrajo con CH2Cl2 (30 ml) 3 
veces. La capa orgánica combinada se lavó con 10 ml de agua. La capa orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el 25 
disolvente se evaporó. Este producto crudo (4.8 g, líquido de color amarillo) se usó en la siguiente etapa sin purificación 
adicional. 
 
Etapa 4: 
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Una solución del producto crudo de la Etapa 3 (3.0 g, 9.0mmol), imidazol (1.36 g, 20.0mmol) y DMAP (20 mg) en 
tolueno (40 ml) se cargó en un matraz de tres cuellos de 250 ml y se añadió (CH3SiO)2SiCH3H (18.0mmol). La mezcla 5 
se agitó a temperatura ambiente durante la noche bajo argón. La reacción se detuvo mediante la adición de agua (30 
ml). La fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (30 ml) 3 veces. La fase orgánica combinada se lavó con agua y salmuera. 
La fase orgánica se secó con Mg2SO4 anhidro. Después de eliminar el disolvente bajo presión reducida, el residuo se 
purificó por cromatografía en columna (PE: EA = 5: 1) para producir 3.55 g del compuesto de la invención (71 % de 
rendimiento, líquido de color amarillo claro). 10 
 
Ejemplo 4 
 
Evaluación de fotoiniciadores 
 15 
Los compuestos de los Ejemplos 2 y 3 anteriores y fotoiniciadores comparativos Darocur TPO y SPI-7 se evaluaron 
para determinar la fuente de inicio de curado aplicable, resistencia a los rayos UV, propiedades anti-amarillento y anti-
turbidez. Darocur TPO es un fotoiniciador que se sabe que se usa con radiación UVV para curado. SPI-7 es un 
fotoiniciador UVA sustituido con silicona. La estructura de cada uno de los compuestos se muestra a continuación. 
 20 
Compuesto del Ejemplo 2: 
 

 
 
Compuesto del Ejemplo 3: 25 
 

E16884306
01-07-2020ES 2 804 199 T3

 



18 

 
 
Darocur TPO: 
 

 5 
 
SPI-7: 
 

 
 10 
El sustrato utilizado fue matriz de silicona de acrilato (15MDMA: 60DMA = 6.4). Los fotoiniciadores se mezclaron cada 
uno por separado con el sustrato. Estas mezclas se colocaron luego entre 2 capas de vidrio separadas por 750 
micrómetros y expuestas a la luz ultravioleta. El inicio del curado se evaluó con radiación UV utilizando la cámara UV 
del Sistema de arco de mercurio de presión media (MPMA) durante 30 segundos a 75 mW/cm2 dos veces para producir 
el curado. Por separado, el inicio del curado también se evaluó utilizando una fuente de luz LED de 405 nanómetros. 15 
 
Después del curado, las muestras se envejecieron en una máquina de prueba QUV durante 500 horas. Después del 
envejecimiento, se midieron la turbidez y el amarillamiento de cada muestra utilizando un aparato Datacolor 650, 
disponible de Datacolor Corporation, de conformidad con el Método de prueba estándar ASTM D1003. 
 20 
Las fuentes de luz capaces de iniciar el curado y los resultados para la turbidez y el amarillamiento se informan en la 
Tabla 2. 
 

 
 25 
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Tabla 2 

Fotoiniciador 
Fuentes de luz capaces de iniciar el 
curado 

Valor de 
turbidez

Valor de amarillamiento (b) 

Darocur TPO MPMA & 405nm 7.1 0.98 

Ejemplo 2 MPMA & 405nm 0.1 0.60

SPI-7 MPMA 0.1 0.33 

Ejemplo 3 MPMA & 405nm 0.2 1. 60

 
Los valores de turbidez y amarillamiento se determinaron a una brecha de 750 micrómetros. Los valores de turbidez 
y amarillamiento de aproximadamente 2 o menos se consideraron aceptables, y los valores de aproximadamente 1 o 
menos se consideraron excelentes. 5 
 
Con base en los resultados informados en la Tabla 2, solamente los compuestos de la invención produjeron valores 
aceptables de turbidez y amarillamiento y pudieron iniciar el curado usando luz ultravioleta de 405 nm. El compuesto 
del Ejemplo 2 mostró valores excelentes tanto para la turbidez como para el amarillamiento. Darocur TPO, que está 
libre de cadenas laterales de silicona, produjo una turbidez inaceptable al envejecer, y el curado no pudo iniciarse 10 
utilizando luz ultravioleta de 405 nm con SPI-7. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un compuesto de la fórmula general I: 
 

 5 
 
en la que: 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 10 
 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
 15 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 

 
en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 20 
alquilo C1-C3; 
 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 25 
 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 30 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-35 
C3 y flúor. 
 
2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que R3 es SIL1-X y el SIL1-X es: 
 

 40 
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en la que R1 y R5 son preferiblemente grupos metilo y R2 y R4 son hidrógeno, y, en donde R6 se selecciona 
preferiblemente del grupo que consiste en un grupo fenilo y un grupo CH3CH2O-. 
 
3. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: 
 5 

 
 

 
 
y combinaciones del mismo. 10 
 
4. Un método para sintetizar un compuesto de la fórmula general I: 
 

 
 15 
en la que: 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
 20 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2 SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 25 
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en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo y fenil alquilo 
C1-C3; 
 5 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 
 
c es 0 o un número positivo, 10 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 15 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-
C3 y flúor, 
 20 
que comprende las etapas de: 
 
1) Activar un compuesto de Fórmula A: 
 

 25 
 
en la que R1, R2, R3, R4, y R5 son como más arriba, pero ninguno puede ser SIL1-X, 
 
para producir un compuesto de Fórmula B: 
 30 

 
 
2) Someter el compuesto de Fórmula B a una reacción de sustitución de acetato nucleofílico para producir un 
compuesto de Fórmula C: 
 35 

E16884306
01-07-2020ES 2 804 199 T3

 



23 

 
 
3) Someter el compuesto de Fórmula C a una reacción de hidrólisis para producir un compuesto de Fórmula D: 
 

 5 
 
y 
 
4) Someter el compuesto de Fórmula D a una reacción de condensación con un compuesto que tiene la fórmula SIL1-
X-Cl o SIL1-X-H para producir el compuesto de Fórmula 1. 10 
 
5. Una composición que comprende: 
 
a) 70 hasta 99.9 por ciento en peso de una silicona fotocurable; y, 
 15 
b) 0.1 hasta 10.0 por ciento en peso de un compuesto de la Fórmula general I: 
 

 
 
en la que: 20 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 
 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 25 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
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        (R7 SiO3/2)a(R7
2SiO2/2)b(R7

3 SiO1/2)c 
 
en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 5 
alquilo C1-C3; 
 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 10 
 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 15 
c/a es desde 0 hasta 10, 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-20 
C3 y flúor. 
 
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, en la que R3 es SIL1-X y el SIL1-X es: 
 

 25 
 
en la que R1 y R5 son preferiblemente grupos metilo y R2 y R4 son hidrógeno, y en la que R6 se selecciona 
preferiblemente del grupo que consiste en un grupo fenilo y un grupo CH3CH2O-. 
 
7. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, en la que la silicona fotocurable es una organosilicona curable 30 
por UV o una silicona de curado dual por UV y humedad, en la que la silicona fotocurable es preferiblemente una 
silicona protegida en el extremo con (met)acrílico, o la silicona fotocurable es preferiblemente un polidimetilsiloxano 
terminado en silanol protegida en el extremo con (met)acrílico. 
 
8. Una composición que comprende: 35 
 
a) 70 hasta 99.9 por ciento en peso de una silicona fotocurable; y, 
 
b) 0.1 hasta 10.0 por ciento en peso de un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: 
 40 
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y combinaciones de las mismas. 5 
 
9. Un método para hacer un producto de polímero de silicona, que comprende las etapas de: 
 
A) Proporcionar una composición de silicona fotocurable que comprende: 
 10 
i) 70 hasta 99.9 por ciento en peso de una silicona fotocurable; y 
 
ii) 0.1 hasta 10.0 por ciento en peso de un compuesto de la Fórmula general I: 
 

 15 
 
en la que: 
 
R1, R2, R3, R4, y R5 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en SIL1-X, hidrógeno, alquilo C1-
C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenil alquilo C1-C3 y flúor; 20 
 
X es opcional, y si está presente es alquilo C1-C12; 
 
SIL1 tiene la fórmula general: 
 25 
        (R7 SiO3/2)a(R7

2SiO2/2)b(R7
3 SiO1/2)c 
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en la que: 
 
R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, alcoxilo, fenilo y fenil 
alquilo C1-C3; 5 
 
a es un número positivo, 
 
b es 0 o un número positivo, 
 10 
c es 0 o un número positivo, 
 
b/a es desde 0 hasta 100, y 
 
c/a es desde 0 hasta 10, 15 
 
en la que al menos uno de R1, R2, R3, R4, y R5 es SIL1-X; y 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C20, alquenilo C2-C8, cicloalquilo C5-C8, fenilo, fenil alquilo C1-
C3 y flúor; y 20 
 
B) Exponer la composición de silicona fotocurable a radiación ultravioleta o luz visible para iniciar el fotocurado de la 
composición de silicona fotocurable para producir el producto de polímero de silicona. 
 
10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en el que la silicona fotocurable es una organosilicona curable por 25 
UV o una silicona de curado dual por UV y humedad, en el que la silicona fotocurable es preferiblemente una silicona 
protegida en el extremo con (met)acrílico o la silicona fotocurable es preferiblemente un polidimetilsiloxano terminado 
en silanol protegido en el extremo con (met)acrílico. 
 
11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la radiación ultravioleta tiene una longitud de onda de 30 
390 nanómetros o mayor, preferiblemente una longitud de onda de 405 nanómetros. 
 
12. El método de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende además la etapa de colocar la composición de 
silicona fotocurable en contacto con al menos una capa de una composición ópticamente transparente antes del inicio 
del fotocurado, en el que cuando la composición de silicona fotocurable es curada, el producto de polímero de silicona 35 
es adecuado para usar en una pantalla ópticamente transparente. 
 
13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que la composición ópticamente transparente es vidrio. 
 
14. El método de acuerdo con la reivindicación 13, que comprende además la etapa de colocar la composición de 40 
silicona fotocurable entre dos capas de una composición ópticamente transparente antes del inicio del fotocurado, en 
el que cuando la composición de silicona fotocurable es curada, el producto de polímero de silicona es adecuado para 
uso en una pantalla ópticamente transparente. 
 
15. El método de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el producto de polímero de silicona tiene un valor de 45 
turbidez de 1 o menos y un valor de amarillez de 1 o menos en una brecha de 750 micrómetros entre las dos capas 
de la composición ópticamente transparente cuando se envejece durante 500 horas. en una máquina de prueba Q-
panel Laboratory Ultraviolet (QUV) o cuando se envejece durante 500 horas en un horno a 85 °C y 85 % de humedad 
relativa. 
 50 
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