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El esqueleto de polinorborneno vinílico (Figura 1) es totalmente alifático y poco reactivo, lo 
que lo convierte en un soporte ideal de reactivos o catalizadores. 
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La obtención de polinorbornenos vinílicos funcionalizados no es fácil, pues la mayoría de los 
catalizadores activos en polimerización de norborneno son muy poco activos cuando el 
monómero es un norborneno sustituido. Recientemente hemos descrito la síntesis de homo y 
copolímeros vinílicos de norbornenos con sustituyentes haloalquilo que se pueden 
funcionalizar a posteriori, introduciendo gran variedad de grupos (Figura 2) [1]. Esto los 
convierte en excelentes productos de partida para sintetizar polímeros con propiedades 
diferentes o soportar sobre ellos reactivos o catalizadores.  
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Así, se podido preparar una familia de polinorbornenos estannilados que son reactivos útiles y 
reciclables en la reacción de Stille (Figura 3). El uso de este esqueleto polimérico en este tipo 
de aplicación ya se había explorado en nuestro grupo [2]. La nueva familia introduce algunas 
ventajas importantes que se analizarán con detalle. Asimismo, se han empleado polímeros de 
este tipo en otros acoplamientos relacionados con la reacción de Stille [3].  
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