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ABREVIATURAS 

 

Å   Ångström (1.0 ×  10-10  m) 

BHT   butilhidroxitolueno 

13C{1H}-RMN  resonancia magnética nuclear de carbono desacoplada de protón 

1H-RMN  resonancia magnética nuclear de protón 

FT-IR   espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier 

M   concentración molar (moles/ litro) 

m   multiplete 

Me   grupo metilo 

mmol   milimoles 

PE   polietileno 

p/p   porcentaje en peso 

ppm   partes por millón 

rpm   revoluciones por minuto 
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1. RESUMEN 
 

En este Proyecto Fin de Carrera se describe la síntesis, caracterización y ensayos de 

polimerización de etileno para cuatro catalizadores organometálicos de Ti (IV). Todos estos 

compuestos son complejos del tipo metaloceno (Figura 1) que tienen sustituyentes alquenilo en 

uno o en los dos anillos de ciclopentadienilo. 

 

Cl

Cl
Ti

Me

                                       

Cl

Cl
Ti

Ph

 
  4      5 
 
 

Cl

Cl
Ti

Me

Me                                  

Cl

Cl
Ti

Ph

Ph  
   

6      7 
 

Figura 1. Compuestos titanoceno sintetizados (4–7) 

  
 

Además, los compuestos 4–7 se estudiaron mediante técnicas de caracterización 

habituales como espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 1H y de 13C{1H}, 

espectroscopía IR y espectroscopía de UV-visible. Además, todos ellos se caracterizaron 

mediante análisis elemental de carbono e hidrógeno. 

 

Estos compuestos se han empleado como catalizadores en procesos de polimerización de 

etileno para la obtención de polietileno.  
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2.1. Introducción 

En la década de 1950 Karl Ziegler (K. Ziegler y col., 1955) utilizó sus catalizadores 

organometálicos en la polimerización de olefinas, en concreto en la polimerización de etileno a 

baja presión, para la obtención de polietileno de alta densidad, y más tarde utilizó sus 

catalizadores para la polimerización de otras olefinas como el propileno. Fue Giulio Natta en 

1955, quien consiguió obtener polipropileno basándose en la catálisis con derivados de metales 

de transición (G. Natta y col., 1955). 

Los productores estadounidenses de polietileno de alta densidad utilizaron, 

mayoritariamente, óxidos de cromo, tanto, que los fabricantes europeos se decantaron hacia el 

uso de los catalizadores Ziegler (Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y 

Petroquímica, 1997). 

En el caso del catalizador utilizado por Philips Petroleum, el metal era cromo, Cr, que, en 

forma de óxido de cromo, CrO3, (cromo hexavalente), es depositado, en una capa muy fina, 

sobre un soporte de sílice (SiO2). El átomo de Cr se une al de Si por un puente -O-. El contenido 

en Cr del catalizador final es de un 1% aproximadamente. La productividad de este tipo de 

catalizadores es de unos 5000 g de polietileno por gramo de catalizador, o lo que es lo mismo, 

cada átomo de Cr es capaz de producir, aproximadamente, unas 1000 moléculas de polietileno 

(Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). 

A lo largo del tiempo se han ido diseñando nuevos y mejores tipos de catalizadores,   

manteniendo el Cr como metal activo, con objeto de ir haciendo posible la obtención de mejores 

y nuevos tipos de polietileno (Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y 

Petroquímica, 1997). 

En  el caso de los catalizadores Ziegler, el metal activo es uno de los pertenecientes a los  

grupos del 4 al 8 de la tabla periódica (Ti, Zr,…, Cr, Mo,…, Mn, Tc,…, Fe/Co/Ni…). El más 

utilizado ha sido el titanio, que se maneja en forma de haluro, concretamente el tricloruro de 

titanio, TiCl3. A este se le añade también tetracloruro de titanio, y un compuesto 

organometálico, concretamente el cloruro de trietilalumnio, Al(C2H5)3Cl. Todo ello se deposita 

sobre un soporte de cloruro magnésico, MgCl2. Los átomos de titanio son los centros activos 

para la reacción de polimerización de etileno, aunque no funcionan todos ellos; tan solo lo 

hacen, aproximadamente, un 1% de todos los átomos de Ti presentes en el sistema catalítico 

(Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). 
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Los catalizadores metalocénicos son compuestos de coordinación organometálicos que 

poseen uno o dos anillos de ciclopentadienilo, los cuales se encuentran unidos a un átomo 

central de un metal de transición (M), normalmente perteneciente al grupo 4 (M = Zr, Ti, Hf) 

sustituido en parte por átomos de halógenos o grupos alquilo (R = -Cl,-CH3,…). 

Adicionalmente, los anillos pueden presentar un puente de unión de naturaleza variada, 

generalmente carbono o silicio. Dicho átomo y algunas posiciones del anillo pueden encontrarse 

también sustituidos por grupos alquilo o similar. Este tipo de catalizadores se han convertido en 

un interesante instrumento en la producción de poliolefinas, ya que en presencia de MAO 

(metilaluminoxano) producen actividades notablemente superiores que las obtenidas entonces 

en la polimerización de olefinas (W. Kaminsky y col., 1980). 

Actualmente el principal interés de los compuestos metaloceno son los nuevos 

compuestos ansa-metaloceno y su inmovilización para obtener catalizadores que tengan las 

ventajas de los homogéneos, en un medio heterogéneo (G.G. Hlatkly, 2000). 

Se está actuando sobre el puente ansa del compuesto metaloceno introduciendo nuevos 

grupos funcionales (A. Antiñolo y col., 2002) (S. Gómez-Ruiz y col., 2007) que permitan la 

inmovilización dentro de superficies orgánicas (B. Wang, 2005) o inorgánicas (G. Hlatkly, 

2000). También debido a la posibilidad de modificar las propiedades de los polímeros obtenidos 

por influencia de estos sustituyentes (S. Gómez-Ruiz y col., 2007). 

 

2.2. Catálisis homogénea y heterogénea 

En 1909 Ostwald definió un catalizador como una sustancia que incrementa la velocidad 

de una reacción que avanza hacia el equilibrio, sin ser consumido en el proceso. El concepto 

fundamental, derivado desde el punto de vista químico de un catalizador, es que una reacción 

involucra procesos cíclicos en los cuales sobre un sitio activo del catalizador se forma un 

complejo con los reactantes y productos intermedios, a partir del cual se desprenden los 

productos y así se restaura el sitio activo original y continúa el ciclo. Es de vital importancia 

aclarar que un catalizador no puede cambiar la conversión al equilibrio, determinada por la 

termodinámica química, y su papel está restringido al aumento de la velocidad de una 

determinada reacción, o la inhibición de reacciones no deseadas (Seymour, R.B.; Carraher C.E. 

Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.) (G. Fleck., 1993). 

Un buen catalizador debe reunir varias propiedades para poder ser de interés en un 

proceso químico industrial. Las más importantes son: actividad, selectividad y estabilidad 
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(Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial 

Reverté S.A. 1995.). 

La actividad catalítica se refiere a la velocidad con la cual se induce a la reacción a seguir 

hacia el equilibrio químico y puede definirse como la propiedad de aumentar la velocidad de 

reacción con respecto a la manifestada sin catalizador, en las mismas condiciones de 

temperatura, presión y composición. La actividad puede incrementarse usualmente aumentando 

la temperatura, aunque de esta manera se puede acortar la vida del catalizador o favorecer 

reacciones indeseables (Caballero Suarez Luis M.; Introducción a la catálisis heterogénea. 

2002) 

La selectividad es una medida de la extensión a la cual el catalizador acelera una reacción 

específica para formar uno o más de los productos deseados. Varía usualmente con la presión, 

temperatura, composición de los reactantes, extensión de la conversión y naturaleza del 

catalizador, y por lo cual se debe hablar de la selectividad de una reacción catalizada bajo 

condiciones específicas. La selectividad se define como el porcentaje de reactante consumido 

que forma los productos deseados (Caballero Suarez Luis M.; Introducción a la catálisis 

heterogénea. 2002). 

La estabilidad es la capacidad de un catalizador de mantener sus propiedades, en especial 

la actividad y la selectividad durante un tiempo de uso suficiente para aplicarlo industrialmente. 

En general el catalizador pierde eficacia con el paso del tiempo debido a cambios físicos o 

químicos sucedidos en la reacción. La estabilidad puede representarse como el tiempo de vida 

útil de un catalizador. Un buen catalizador debe de mantenerse inalterable por un largo tiempo 

de funcionamiento (Caballero Suarez Luis M.; Introducción a la catálisis heterogénea. 2002). 

Se pueden diferenciar dos tipos de catálisis: homogénea y heterogénea: 

En la catálisis homogénea los reactivos, el catalizador y el producto están 

molecularmente dispersados en un sola fase, lo que hace despreciable las etapas físicas de 

transporte y la difusión a los centros activos, ya que es instantánea. Por tanto este tipo de 

reacciones siempre están controladas por la cinética de la reacción, y en la mayoría de los casos 

se conoce el mecanismo de reacción (B. Cornils y col., 2002). 

Las reacciones catalíticas homogéneas suelen ser selectivas y con rendimientos elevados 

en el producto deseado. Para su aplicación comercial, las reacciones en fase líquida presentan 

limitaciones de temperatura y presión, además de problemas en la separación del catalizador del 

producto de reacción. Por esta razón, la catálisis homogénea ha encontrado un uso industrial 
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reducido. En la producción a pequeña escala se emplea principalmente en la fabricación de 

especialidades (aditivos alimentarios y fármacos), mientras que en las aplicaciones a gran escala 

destacan la fabricación de ácido acético, la alquilación de olefinas (en el proceso de 

polimerización) y la hidroformilación. El 20% de las reacciones catalíticas comerciales se basan 

en la catálisis homogénea (J. Hagen, 1999). 

En la catálisis heterogénea, reactantes y catalizador están en fases diferentes, por lo que 

las etapas de transporte ya no son despreciables, incluso pueden llegar a controlar la velocidad 

global de la reacción, dando lugar a gradientes de concentración y/o temperatura. La 

consecuencia de que aparezcan gradientes hace muy difícil conocer el mecanismo de reacción, 

debido a que las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción son muy diferentes a las que 

presenta en el seno de la reacción (B. Cornils y col., 2002). 

Los catalizadores heterogéneos siempre presentan una menor actividad catalítica por 

unidad de masa que los catalizadores homogéneos, debido a que solo los átomos de la interfase 

son activos en la catálisis. Esto implica que hay que utilizar mayores cantidades de catalizador 

en la reacción y las condiciones en las que se lleva a cabo son más drásticas que en la catálisis 

homogénea. 

Sin embargo, la gran ventaja de estos catalizadores es que se pueden separar fácilmente 

de los productos de reacción, sin apenas pérdida de producto. Debido a que los catalizadores 

homogéneos son más efectivos que los heterogéneos, las nuevas líneas de investigación se 

basan en la preparación de catalizadores soportados en un medio heterogéneo. 

La catálisis con compuestos organometálicos se realiza en fase líquida homogénea, 

debido a que los compuestos formados habitualmente son inestables térmicamente y estos 

catalizadores permiten llevar a cabo la reacción a temperaturas inferiores a 200 ºC, mientras que 

con los catalizadores heterogéneos se trabaja en un rango de 400-600 ºC. El problema que 

presentan estas reacciones es que la separación del catalizador se tiene que realizar con 

operaciones complejas, y a menudo, costosas (destilación, extracción líquido- líquido o 

intercambio iónico), por lo que se está investigando el empleo de catalizadores solubles tanto en 

fase orgánica como acuosa para poder emplearlos a nivel industrial, de forma variable 

económicamente (J. Hagen, 1999). 
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2.3. Poliolefinas 

Un polímero es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas unidades 

químicas llamadas monómeros que se unen químicamente para formar largas cadenas  que 

pueden adoptar diferentes configuraciones. Las reacciones de polimerización suelen ser 

catalíticas y exotérmicas, por lo que hay que controlar la temperatura del medio de reacción 

(Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial 

Reverté S.A. 1995.)   

El polietileno es uno de los polímeros sintéticos más importantes en cuanto a volumen de 

producción a nivel mundial.    

2.3.1. Polietileno 

El polietileno es el principal derivado del etileno. Se obtiene a través de procesos de 

polimerización por adición. Más del 50 % de todo el etileno a nivel mundial se utiliza para 

producir polietileno. 

n CH2=CH2 � (CH2–CH2)n 

En ocasiones, se puede encontrar referencia al polietileno como una poliolefina. Este 

término, mucho más amplio, engloba a todos los polímeros obtenidos a partir de monómeros 

olefínicos, como son el etileno, el propileno, los butenos,… tanto aislados como combinados 

entre sí. 

 Hay tres tipos de polietileno, que se diferencian entre sí en función de su densidad (un 

parámetro que tiene relación con la estructura molecular), así como también por el tipo de 

proceso de fabricación: 

-  Polietileno de baja densidad (o de alta presión) – LDPE. 

-  Polietileno de alta densidad o lineal (o de baja presión) – HDPE. 

-  Polietileno lineal de baja densidad – LLDPE. 

¿Qué diferencia entre sí  a estos distintos tipos de polietileno? La densidad es el primer 

parámetro diferenciador de los distintos tipos de polietileno. La densidad se expresa en gramos 

por centímetro cúbico (g/cm3). Así, el polietileno de baja densidad (LDPE) presenta valores de 

densidad entre 0.915 y 0.925 g/cm3; el polietileno de alta densidad (HDPE), entre 0.950 y 0.960 

g/cm3; sin embargo, el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), ofrece valores muy 

similares, e  incluso inferiores, a los del polietileno de baja densidad, por lo que este parámetro, 
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evidentemente no le diferencia de este otro tipo de producto (Ramos Carpio M.A., Refino de 

Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). 

Por otro lado, hay que decir que la densidad en una consecuencia del grado de 

cristalinidad de un determinado polímero. La cristalinidad, por otra parte, es sinónimo de 

ordenamiento y/o compactación de las cadenas macromoleculares que forman el polímero 

(Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). Para tener una 

idea de la influencia del grado de cristalinidad sobre la densidad de un polietileno, podría 

decirse que en el caso de un polímero que fuese 100 % cristalino (totalmente ordenado y/o 

compacto) se tendría una densidad teórica de 1.000 g/cm3. Si, por el contrario, el polímero fuese 

100 % amorfo (totalmente desordenado) la densidad teórica sería de 0.880 g/cm3 (Ramos 

Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). 

Las estructuras moleculares de los distintos tipos de polietileno tienen, igualmente, 

mucho que ver con la cristalinidad del mismo (Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas 

Natural y Petroquímica, 1997). El polietileno de baja densidad (LDPE) presenta una estructura 

de cadenas macromoleculares dispuestas al azar, es decir, sin seguir ninguna ordenación ni 

orientación definida. Las cadenas son ramificadas (hay ramas que salen de otras ramas y que, 

además, son de distintos tamaños: las hay más cortas y más largas, aunque por lo general, las 

ramas “cortas” son de 2 a 4 átomos de carbono). En esta estructura molecular del polietileno de 

baja densidad, el tamaño de las cadenas no es uniforme, hay bastante dispersión entre ellas, lo 

que se refleja en que la distribución de pesos moleculares del polímero es bastante ancha. 

(Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). El polietileno de 

alta densidad (HDPE), por el contrario, ofrece una estructura de cadenas sin ramificaciones, más 

ordenadas que en el caso anterior. La distribución de pesos moleculares es menos ancha que en 

el caso del polietileno de baja densidad (Ramos Carpio M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y 

Petroquímica, 1997). El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) está compuesto por 

cadenas poco ramificadas, y dichas ramificaciones, en todo caso, son de pequeño tamaño. La 

distribución de pesos moleculares del polietileno lineal es bastante estrecha (Ramos Carpio 

M.A., Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, 1997). 

 

2.4. Procesos industriales de polimerización 

Los procesos industriales empleados para la polimerización de un monómero pueden 

dividirse en cinco grandes grupos: másica o en bloque, en disolución, suspensión o “slurry”, en 
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emulsión y en fase gas (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los 

polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.). 

La polimerización másica es una técnica sencilla donde solo el monómero y el catalizador 

están presentes en el sistema de reacción, dando lugar a polímeros con un alto grado de pureza. 

Presenta serias dificultades en el control de la temperatura y de la agitación del medio de 

reacción, debido a que este se vuelve rápidamente viscoso desde el inicio de la reacción 

(Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial 

Reverté S.A. 1995.). 

La polimerización en disolución se lleva a cabo en el seno de un disolvente que debe ser 

barato, de bajo punto de ebullición y, por tanto, fácil de separar del polímero formado. Tanto el 

monómero, como el catalizador y el polímero son solubles en el disolvente. Los procesos en 

disolución presentan la ventaja fundamental de permitir una eficaz transferencia de calor y por 

tanto un excelente control de la temperatura de polimerización, gracias a lo cual es posible 

trabajar a elevadas temperaturas, cercanas a los puntos de fusión de los polímeros, obteniéndose 

altas velocidades de reacción y actividades (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a 

la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.).  

En los procesos de polimerización en suspensión se emplea como medio de reacción un 

líquido dispersante, el cual se encarga de mantener en suspensión tanto el polímero como el 

catalizador. El monómero, el catalizador y el polímero no son solubles en el líquido (Seymour, 

R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 

1995.). 

Los procesos de polimerización en suspensión en medio líquido son los más utilizados en 

la industria, siendo su principal ventaja el excelente control de la temperatura. El polímero se 

obtiene en forma de gránulos fácilmente separables por filtración (Seymour, R.B.; Carraher 

C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.). 

La polimerización en emulsión se realiza en medio líquido y requiere la adición de 

agentes emulsificantes que tienen como misión formar micelas donde el monómero queda 

atrapado. De este modo la reacción de polimerización se produce dentro de las micelas, 

creciendo hasta dar lugar a las gotas de polímero emulsionado originando posteriormente el 

polímero sólido (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la química de los polímeros. 

Editorial Reverté S.A. 1995.). Las principales ventajas de la polimerización en emulsión son las 

elevadas velocidades de reacción y productividades que presenta, así como el fácil control de la 

temperatura. 
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Durante la polimerización en fase gas el polímero se encuentra disperso en el monómero 

que constituye el medio gaseoso, el gas se alimenta a través de una placa distribuidora. El 

sistema funciona como un lecho fluidizado y el control de la temperatura de operación se realiza 

por regulación de la velocidad de inyección del catalizador o introduciendo un gas adicional en 

el medio de reacción como el CO2 (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; Introducción a la 

química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.). 

 

2.5. Catalizadores metaloceno 

Los catalizadores metalocénicos son compuestos de coordinación organometálicos que 

poseen uno o dos anillos ciclopentadienilo, los cuales se encuentran unidos a un átomo central 

de un metal de transición (M), normalmente perteneciente al grupo 4 (M = Ti, Zr, Hf), 

sustituido en parte por átomos de halógenos o grupos alquilo (R = -Cl, -CH3,…). 

Adicionalmente, los ciclos pueden presentar un ciclo de unión de naturaleza variada, 

generalmente carbono o silicio. Dicho átomo y algunas posiciones de los ciclos pueden 

encontrarse también sustituidos por grupos alquilo o similar (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; 

Introducción a la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.). 

Estos catalizadores fueron desarrollados como herramienta para investigar el mecanismo 

de polimerización de los catalizadores Ziegler-Natta, pero debido a su enorme potencial en 

procesos de polimerización de olefinas se produjo un rápido desarrollo en este campo de 

investigación (S.S. Ready y col., 1995). 

Este tipo de catalizadores no se limita a la polimerización de las olefinas convencionales, 

polietileno y polipropileno, sino que permite la polimerización de cualquier tipo de olefina, 

independientemente de su impedimento estérico (S.S. Ready y col., 1995). 

Además producen materiales con una distribución de pesos moleculares relativamente 

estrecha y con altísima estereoregularidad. Otra aplicación es la síntesis de poliolefinas 

funcionalizadas ya que es posible controlar el grado de insaturación terminal y obtener 

polímeros insaturados que pueden ser posteriormente funcionalizados. También la naturaleza 

homogénea de estos catalizadores hace que se originen centros activos idénticos en todas las 

moléculas en disolución, lo que aumenta la actividad de estos catalizadores frente a los 

catalizadores Ziegler-Natta convencionales (S.S. Ready y col., 1995). 

Durante la polimerización, los metalocenos necesitan la presencia de un cocatalizador 

cuyas principales funciones son: 
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- Activación del catalizador por alquilación, generándose una especie catiónica con una 

vacante de coordinación (Figura 2).  

 

- Formación de un anión químicamente estable con una capacidad de coordinación baja 

para que no pueda competir con la olefina por ocupar el hueco de coordinación que le 

queda a la especie activa. 

 

- Eliminación de impurezas y venenos que puedan desactivar el catalizador. 

 

El cocatalizador más utilizado es el MAO (metilaluminoxano) es una macromolécula en 

la que el aluminio y átomos de oxígeno están colocados de forma alternativa y sus valencias 

libres saturadas por grupos metilo ([Al(Me)O]n) (Seymour, R.B.; Carraher C.E. Jr.; 

Introducción a la química de los polímeros. Editorial Reverté S.A. 1995.). 

 
 

Figura 2. Formación de la especie activa metalocénica catiónica por acción del cocatalizador MAO.  

 

            La polimerización  por adición-coordinación es la que tiene lugar cuando se emplean 

catalizadores tipo metalocénico. La polimerización tiene lugar por coordinación de la olefina al 

metal (Figura 3). 

Alquilación Alquilación 

Abstracción 
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Figura 3. Mecanismo general de polimerización de olefinas con catalizadores metalocénicos. 

La especie activa presenta una vacante de coordinación, donde tiene lugar la coordinación 

de la olefina, y un ligando alquilo que permite su inserción. El mecanismo de propagación es 

similar al de los catalizadores Ziegler- Natta, implicando sucesivas etapas de coordinación- 

inserción por parte de la olefina y en las que las posiciones de coordinación se alternan. 

 

2.6. Polimerización Ziegler-Natta 

El descubrimiento por Ziegler en 1955 de los catalizadores basados en metales de 

transición para la polimerización de alquenos ha sido de vital transcendencia en la producción 

industrial de poliolefinas. Durante experimentos dirigidos al estudio de la síntesis de 

compuestos de alquilaluminio de cadena larga mediante el tratamiento de trietilaluminio con 

etileno bajo presión, Ziegler encontró que los haluros de los metales de transición producían 

efectos distintos a los esperados. Por otra parte, el tetracloruro de titanio catalizaba la 

polimerización de etileno, incluso a baja presión. Inicialmente la síntesis del catalizador se 

realizaba por reacción de TiCl4 con AlEt3 obteniendo el TiCl3 que actúa como catalizador 

heterogéneo (K. Ziegler y col., 1955). 

 

 

Coordinación de 
la olefina 

Inserción y 
Polimerización 
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Por su parte Natta aplicó este sistema catalítico a la polimerización estereoespecífica del 

propileno, relacionando las propiedades del polímero con su naturaleza estereoregular (G. Natta 

y col., 1955). 

El mecanismo para este tipo de polimerización es un proceso heterogéneo en el que la 

especie activa es un metal de transición octaédrico que ha sido alquilado por parte del 

cocatalizador y que, además, presenta una vacante de coordinación en posición cis respecto del 

grupo alquilo. 

El mecanismo de propagación tiene lugar a través de dos etapas: una primera etapa donde 

se produce la coordinación de la olefina en la vacante de coordinación del metal, y una segunda 

etapa en la que se produce su inserción en el enlace “metal-grupo alquilo”. En la figura 4 se 

muestra el mecanismo de polimerización propuesto para los catalizadores Ziegler-Natta: 

 
 

Figura 4. Mecanismo de polimerización. 

Desde sus comienzos, la búsqueda de nuevos sistemas catalíticos capaces de 

incrementar tanto la actividad como la estereoespecificidad ha sido constante. Así se distinguen 

cuatro generaciones de catalizadores Ziegler-Natta: 

- Primera generación: Sistema basado en un catalizador (TiCl4) y un cocatalizador 

(AlEt3). Dan lugar a polímeros isotácticos para propileno. El polímero resultante 

necesita purificación para separar los restos de catalizador debido a su baja actividad. 

Esto producía un incremento sustancial en los costes de proceso, debido a que la sal de 

titanio era inactiva (Kazuo Soga y col., 1997). 

Vacante de 
coordinación 

Propagación 

Terminación 

Inserción 
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- Segunda generación: Sistema basado en un catalizador (TiCl3) y un cocatalizador 

(AlEt2Cl). Se consiguen mejores actividades y selectividades pero se sigue teniendo que 

purificar el producto. (Kazuo Soga y col., 1997). 

 

- Tercera generación: Se mantiene el catalizador y el cocatalizador (TiCl3 y AlEt2Cl) y se 

introduce una base de Lewis, especialmente ésteres aromáticos como el benzoato de 

etilo, que mejoran sustancialmente la actividad y la esteroespecificidad. El producto 

obtenido no necesita purificación. Además esta incorporación bloquea los sitios activos 

que producen el polipropileno atáctico, quedando solo los que producen el isotáctico 

(Kazuo Soga y col., 1997). 

 

- Cuarta generación: La auténtica revolución de los catalizadores Ziegler-Natta fue con 

el desarrollo de catalizadores basados en TiCl4 que utilizan especies que actúan como 

soporte, especialmente MgCl2 y que utilizan como cocatalizadores AlEt3 y una o dos 

bases de Lewis que pueden ser externas e internas. El tratamiento de TiCl4 con MgCl2 

provoca un aumento de especies activas como consecuencia de la alta dispersión de la 

especie activa de titanio sobre una gran superficie de MgCl2. Esto da lugar a polímeros 

con menor polidispersidad debido a la existencia de más sitios de polimerización 

iguales. Se obtiene una isotacticidad cercana al 100 % (Kazuo Soga y col., 1997). 
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este Proyecto Fin de Carrera son: 

� Síntesis y caracterización de catalizadores metaloceno de titanio (IV) con sustituyentes 

alquenilo en uno o en los dos anillos de ciclopentadienilo. 

 

� Evaluación y comparación del comportamiento catalítico de los catalizadores titanoceno 

en procesos de polimerización de etileno. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Condiciones generales de trabajo 

Los compuestos sintetizados son compuestos del tipo metaloceno con Ti(IV) como átomo 

metálico central. Debido a la inestabilidad frente al oxígeno y la humedad atmosférica de los 

reactivos y productos manejados en este proyecto, en especial de los correspondientes derivados 

litiados, todas las reacciones se han llevado a cabo bajo condiciones de atmósfera inerte 

utilizando N2 tipo N-50 suministrado por Air Liquid (O2<2 ppm, H2O<2 ppm, CO/CO2<0.5 

ppm). 

La síntesis de los diferentes compuestos organometálicos se ha realizado en una línea de 

vacío con llaves de doble paso (gas inerte/vacío), que permite el trabajo en atmósfera libre de 

oxígeno y humedad. Además, se ha tomado la debida precaución de poner una trampa fría (es 

un dispositivo de vidrio inmerso en un recipiente Dewar relleno de nitrógeno líquido) donde van 

a condensar todos los gases que puedan proceder del matraz de reacción para que no lleguen 

directamente a la bomba de vacío. (Figura 5) 

 
 

Figura 5. Línea de vacío con llave de doble paso (gas inerte/vacío) con trampa fría. 

 

Con el fin de evitar el contacto con la atmósfera, se han utilizado técnicas de Schlenk  que 

impiden un contacto directo de los reactivos y productos sintetizados con el oxígeno y humedad 

atmosféricos. El matraz Schlenk, el cual permite llevar a cabo reacciones en condiciones 

anaerobias, consta de dos entradas: una de ellas se conecta a la línea de vacío para producir en 
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su interior una atmósfera inerte libre de oxígeno y la otra, permite introducir y retirar los 

reactivos y productos. Además, algunos de los compuestos se han manejado en el interior de 

una caja seca modelo MBRAUN para evitar el contacto directo con el aire, siendo las 

condiciones aproximadas dentro de la caja seca de O2<1 ppm y H2O<1 ppm (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Caja seca  
 

Los disolventes orgánicos utilizados en las diferentes reacciones fueron desecados y 

destilados de acuerdo con la literatura y almacenados posteriormente en tubos Schlenk con 

tamices moleculares de 4 Å, activados previamente mediante calentamiento a vacío en torno a 

200 ºC durante aproximadamente dos horas.  

 
Tabla 1. Disolventes empleados y procedimiento de secado 

 

DISOLVENTE DESECANTE 

Tolueno Na 

Hexano Amalgama Na/K 

THF Na hilado 

CH2Cl2 P2O5 

 

 

Por último, los reactivos utilizados en la síntesis de los catalizadores son comerciales y se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Reactivos empleados. 

COMPUESTO PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS 

Diciclopentadieno ALDRICH Dímero, Estabilizado en BHT 

Pirrolidina ALDRICH 99.5 % 

Metil-litio ALDRICH 1.6 M en dietiléter 

Fenil-litio ALDRICH 1.8 M en dibutiléter 

2-metil-2-hepten-6-ona ALDRICH 97 % 

TiCl4(THF)2 ALDRICH 99 % 

Metilaluminoxano (MAO) ALDRICH 10 %(p/p) 

 

 

Las características del monómero etileno utilizado se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Características del monómero etileno 

PRODUCTO DENOMINACIÓN PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS  

Etileno NB 35 B10 AIR LIQUIDE 

- ppm S < 1 

- ppm O2 < 5 

- ppm H2O < 5 

- ppm CO2 < 5 

- ppm C4 < 700 

- ppm C3H8 < 5000 
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4.2 Técnicas de caracterización 
 

Para la caracterización de los compuestos organometálicos se han usando las siguientes 

técnicas de caracterización: espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), 

espectroscopía de absorción en el infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), 

espectroscopía de absorción en el ultravioleta-visible (UV-Vis) y análisis elemental de carbono 

e hidrógeno.  

 
4.2.1. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) se ha convertido en los 

últimos años en una técnica polivalente de gran importancia en numerosas aéreas de la Química. 

Esto es debido a que mediante espectroscopía de RMN pueden estudiarse muchos núcleos 

distintos en los compuestos, sobre todo en compuestos orgánicos. De entre estos núcleos 

destacan principalmente el protón (1H) y el carbono-13 (13C). 

 

Esta técnica se empezó a desarrollar a finales de la década de 1940 con el fin de estudiar 

los núcleos atómicos. Posteriormente, se observó que la espectroscopía de RMN podía ser 

utilizada para la determinación de estructuras de compuestos orgánicos, con la única limitación 

de que solo puede aplicarse para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o 

neutrones (o de ambos). Esta situación se da en núcleos muy importantes dentro de la Química 

Orgánica como son los núcleos de 1H, 13C, 19F o 31P, que son denominados núcleos 

magnéticamente activos, es decir, poseen espín, al igual que ocurre con los electrones. Como los 

núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje se comportan 

como si fueran pequeños imanes. Para cada núcleo con espín, el número de estados de espín 

permitidos que puede adoptar se encuentra cuantizado y se puede calcular mediante su número 

cuántico de espín, l. 

 

Cuando no existe la aplicación de un campo magnético externo, todos los espines se 

orientan al azar y son equivalentes en energía (se dice que están degenerados). Sin embargo, 

cuando una muestra que contiene átomos magnéticamente activos se coloca en presencia de un 

campo magnético externo los estados de espín no son equivalentes en energía. Así, los núcleos 

con un espín positivo se orientan en la misma dirección del campo, ocupando un estado de 

mínima energía denominado estado de espín α, y los núcleos con espín negativo se orientan en 

dirección opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía denominado estado 

de espín β. El fenómeno de la resonancia magnética nuclear ocurre cuando un núcleo alineado 

con el campo magnético, en el estado de espín α, absorbe energía de manera que cambia su 
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orientación respecto al campo magnético aplicado, pasando a estado de espín β de mayor 

energía. Como la absorción de energía es un proceso cuantizado, la energía de la radiación 

incidente debe coincidir con la diferencia de energía entre los estados de espín α y β para que 

dicha transición se produzca. La energía necesaria para que la transición tenga lugar es del 

orden de las radiofrecuencias. 

 

Por tanto, cuando una muestra que contiene núcleos magnéticamente activos se coloca en 

presencia de un campo magnético aplicado externamente y es irradiada por un pulso intenso de 

radiación de la región de las radiofrecuencias del espectro electromagnético, los núcleos en el 

estado de espín α son promovidos al estado de espín β. Al volver éstos al estado inicial mediante 

procesos de relajación, emiten radiación cuya frecuencia depende de la diferencia de energía 

(∆E) entre los estados de espín α y β.  

 

El momento magnético de un núcleo se ve afectado por los átomos que le rodean debido 

al efecto de apantallamiento producido por los electrones de los núcleos próximos, provocando 

una variación de la frecuencia de resonancia que es característica del entorno o del ambiente 

químico en el que se encuentre dicho núcleo. Por esta razón la espectroscopía de RMN es una 

potente herramienta para la elucidación de estructuras moleculares, fundamentalmente 

estructuras orgánicas en donde predomina la presencia de átomos de hidrógeno y carbono. 

 

Todos los espectros de RMN incluidos en este proyecto fin de carrera se llevaron a cabo 

en el Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos mediante 

espectroscopía de 1H-RMN y espectroscopía de 13C{1H}-RMN. El aparato utilizado para esta 

finalidad fue un espectrómetro Varian-Mercury FT-400 (400 MHz). Todos los espectros se han 

realizado a temperatura ambiente utilizando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3). 

Los desplazamientos químicos se dan en ppm (δ) respecto al tetrametilsilano (TMS), tomando 

como referencia interna la señal correspondiente a los protones residuales del disolvente 

deuterado empleado en cada caso. 
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Figura 7. Equipo de espectroscopía de RMN del C.A.T. de la URJC 
 

 
4.2.2. Espectroscopía de absorción en el infrarrojo (FT-IR)  
 

Es una técnica analítica instrumental que permite conocer los principales grupos 

funcionales de la estructura molecular de un compuesto químico. Se puede decir que cualquier 

molécula que contenga enlaces covalentes, absorbe radiación en la región infrarroja del 

espectro. Esta información se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho compuesto, 

obtenido al someterlo a la acción de la radiación infrarroja en un espectrofotómetro. 

 

El espectro de infrarrojo va a ser característico para cada compuesto. En cada espectro 

aparecen una serie de bandas o picos a determinadas frecuencias de radiación, las cuales son el 

resultado de las distintas transiciones energéticas que se producen en las moléculas al pasar de 

unos estados vibracionales y rotacionales a otros. 

   

La forma habitual para estos espectros es representar en ordenadas la transmitancia, 

expresada en %T, frente al número de onda en abscisas, expresado en cm-1. 

 

Para explicar dicha absorción debemos recurrir al fenómeno de la vibración molecular. Se 

sabe que las moléculas poseen un movimiento vibracional continuo, debido a que los enlaces no 

son totalmente rígidos (Modelo del Oscilador Armónico). Las vibraciones moleculares ocurren 

a valores cuantizados de energía y las frecuencias de vibración de los diferentes enlaces en una 



Evaluación del comportamiento catalítico en la polimerización de olefinas de nuevos complejos metaloceno. 

 

22 
 

 

molécula dependen de la masa de los átomos involucrados y de la fuerza de unión entre ellos 

(fuerza de enlace). 

Las vibraciones pueden ser de dos tipos: stretching (tensión) y bending (flexión). Las 

vibraciones stretching (de mayor energía) son aquellas en las que los átomos que forman un 

enlace oscilan alargando y acortando la distancia del mismo sin modificar el ángulo de enlace. 

Por el contrario, las vibraciones bending (de menor energía) son aquellas que modifican 

continuamente el ángulo de enlace sin variar la distancia de éste. Para que sea posible la 

absorción de energía infrarroja por parte de una sustancia, es necesario que la energía que incide 

sobre ella sea del mismo valor que la frecuencia (o energía) de vibración que poseen los átomos 

de esa molécula. Ya que en una molécula existen diferentes átomos que forman distintos 

enlaces, en el espectro de IR de dicha molécula aparecerán bandas de absorción a distintos 

valores de frecuencia que serán características del modo en que se unen los átomos en la 

molécula, es decir, serán características de los grupos funcionales que contenga la molécula. 

 

Para proceder a la identificación de un compuesto primero se determinan los grupos 

funcionales presentes en el mismo, observando la zona del espectro conocida como región de 

frecuencias de grupo (comprendida entre 3600 y 1200 cm-1). Una vez estimados los grupos 

funcionales que pueden estar presentes en la molécula, se compara la región de la huella dactilar 

del espectro del compuesto que queremos identificar (comprendida entre 1200 y 600 cm-1) con 

el espectro de otros compuestos puros que presenten los mismos grupos funcionales. La 

coincidencia en las bandas presentes en esta zona del espectro es una evidencia clara para su 

identificación.  

 

Para la preparación de las muestras se preparó una pastilla compacta del compuesto en 

KBr (se emplea una sal de este tipo ya que no absorbe radiación en el infrarrojo, así se evita que 

pueda solapar bandas del compuesto analizado). Para ello, se toma una pequeña muestra del 

compuesto a analizar y se mezcla en un mortero de ágata con KBr puro y seco. Esta mezcla se 

prepara hasta tener un polvo fino y homogéneo. Una pequeña porción de la mezcla se colocó en 

un portamuestras para preparar las pastillas con una prensa hidráulica mediante el empleo de 

presión. Cuando ya se obtuvo una pastilla compacta, se depositó en una placa especial para 

medir su correspondiente espectro de IR. El equipo que se utilizó fue un espectrómetro Termo 

Nicolet Avatar 380 FT-IR del Departamento de Química Inorgánica y Analítica de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 
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4.2.3. Espectroscopía de absorción UV-visible (UV-Vis) 
 

Las radiaciones correspondientes a las zonas ultravioleta y visible del espectro 

electromagnético poseen mayor energía que las radiaciones correspondientes a la región 

infrarroja. Así, la radiación UV-visible es capaz de producir transiciones electrónicas en las 

moléculas, ya que requieren mayor energía. Como en todas las técnicas espectroscópicas, la 

energía de los fotones incidentes tiene que ser igual a la diferencia de energía entre el estado 

electrónico excitado y el estado fundamental para que se produzca la absorción de la radiación. 

Como se absorbe parte de la radiación incidente, la intensidad de la misma disminuye, 

pudiéndose relacionar la intensidad con la concentración del compuesto a través de la 

absorbancia mediante la ley de Lambert- Beer. 

 

El espectro de absorción UV-visible da como resultado una banda ancha, ya que en los 

espectros electrónicos existen también contribuciones de movimientos vibracionales y 

rotacionales, ya que son de menor energía. Para identificar los compuestos hay que comparar el 

espectro generado con espectros encontrados en bibliografía o bases de datos.  

  

Para llevar a cabo este análisis, se disolvió una pequeña cantidad de cada compuesto en 

etanol y se añadió a una cubeta de cuarzo que se colocó en el equipo junto con una cubeta para 

un ensayo en blanco conteniendo únicamente etanol, usado como referencia. El equipo que se 

utilizó fue un espectrómetro Analytik Jena Specord 200 del Departamento de Química 

Inorgánica y Analítica de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

4.2.4. Análisis elemental de carbono e hidrógeno 
 

El análisis elemental de carbono e hidrógeno se trata de una técnica destructiva en la que 

se pesa una cantidad conocida de la sustancia sometida a análisis (normalmente entre 2 y 4 mg) 

y se somete a una oxidación térmica entre 1600-1800 ºC en presencia de una corriente de 

oxígeno. Así se consigue transformar el carbono en dióxido de carbono y el hidrógeno en agua y 

los demás elementos en sus correspondientes óxidos. 

 

Estos productos gaseosos son arrastrados al módulo de separación donde se produce la 

adsorción selectiva de cada óxido, para ser separados unos de otros y ser medidos de uno en uno 

en un detector de conductividad térmica. 

 

Esta técnica es imprescindible para la determinación de la pureza de una muestra y, por 

tanto, es necesario que esté libre de disolvente e impurezas que variarían los porcentajes 
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teóricos de carbono, hidrógeno y demás elementos que formen parte del compuesto. Es además 

útil para confirmar la fórmula molecular de un compuesto, información que es necesaria para el 

empleo del resto de técnicas de caracterización.  

 

Los análisis cuantitativos de carbono e hidrógeno de los compuestos descritos en este 

Proyecto Fin de Carrera se han realizado en un microanalizador Perkin Elmer 2400 de la 

Universidad de Leipzig (Alemania). Todas las preparaciones de las muestras se llevaron a cabo 

en atmósfera inerte. 

 

4.3. Estrategia de síntesis de los compuestos 
 

Para la síntesis de un complejo metálico es necesaria la preparación de los ligandos que se 

unen al centro metálico mediante enlace covalente coordinado o dativo. En este caso, por 

tratarse de compuestos del tipo metaloceno, es necesaria la preparación  de los ligandos 

ciclopentadienilo correspondientes. A continuación se propone un resumen de la estrategia 

sintética empleada: 

 

• En primer lugar hay que realizar la síntesis del fulveno correspondiente a partir de 

ciclopentadieno. Para ello hay que llevar a cabo el craqueo del dímero comercial 

diciclopentadieno estabilizado con butilhidroxitolueno (BHT) porque el objetivo es la 

utilización del monómero. Para ello se calienta una determinada cantidad del dímero a una 

temperatura de aproximadamente 180 ºC en un sistema de destilación. Al cabo de unos 

minutos, en la cola de destilación condensa el monómero craqueado mediante una reacción 

del tipo retro-Diels-Alder. A continuación se hace reaccionar el ciclopentadieno craqueado, 

el compuesto carbonílico que interese y pirrolidina como base. El papel de la pirrolidina es 

generar en el medio de reacción el anión ciclopentadienilo mediante una reacción ácido/base 

típica (Esquema 1). La reacción de síntesis del fulveno puede entenderse como el ataque 

nucleofílico de dicho anión ciclopentadienilo al grupo carbonilo de la cetona, seguida de la 

deshidratación del producto. Es interesante hacer notar que la pérdida de una molécula de 

agua por deshidratación y la conjugación del sistema π en el producto desplazan el equilibrio 

hacia el fulveno. 

N
H

+ +
R R'

O
R R'

MeOH
+   H2O

 
 

Esquema 1. Síntesis de derivados fulvenos. 
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• Una vez obtenido el fulveno se procede a la litiación de éste empleando el correspondiente 

derivado de alquil-litio (Esquema 2). El ataque nucleofílico del fragmento nucleofílico (R-) 

del alquil-litio tiene lugar en el átomo de carbono con exceso de carga positiva del fulveno, 

dando lugar al compuesto litiado. 

R R'

+ LiR''

R
R'

R''

Li

Hexano

 
 

                  Esquema 2. Ataque nucleofílico del alquil-litio sobre el fulveno. 

 

• Una vez que se obtienen los derivados litiados correspondientes se hacen  reaccionar con 

[Ti(η5-C5H5)Cl3] (Esquema 3) o con [TiCl4(THF)2] (esquema 4) para dar el compuesto 

titanoceno correspondiente. La reacción no es más que el ataque nucleofílico del anión 

ciclopentadienilo al centro metálico de Ti(IV) que presenta exceso de carga positiva. Nótese 

que la hapticidad del ligando ciclopentadienilo es η
5 (pentahapto) lo que genera una especie 

de 16 electrones bastante estable. 

              

Cl
Cl

Ti

Cl

R
R'

R''

Li

+ Cl
Cl

Ti

R

R''

R'

+ LiCl
THF

 
 

Esquema 3. Preparación de los derivados titanoceno monosustituidos. 
 

 

R
R'

R''

Li

+
Cl

Cl
Ti

R

R''

R'

+ LiCl
THF

R

R''
R'

22 [TiCl4(THF)2]

 

 

Esquema 4.Preparación de los derivados titanoceno disustituidos. 
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4.4. Síntesis de los compuestos organometálicos 
 
4.4.1. Síntesis de (C5H4)=CMe(CH2CH2CH=CMe2) (1) 
 

En 200 mL de metanol se añade ciclopentadieno (9.48 g, 140 mmol), previamente 

obtenido mediante craqueo por destilación de diciclopentadieno en BHT. A la mezcla se añaden 

2-metil-2-hepten-6-ona (8.48 mL, 7.25 g, 60 mmol) y pirrolidina (7.29 mL, 6.21 g, 90 mmol) 

(Esquema 5). La mezcla se mantiene en agitación durante 16 h a temperatura ambiente. El 

avance de la reacción puede seguirse fácilmente mediante cromatografía en capa fina (TLC, 

Thin Layer Chromatography). Transcurrido este tiempo, la reacción se detiene con la adición de 

2.5 g de ácido acético, que actúa neutralizando la pirrolidina.  

N
H

+ +
MeOH

16 h

(1)

O

+  H2O

 

Esquema 5. Síntesis del fulveno 1. 
 

 A continuación el compuesto se separa de la mezcla de reacción mediante una extracción 

líquido-líquido y cromatografía en columna según el esquema: 

 

El producto se extrae introduciéndose la mezcla en un embudo de decantación añadiendo 

un volumen adecuado de una mezcla éter etílico/agua (1:1), se agita vigorosamente y se deja 

separar la fase orgánica de la acuosa. La fase orgánica se recoge, ya que es donde se encuentra 

el fulveno disuelto. La fase acuosa se lava dos veces con éter para poder extraer el posible 

fulveno que haya podido quedar en la fase acuosa. Las tres fases orgánicas resultantes se lavan 

con agua (aprox. 200 mL) y con una disolución saturada de cloruro de sodio (aprox. 200 mL). 

La fase orgánica resultante se seca añadiendo sulfato de magnesio anhidro y, finalmente, se 

elimina, el disolvente a vacío en el rotavapor. A continuación, se purifica el compuesto 

mediante cromatografía en columna usando hexano como eluyente. Se obtiene un aceite de 

color anaranjado. Rendimiento: 8.88 g, 88%. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 1.63, 1.70 

(s, 3H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 2.23 (s, 3H, C=CMe), 2.27 (m, 2H, CH2CH2CH=CMe2), 

2.56 (t, 2H, CH2CH2CH=CMe2), 5.17 (m, 1H, CH2CH2CH=CMe2), 6.52 (m, 4H, C5H4) ppm. 
13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 17.9, 21.2 (CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 28.2 

(CH2CH2CH=CMe2), 37.3 (C=CMe), 120.6, 120.9, 130.7, 130.9, 132.8, 153.9 (C5H4 y Cp=C), 

123.5 (CH2CH2CH=CMe2), 142.8 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. 

 



Evaluación del comportamiento catalítico en la polimerización de olefinas de nuevos complejos metaloceno. 

 

27 
 

 

4.4.2. Síntesis de Li{C5H4(CMe2(CH2CH2CH=CMe2))} (2) 
 

En un matraz Schlenk y bajo condiciones estrictas de atmósfera inerte, se adiciona 

hexano (aproximadamente 100 mL) y (C5H4)=CMe(CH2CH2CH=CMe2) (1) (2.82 g, 20  mmol). 

A continuación, se añade gota a gota a la mezcla LiMe (10.12 mL, 20 mmol, 1.60 M en 

dietiléter) a una temperatura de -80 ºC y se mantiene bajo agitación magnética durante 

aproximadamente 3-4 horas a temperatura ambiente (Esquema 6). Una vez terminada la 

reacción, se elimina el disolvente a vacío aislando un sólido. Rendimiento: 2.6 g, 82%. 

 

+ LiR

R

Li

Hexano

3-4 h

(2)   R = Me 
(3)   R = Ph

R = Me, Ph
 

 
Esquema 6. Síntesis de los derivados litiados 2 y 3. 

 
 
- NOTA: Si la sal de litio, y en general cualquier compuesto sólido, quedara un poco aceitoso 

después de eliminar el disolvente de la reacción, se ha de liofilizar el mismo para eliminar el 

disolvente mediante secado a vacío y a muy bajas temperaturas, empleando nitrógeno líquido. 

 

4.4.3. Síntesis de Li{C5H4(CMePh(CH2CH2CH=CMe2))} (3) 
 

La síntesis de Li{C5H4(CMePh(CH2CH2CH=CMe2))} (3) se lleva a cabo utilizando el 

mismo procedimiento que para la preparación del compuesto 2 (Esquema 6), con las siguientes 

cantidades: (C5H4)=CMe(CH2CH2CH=CMe2) (1) (2.00 g, 10 mmol) y LiPh (6.40 mL, 10 mmol, 

1.80 M en dibutiléter). Rendimiento: 2.16 g, 73%.  

 
4.4.4. Síntesis de [Ti(η5-C5H5)(η

5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2] (4) 
 

Se adiciona una disolución de Li{C5H4(CMe2(CH2CH2CH=CMe2))}  (2) (20.00 mL, 0.75 

g, 3.83 mmol, 0.19 M en THF) gota a gota durante 15 minutos a una disolución de [Ti(η5-

C5H5)Cl3] (0.80 g, 3.65 mmol) en THF (150 mL) a 0 ºC. La mezcla se mantiene en agitación 

durante aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente (Esquema 7). Transcurrido este 

tiempo se elimina el disolvente (THF) a vacío y el sólido aceitoso resultante se extrae con una 

mezcla tolueno/hexano (9:1). La mezcla se filtra para eliminar la sal insoluble de LiCl y el 

filtrado se concentra hasta un pequeño volumen (aproximadamente 10 mL). La disolución se 
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enfría a unos -30 ºC para obtener el producto por cristalización. El titanoceno resultante tiene un 

color rojizo. Rendimiento: 0.36 g, 26%. FT-IR (KBr): ν 3108 (νCH), 1482 (νC=C) cm-1. 1H-RMN 

(400 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 1.34 (s, 6H, CpCMe2), 1.44, 1.65 (m, 2H cada uno, 

CH2CH2CH=CMe2), 1.49, 1.63 (s, 3H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 4.96 (m, 1H, 

CH2CH2CH=CMe2), 6.49, 6.60 (m, 2H cada uno, C5H4), 6.56 (s, 5H, C5H5) ppm. 13C{1H}-RMN 

(100 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 17.8, 23.4 (CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 26.9 (CH2CH2CH=CMe2), 

37.6 (CMe2), 47.3 (CpC), 118.8, 119.7, 148.9 (C5H4), 120.3 (C5H5), 124.3 (CH2CH2CH=CMe2), 

131.8 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. Análisis elemental para C19H26Cl2Ti: Calculado C, 61.15; H, 

7.02. Obtenido C, 60.92; H, 7.03%. 

 

Cl

Cl

Ti

Cl

+ Cl
Cl

Ti

R

+ LiCl
THF

2 h

R

Li

(2)   R = Me 
(3)   R = Ph

(4)   R = Me 
(5)   R = Ph  

 
Esquema 7. Síntesis de los compuestos titanoceno 4 y 5. 

 
 
4.4.5. Síntesis de [Ti(η5-C5H5)(η

5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2] (5) 
 

La síntesis de [Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})Cl 2] (5) se lleva a 

cabo utilizando el mismo procedimiento (Esquema 7) que para la preparación del compuesto 4, 

con las siguientes cantidades: Li{C5H4(CMePh(CH2CH2CH=CMe2))}  (24.00 mL, 0.74 g, 2.88 

mmol, 0.12 M en THF) y [Ti(η5-C5H5)Cl3] (0.61 g, 2.77 mmol). Rendimiento: 0.74 g, 58%. FT-

IR (KBr): ν 3104 (νCH), 1469 (νC=C) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 1.46, 1.64 (s, 

3H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.81 (s, 3H, CMePh), 1.98, 2.18 (m, 2H cada uno, 

CH2CH2CH=CMe2), 5.05 (m, 1H, CH2CH2CH=CMe2), 6.04, 6.43 (m, 2H cada uno, C5H4), 6.13 

(s, 5H, C5H5), 6.87 (t, 1H, H en posición para del Ph), 7.27 (m, 2H, H en posición meta del Ph), 

7.38 (m, 2H, H en posición orto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 17.8, 

23.4 (CH2CH2CH=CMe2), 23.8, 25.9 (CH2CH2CH=CMe2), 43.8 (CMePh), 44.4 (CpC), 113.8 

(CH2CH2CH=CMe2), 117.2, 122.4, 146.2 (C5H4), 120.8 (C5H5), 124.1, 129.9, 127.7, 128.6 

(C6H5), 145.3 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. Análisis elemental para C24H28Cl2Ti: Calculado C, 

66.23; H, 6.48. Obtenido C, 66.05; H, 6.36%. 
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4.4.6. Síntesis de [Ti(η5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] (6) 
 

La síntesis de [Ti(η5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)}) 2Cl2] (6) se lleva a cabo 

utilizando el mismo procedimiento (Esquema 8) que para la preparación del compuesto 4, con 

las siguientes cantidades: Li{C 5H4(CMe2(CH2CH2CH=CMe2))} (30 mL, 1.12 g, 5.70 mmol, 

0.19 M en THF) y [TiCl4(THF)2] (0.95 g, 2.85 mmol). Rendimiento: 0.16 g, 5.65%. FT-IR 

(KBr): ν 3086 (νCH), 1492 (νC=C) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 1.35 (s, 12H, 

CpCMe2), 1.42, 1.62 (m, 4H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.47, 1.61 (s, 4H cada uno, 

CH2CH2CH=CMe2), 4.94 (m, 2H, CH2CH2CH=CMe2), 6.43, 6.50 (m, 4H cada uno, C5H4) ppm. 
13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 ºC): δ 17.8, 23.4 (CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 26.8 

(CH2CH2CH=CMe2), 37.6 (CMe2), 47.5 (CpC), 117.6, 120.3, 148.6 (C5H4), 124.6 

(CH2CH2CH=CMe2), 131,7 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. Análisis elemental para C28H42Cl2Ti: 

Calculado C, 67.61; H, 8.51. Obtenido C, 67.22; H, 8.43%. 

[TiCl4(THF)2] +
THF

2 h
+

R

Li

Cl

Cl
Ti

R

2 LiCl2

R

(2)   R = Me 
(3)   R = Ph

(6)   R = Me 
(7)   R = Ph  

 
Esquema 8. Síntesis de los compuestos titanoceno 6 y 7. 

 
 
4.4.7. Síntesis de [Ti(η5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] (7) 
 

La síntesis de [Ti(η5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)}) 2Cl2] (7) se lleva a cabo 

utilizando el mismo procedimiento (Esquema 8) que para la preparación del compuesto 4, 

utilizando las siguientes cantidades: Li{C5H4(CMePh(CH2CH2CH=CMe2))} (26.00 mL, 0.80 g, 

3.12 mmol, 0.12 M en THF) y [TiCl4(THF)2] (0.52 g, 1.56 mmol). Rendimiento: 0.08 g, 4%.FT-

IR (KBr): ν 1482 (νC=C) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 ºC, para la mezcla de isómeros): δ 

1.43, 1.44, 1.61, 1.62 (s, 3H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.79 (s, 12H, CMePh), 1.70-2.20 

(m, CH2CH2CH=CMe2), 5.03 (m, 4H, CH2CH2CH=CMe2), 5.16, 5.58, 6.07, 6.14, 6.27, 6.43, 

6.51, 6.69 (m, 2H cada uno, C5H4), 7.00-7.50 (m, 10H, C6H5) ppm. Análisis elemental para 

C38H46Cl2Ti: Calculado C, 73.43; H, 7.46. Obtenido C, 72.64; H, 7.22%. 
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4.5. Ensayos de polimerización de etileno 
 
4.5.1. Instalación experimental 
 

Los ensayos de polimerización se llevaron a cabo en un reactor autoclave de la marca 

Büchi Glauster, Modelo BEP 280 E (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Reactor de polimerización.  
 

El reactor tipo tanque con palas de agitación permite realizar reacciones a escala de 

laboratorio, de forma discontinua y a bajas presiones. El vaso donde se lleva a cabo la reacción 

está fabricado de borosilicato y permite alcanzar una presión máxima de 6 bares y una 

temperatura máxima de 473 K (200 ºC). El vaso de reacción tiene una camisa para poder 

controlar la temperatura de la reacción de polimerización, calentando o refrigerando el mismo. 

Como refrigerante se usa etilenglicol (protege hasta -13 ºC). 

 

El reactor de polimerización posee diferentes tubuladoras. Cuatro de ellas se sitúan en la 

parte superior y tienen varias funciones: insertar los reactivos, medir la temperatura mediante el 

empleo de un termómetro convencional insertado en una vaina de acero inoxidable, medir la 

presión mediante un manómetro digital y conectar el reactor a la línea de vacío/nitrógeno con el 

fin de inertizar el sistema. En la parte inferior del reactor se sitúa la última de las tubuladoras 

utilizada para llevar a cabo el vaciado de los productos de reacción. 

 

El sistema de agitación se basa en un mecanismo de impulsión magnética que hace girar 

un eje en el interior del vaso de reacción. Además permite la posibilidad de acoplar gran 

variedad de agitadores, en función de las características reológicas del medio de reacción. La 
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máxima velocidad de agitación se sitúa en 2300 rpm aproximadamente. El vaso de reacción 

cuenta, además, con unos deflectores que destruyen los vórtices generados en agitaciones 

complejas con el fin de evitar los volúmenes muertos consiguiendo así una agitación más 

efectiva.  

 
La unión del vaso de reacción al soporte del reactor se realiza mediante tornillos, que se 

manipulan siempre en cruz, para que todos queden igualmente ajustados. La estanqueidad del 

reactor se consigue mediante una junta de teflón, que conviene ser revisada periódicamente. 

 
4.5.2. Preparación del reactor y proceso de polimerización  
 

Antes de empezar el proceso de polimerización hay que preparar el reactor para dicho 

proceso. En primer lugar es conveniente realizar pruebas de presión para verificar que el reactor 

está completamente sellado y aislado del exterior. A continuación, se mantiene el reactor a vacío 

durante aproximadamente 30 minutos a 40 ºC (haciendo pasar el líquido anticongelante por la 

camisa del reactor) con el objetivo de eliminar la humedad atmosférica presente en el interior 

del reactor. 

 

Luego hay que limpiar el reactor para lo que se añaden 50 mL de tolueno y 5 mL de 

MAO (cocatalizador) al interior del reactor. La presencia de MAO elimina las posibles trazas de 

agua existentes ya que el MAO se hidroliza rápidamente en presencia de agua. Este proceso se 

realizará durante 15 minutos aproximadamente a unas 1000 rpm. Transcurrido este tiempo se 

vacía el reactor por la tubuladora inferior sin perder la atmósfera inerte del interior del sistema. 

 

El siguiente paso es preparar la disolución del medio de reacción con el cocatalizador. En 

un matraz Schlenk se añaden 200 mL de tolueno con la cantidad necesaria de MAO para 

conseguir la relación Ti:Al requerida para el experimento, en nuestro caso 1:1000 (véanse 

cálculos en la siguiente sección). Esta disolución de MAO en tolueno se adiciona al reactor por 

una de las tubuladoras de arriba. 

 

Una vez preparado el medio de reacción con el cocatalizador, debemos eliminar la 

atmósfera de nitrógeno del interior del reactor y sustituirla por una atmósfera de etileno. A 

continuación se añade la cantidad calculada de disolución de catalizador (véanse cálculos en la 

siguiente sección) y se deja reaccionar la mezcla durante 60 minutos a una presión de etileno de 

2 bares (1 bar de etileno + 1 bar de presión atmosférica) y a 1000 rpm. 
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Al empezar la polimerización la temperatura aumenta mucho. Para ello se hace circular el 

líquido de refrigeración a través de la camisa externa del reactor para controlar la temperatura 

de reacción. En nuestros experimentos usaremos temperaturas de 10, 40 y 80 ºC. 

 

Finalizado el tiempo de reacción, se desconecta la línea de adición del monómero 

cerrando la llave adecuada del reactor y cerrando también la bala de etileno, se para la agitación 

y se reduce la presión de etileno en el reactor. Se desmonta el reactor y se introduce una mezcla 

metanol/ácido clorhídrico (9:1) para hidrolizar los restos de MAO que no hayan reaccionado.  

 

El polímero obtenido se vierte del reactor sobre un cristalizador. Se procede a la filtración 

a vacío del polímero con un matraz kitasato y una placa filtrante (Figura 9). Posteriormente se 

somete a un lavado con metanol (2 × 50 mL) y acetona (2 × 50 mL) y se deja secar al aire en la 

placa durante 5 ó 10 minutos. 

 

 
 

Figura 9. Filtrado a vacio del polímero resultante. 

 

Una vez filtrado y lavado, el polietileno se lleva a una estufa a una temperatura de 70 ºC 

durante 24 horas para su secado completo. Una vez seco, se pesa y se calcula la actividad del 

catalizador. 
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4.5.3. Cálculos experimentales 
 

En este apartado se detallan los cálculos necesarios para la adición en el medio de 

reacción de los µmoles de catalizador, así como la cantidad de MAO necesaria para que la 

relación Ti:Al sea de 1:1000. 

 

Para llevar a cabo los cálculos es necesario saber el peso molecular de los catalizadores 

(Tabla4). 

Tabla 4. Pesos moleculares de los catalizadores empleados. 

CATALIZADOR TITANOCENO 
PESO MOLECULAR 

(g/mol) 

[Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2] 

(4) 
372.9 

[Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2] 

(5) 
434.9 

[Ti(η5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] 

(6) 
496.9 

[Ti(η5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] 

(7) 
620.9 

 

Los cálculos se realizan de tal forma que haya 15 µmoles de catalizador en el reactor y 

una relación 1:1000 (Ti:Al) en moles. Así, si 15 µmoles de catalizador equivalen por 

estequiometría a 15 µmoles de Ti, teniendo en cuenta la relación 1:1000 (Ti:Al), tendremos que 

tener 15 mmoles de Al, es decir, 15 mmoles de MAO. Hay que realizar los cálculos para saber 

cuánto volumen de disolución de MAO hay que añadir si se dispone de una disolución 

comercial al 10 %(p/p) en tolueno, cuya densidad es 0.875 g/mL. El peso molecular del MAO 

tomado por convenio es 58 g/mol. 

 

Por tanto, se calcularán los mL necesarios que hay que añadir de esta disolución: 

 

MAO
disolución

disolución

MAO

disolución

MAO

MAO
MAO mL

g

mL

g

g

mol

g
moles 10

875.0

1

10

100

1

58
1015 3 ≈








⋅







⋅







⋅⋅ −

 

 

Para todas las polimerizaciones la cantidad de MAO añadida no varía, ya que la relación 

Ti:Al será siempre 1:1000 en moles. 
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Para cada uno de los cuatro catalizadores se prepara una disolución madre de 50 mg de 

catalizador en 50 mL de tolueno. Si necesitamos 15 µmoles de catalizador en el reactor, 

debemos calcular cuánto volumen de esta disolución madre debemos añadir al reactor para que 

haya 15 µmoles de catalizador en cada ensayo (Tabla 5). Calculamos en primer lugar la 

molaridad de la disolución madre de cada catalizador y, finalmente, el volumen necesario de 

disolución: 

disolucionrcatalizado
rcatalizado

disolución

disolución
rcatalizado

rcatalizado

disolución

rcatalizado

Lmoles
moles

L
V

M
mmol

mol

L

mL

molgPM

mmol

mL

mg
M

=⋅⋅







=

=






⋅







⋅







⋅







=

−6

3

3

1015

10

1

1

10

)/(

1

50

50

   

 

Tabla 5. Volumen de disolución madre de catalizador necesario para el ensayo de polimerización. 

CATALIZADOR TITANOCENO 
MOLARIDAD 

(mol/L) 

VOLUMEN 

(mL) 

[Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2] 

(4) 
2.68·10-3 5.6 

[Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})Cl2 

(5) 
2.30·10-3 6.5 

[Ti(η5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] 

(6) 
2.01·10-3 7.5 

[Ti(η5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})2Cl2] 

(7) 
1.61·10-3 9.3 

 

Para el cálculo de las actividades de cada catalizador se sabe que la cantidad utilizada en 

las polimerizaciones fue de 15 μmol de catalizador y que un mol de catalizador equivale a un 

mol de titanio por estequiometría. Además, el tiempo de polimerización empleado es de una 

hora. Con estos datos se puede calcular la actividad del catalizador en kg de PE/mol Ti·h:  

 

( )
mol

mol

hmol

kgmasa

hmol

kg
Actividad

Ti

PE

Ti

PE µ
µ

610

115
⋅

⋅
=









⋅
  

 

Los resultados se recogen en la tabla 6. En la figura 10 se muestra el aspecto final del 

polietileno obtenido experimentalmente. 
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Figura 10. Polietileno obtenido en las reacciones de polimerización con los distintos catalizadores. 
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1. Síntesis y caracterización de precursores ciclopentadienilo 
 

Para la síntesis de los precursores litiados es necesaria la preparación del correspondiente 

fulveno (1) a partir de ciclopentadieno, 2-metil-2-hepten-6-ona y pirrolidina (véase parte 

experimental, Esquema 5) a temperatura ambiente, siguiendo la reacción mediante 

cromatografía en capa fina. El compuesto 1 se purificó mediante cromatografía en columna, 

obteniendo un líquido aceitoso de color anaranjado que fue caracterizado mediante 

espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN. 

 

El espectro de 1H-RMN del compuesto 1 muestra dos singletes muy próximos a 1.63 y 

1.70 ppm correspondientes a los protones de los dos grupos metilo terminales de la cadena 

alquenílica. La proximidad de dichas señales es debido a que ambos grupos metilo presentan un 

entorno químico bastante similar. Además, se observa otro singlete a 2.23 ppm debido a los 

protones del grupo metilo situado en el átomo de carbono C6 del fulveno. Los protones de los 

dos grupos metileno de la molécula resuenan como un multiplete a 2.27 ppm para uno de esos 

grupos y como un triplete a 2.56 ppm correspondiente a los protones del otro grupo metileno. El 

protón enlazado al carbono sp2 en el extremo de la cadena aparece a 5.17 ppm, es decir, a un 

campo más bajo que las señales anteriores. Debido a la proximidad del sistema π este protón 

aparece más desapantallado que el resto. Finalmente en el espectro puede observarse la señal 

correspondiente a los protones del anillo de ciclopentadieno como un multiplete a 6.52 ppm 

(Figura 11). 

 
Figura 11. Espectro de 1H-RMN del compuesto 1 en CDCl3 
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En cuanto al espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 1 se observan todas las señales 

esperadas. Así pues, se observan cinco señales en la zona de campo alto (entre 15 y 40 ppm) 

correspondientes a los cinco carbonos sp3 que presenta la molécula: dos señales para los dos 

grupos metilo terminales en torno a 20 ppm, otras dos correspondientes a los dos grupos 

metileno alrededor de 30 ppm y la última señal debido al grupo metilo situado en el átomo de 

carbono C6 y que aparece a 37 ppm. Además, la presencia de ocho señales correspondientes a 

los ocho carbonos sp2 de la molécula entre 120 y 155 ppm (zona de campo bajo) confirman la 

estructura de la molécula. 

 

La reacción del compuesto 1 con LiMe y LiPh da lugar a los derivados litiados 2 y 3, 

respectivamente (véase parte experimental, Esquema 6). Dichos compuestos no pudieron ser 

aislados del medio de reacción debido a que se formó una especie de mezcla bastante viscosa 

que impidió el lavado posterior del sólido litiado con hexano. Por esta razón no pudieron ser 

caracterizados mediante espectroscopía de RMN. Por tanto, se decidió preparar una disolución 

en THF de cada uno de los sólidos obtenidos para emplearlas posteriormente en la reacción con 

[Ti(η5-C5H5)Cl3] ó [TiCl4(THF)2] para la obtención de los compuestos titanoceno finales 4–7. A 

pesar de las dificultades en el aislamiento de los compuestos 2 y 3, puede decirse que la 

reacción de litiación dio lugar a los compuestos litiados esperados ya que, en las posteriores 

reacciones con las sales de titanio (IV), se formó el compuesto titanoceno correspondiente, 

como pudo comprobarse posteriormente mediante espectroscopía de RMN. 

 

 
5.2. Síntesis y caracterización de los compuestos titanoceno 
 

Los compuestos titanoceno finales 4–7 que forman parte de este Proyecto Fin de Carrera 

han sido sintetizados mediante la reacción del correspondiente derivado litiado (2 y 3) con 

[Ti(η5-C5H5)Cl3] (para formar los compuestos 4 y 5) o con [TiCl4(THF)2] (para formar los 

compuestos 6 y 7) en THF durante 2 horas aproximadamente a temperatura ambiente 

(Esquemas 9 y 10). Los cuatro compuestos titanoceno (4–7) se aislaron como sólidos de color 

rojizo. 
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Esquema 9. Síntesis de los compuestos 4 y 5. 

 
 

TiCl4(THF)2 +
THF

2 h
+

R

Li

Cl
Cl

Ti

R

2 LiCl2

R

(2)   R = Me 
(3)   R = Ph

(6)   R = Me 
(7)   R = Ph  

 

 

Esquema 10. Síntesis de los compuestos 6 y 7. 

 

 

En cuanto a los espectros de 1H-RMN de los compuestos 4 y 5, en ambos se observa un 

singlete entre 6 y 6.5 ppm correspondiente a los cinco protones equivalentes del anillo de 

ciclopentadienilo no sustituido. Además, en cada espectro aparecen dos señales entre 6.0 y 7.0 

ppm correspondientes a los dos tipos de protones magnéticamente equivalentes del anillo de 

ciclopentadienilo monosustituido. En cuanto al fragmento alquenílico unido a uno de los anillos 

de ciclopentadienilo, presenta un sistema de señales prácticamente idéntico al observado para el 

compuesto 1. Así, los espectros de 1H-RMN de 4 y 5 muestran dos singletes alrededor de 1.4 y 

1.6 ppm en ambos compuestos correspondientes a los protones de los dos grupos metilo 

terminales de la cadena, dos multiples entre 1.5 y 2.2 ppm debidos a los dos grupos metileno del 

fragmento alquenílico y un multiplete a 5.0 ppm aproximadamente correspondiente al protón 

enlazado a uno de los carbonos sp2 de la cadena. Finalmente, para el compuesto 4, puede 
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observarse un singlete a 1.34 ppm que integra para seis protones correspondiente a los protones 

de los dos grupos metilo equivalentes (uno de ellos procedente de la reacción de litiación con 

LiMe), mientras que la presencia del carbono quiral en el compuesto 5, generado en la reacción 

de litiación con LiPh, da lugar a la presencia de dos señales: un singlete que integra para tres 

protones debido a los protones del grupo metilo y un sistema de tres señales para el sustituyente 

fenilo procedente del derivado de aril-litio (un triplete a 6.87 ppm correspondiente al protón en 

posición para, un multiplete a 7.27 ppm correspondiente a los protones en posición meta y otro 

multiplete a 7.38 ppm debido a los protones en posición orto). A modo de ejemplo se adjunta el 

espectro de 1H-RMN del compuesto 4 en CDCl3 (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Espectro de 1H-RMN del compuesto 4 en CDCl3. 

 

Para el compuesto 6, la presencia de un plano de simetría σ simplifica bastante el espectro 

de 1H-RMN, ya que ambos ligados ciclopentadienilo son equivalentes por simetría. Así, en el 

espectro se pueden observar dos multipletes a 6.43 y 6.50 ppm correspondientes a los dos tipos 

de protones magnéticamente equivalentes de los anillos de ciclopentadienilo monosustituidos. 

Además, se observan las señales esperadas para el fragmento alquenilo: un singlete que integra 

para 12 protones correspondiente a los cuatro grupos metilo equivalentes de la molécula, dos 

singletes a 1.47 y 1.61 ppm atribuidos a los protones de los cuatro grupos metilo terminales 
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(equivalentes dos a dos) del sustituyente alquenilo y dos multipletes a 1.42 y 1.62 ppm debidos 

a los protones de los cuatro grupos metileno de la molécula (equivalentes dos a dos). Finalmente 

puede observarse un multiplete a 4.94 ppm debido a los dos protones enlazados a los carbonos 

sp2. 

El espectro de 1H-RMN del compuesto 7 (Figura 14) revela la presencia de dos isómeros 

(Figura 13). La existencia de dos carbonos quirales en la molécula da lugar a la formación de los 

isómeros meso y rac (Figura 13). El espectro de 1H-RMN confirma la presencia de estos 

diastereoisómeros en el producto final en una proporción de 1:1 aproximadamente si tenemos en 

cuenta la integración de las señales duplicadas. 

 

 

Cl

Cl
Ti

Ph Me

Ph Me

Cl

Cl
Ti

Ph Me

Me Ph

RACMESO  

 

Figura 13. Posibles isómeros encontrados para el compuesto 7. 

 

Así, en el espectro de 1H-RMN adjunto (Figura 14) pueden observarse claramente como 

algunas señales aparecen duplicadas. Por ejemplo, se observan dos singletes duplicados (uno 

para el isómero meso y otro para el rac) a 1.43 y 1.44 ppm y a 1.61 y 1.62 ppm 

correspondientes a los protones de los grupos metilo terminales del fragmento alquenilo. 

Además, y muy característico, es la presencia de ocho señales correspondientes a los protones 

de los anillos de ciclopentadienilo (cuatro señales para cada isómero), indicando 

indudablemente la presencia de los dos isómeros en la mezcla. Las demás señales son difíciles 

de asignar debido a la gran cantidad de protones existentes en la molécula, sin embargo puede 

observarse entre 1.70 y 2.20 un grupo de señales debidas a los grupos metileno del sustituyente 

alquenilo y entre 7.00 y 7.50 ppm las señales correspondientes a los grupos fenilo. 
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Figura 14. Espectro de 1H-RMN del compuesto 7 en CDCl3. Además, se muestra una ampliación de las 

señales duplicadas correspondientes a los singletes de los grupos metilo terminales y las ocho señales 

correspondientes a los protones de los dos anillos de ciclopentadienilo monosustituidos. 

 

Todos los compuestos (4–7) fueron caracterizados también mediante espectroscopía de 
13C{1H}-RMN observando un grupo fijo de señales debidas a los ligandos que presentan en 

común los distintos compuestos. 

 

Los compuestos 4 y 5 muestran una señal a aproximadamente 120 ppm debida a los cinco 

carbonos magnéticamente equivalentes del anillo de ciclopentadienilo no sustituido. Además, en 

todos los compuestos (4–6) se observan tres señales correspondientes a los tres tipos de 

carbonos del anillo de ciclopentadienilo monosustituido: dos señales alrededor de 120 ppm y 

otra próxima a 150 ppm correspondiente al átomo de carbono al que está enlazado el 

sustituyente alquenilo. 

 

Por otro lado, el espectro de 13C{1H}-RMN de los compuestos 4 y 6 es bastante similar ya 

que ambos compuestos presentan el mismo sustituyente alquenilo en un anillo de 

ciclopentadienilo (compuesto 4) o en los dos (compuesto 6). Además, la presencia de un plano 

de simetría σ en el compuesto 6 hace que ambos ligandos ciclopentadienilo sean equivalentes 

por simetría, simplificando el espectro. Así, se pueden distinguir dos señales debidas a los dos 

carbonos de los grupos metilo terminales de la cadena alquenílica a un desplazamiento químico 



Evaluación del comportamiento catalítico en la polimerización de olefinas de nuevos complejos metaloceno. 

 

42 
 

 

de 17 y 23 ppm en ambos compuestos, otras dos señales correspondientes a los dos carbonos de 

los grupos metileno sobre 26 y 27 ppm, una señal para los dos grupos metilo equivalentes a 37.6 

ppm y otra señal alrededor de 50 ppm debida al carbono cuaternario enlazado directamente al 

anillo de ciclopentadienilo. Se adjunta a continuación el espectro de 13C{1H}-RMN del 

compuesto 6 (Figura 15). 

 

Figura 15. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 6 en CDCl3 

 

Para el compuesto 5, el espectro de 13C{1H}-RMN muestra las mismas señales para el 

fragmento alquenilo que los compuestos 4 y 6, incluyendo las cuatro señales correspondientes a 

los cuatro tipos de carbonos equivalentes del grupo fenilo que aparecen todas entre 124 y 130 

ppm. 

Además, todos estos compuestos fueron caracterizados mediante espectroscopía de 

infrarrojo (FT-IR). Pueden observarse las bandas de vibración correspondientes a la vibración 

de tención de los enlaces C-H del sustituyente alquenilo o de los grupos aromáticos que 

absorben aproximadamente a 3100 cm-1. Para el compuesto 7 no pudo identificarse esta banda. 

Además, la vibración de tensión de los dobles enlaces C=C se observa a un número de onda 

entre 1460 y 1500 cm-1. A modo de ejemplo se muestra el espectro de FT-IR del compuesto 6 

(Figura 16), donde puede observarse la banda correspondiente a la vibración de tensión de los 

dobles enlaces C=C a una frecuencia de 1492 cm-1, mientras que la banda correspondiente a la 

vibración de tensión de los enlaces C-H se observa a una frecuencia de 3086 cm-1. 
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Figura 16. Espectro de FT-IR del compuesto 6 

 

Finalmente, todos los derivados titanoceno (4–7) se han caracterizado mediante 

espectroscopía de UV-visible, observando que todos los espectros son muy similares, mostrando 

los mismos la aparición de dos bandas alrededor de 210 y 250 nm. Estas bandas son debidas, 

fundamentalmente, a las transiciones electrónicas de los distintos grupos cromóforos de la 

molécula como son los dobles enlaces C=C del sustituyente alquenilo, así como los sistemas π-

conjugado de los grupos fenilo en los compuestos 5 y 7. A modo de ejemplo se muestra el 

espectro de UV-visible del compuesto 5 (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Espectro de UV-visible del compuesto 5 
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5.3 Polimerización de etileno  
  

Se han realizado ensayos de polimerización de etileno utilizando como catalizadores los 

derivados [Ti(η5-C5H5)(η
5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)})Cl 2] (4), [Ti(η5-C5H5)(η

5-

C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)})Cl 2 (5), [Ti(η5-C5H4{CMe2(CH2CH2CH=CMe2)}) 2Cl2]                    

(6) y [Ti(η5-C5H4{CMePh(CH2CH2CH=CMe2)}) 2Cl2] (7).  

 

Los ensayos de polimerización de etileno se han realizado para 15 µmoles de Ti y para 

una relaciones Ti:Al de 1:1000. Todos los ensayos se han efectuado para una presión de etileno 

de 2 bares, durante un tiempo de reacción de 60 minutos y con una velocidad de agitación de 

1000 rpm. Las temperaturas a las que se han realizado los ensayos fueron 10, 40 y 80 ºC para 

cada uno de los compuestos. Además, todos los ensayos de cada catalizador para cada una de las  

temperaturas se han realizado por duplicado. 

 

Los resultados de las actividades (Tabla 6) se expresan en  kg de PE/ mol de Ti.h, como 

ya se explicó en la parte experimental, con la siguiente ecuación: 

 

( )
mol

mol

hmol

kgmasa

hmol

kg
Actividad

Ti

PE

Ti

PE µ
µ

610

115
⋅

⋅
=









⋅
 

 

La estructura molecular de los complejos titanoceno está íntimamente relacionada con el 

papel que juegan como catalizadores en los procesos de polimerización de etileno. Así, 

pequeñas variaciones en la estructura molecular del catalizador da lugar a diferentes actividades 

catalíticas frente a la polimerización, como puede observarse en los resultados presentados en la 

tabla 6. 

 

Además, se ha observado que la actividad de estos catalizadores no es igual dentro de un 

rango de temperaturas, siendo más activos a bajas temperaturas. Estos datos están en 

consonancia con el hecho de que, a elevadas temperaturas, se podría favorecer la coordinación 

del grupo funcional C=C de la cadena lateral alquenílica al centro metálico de Ti(IV), 

desactivando el catalizador e impidiendo la primera etapa de la polimerización en la que se 

produce la coordinación del monómero. También ha resultado que los compuestos 6 y 7 son 

inactivos en los procesos de polimerización de etileno llevados a cabo sea cual sea la 

temperatura empleada, pudiendo atribuir este hecho al impedimento estérico presente en estos 

dos compuestos. La presencia de dos ligandos ciclopentadienilo monosustituidos con 

fragmentos alquenilo de cadena larga podría evitar la coordinación del monómero olefina de 
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una manera eficaz debido al mencionado efecto estérico. Los únicos compuestos que han 

mostrado cierta actividad catalítica frente a la polimerización han sido los compuestos 4 y 5 a 

temperaturas de 10 y 40 ºC.  

 

Tabla 6. Cálculo de las actividades de los catalizadores titanoceno. 

CATALIZADOR 

TITANOCENO 

 

TEMPERATURA 

(ºC) 

CANTIDAD  

POLIETILENO 

 (g) 

ACTIVIDAD  

(kg PE/mol Ti·h) 

4 

10 3.17 211 

40 1.45 97 

80 Trazas No activo 

5 

10 5.69 379 

40 1.58 105 

80 Trazas No activo 

6 

10 Trazas No activo 

40 Trazas No activo 

80 Trazas No activo 

7 

10 Trazas No activo 

40 Trazas No activo 

80 Trazas No activo 

 

 

En comparación con el compuesto de referencia [Ti(η
5-C5H5)2Cl2], la actividad catalítica 

de los complejos titanoceno 4 y 5, los cuales han resultado ser los únicos compuestos 

sintetizados activos frente a la polimerización, es cercana a la actividad catalítica encontrada 

para dicho compuesto (Tabla 7). Además, la mayor actividad catalítica correspondió al 

catalizador 5 a una temperatura de polimerización de 10 ºC. 
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Tabla 7. Actividad comparada con el catalizador de referencia. 

CATALIZADOR 

TITANOCENO 

TEMPERATURA 

(ºC) 

ACTIVIDAD 

(kg PE/mol Ti·h) 

ACTIVIDAD 

RELATIVA 

[Ti(η5-C5H5)2Cl2] 

 (REFERENCIA) 
40 315 1 

 4 

10 211 0.67 

40 97 0.31 

5 

10 379 1.20 

40 105 0.33 

 

 

En cuanto a la polidispersidad de los polímeros finales obtenidos con los catalizadores 4 y 

5, se obtienen valores próximos a Mw/Mn ≈ 3. Estos valores son típicos para polímeros 

obtenidos empleando complejos titanoceno como catalizador (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Peso molecular y polidispersidad del polietileno obtenido. 

CATALIZADOR  

TITANOCENO 

PESO 

MOLECULAR 

(g/mol) 

Mw/M n 

[Ti(η5-C5H5)2Cl2] 

(REFERENCIA) 
51000 3.2 

4 85000 2.9 

5 203000 3.1 
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6. CONCLUSIONES. 

 

� Se han sintetizado cuatro compuestos organometálicos de titanio (IV) con sustituyentes 

alquenilo en uno o en los dos anillos de ciclopentadienilo. 

 

� Todos los compuestos sintetizados han sido caracterizados utilizando técnicas 

espectroscópicas habituales como la espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN, 

espectroscopía IR y espectroscopía UV-visible. Además, todos ellos se han caracterizado 

mediante análisis elemental de carbono e hidrógeno. Todas estas técnicas confirman la 

estructura molecular de los compuestos finales obtenidos. 

 

� Se han empleado los compuestos sintetizados como catalizadores en ensayos de 

polimerización de etileno. Los resultados han mostrado una inactividad general en todos 

los catalizadores a altas temperaturas (80 ºC) presumiblemente debido a la coordinación del 

grupo funcional olefínico de la cadena lateral al átomo de titanio(IV), desactivando el 

catalizador frente a la entrada del monómero olefina en la primera etapa de la 

polimerización. Esta coordinación estaría favorecida a altas temperaturas debido al 

aumento de la agitación térmica de la molécula.  

 

� Además, los compuestos 6 y 7 no han sido activos en la polimerización a ninguna 

temperatura probada, posiblemente debido al efecto estérico que ejercen los dos anillos 

ciclopentadienilo monosustituidos con el fragmento alquenílico de cadena larga que 

podrían impedir la coordinación de la olefina en la etapa de coordinación y posterior 

inserción de ésta. 

 

� Sin embargo, los compuestos 4 y 5 han sido activos frente a la polimerización a 

temperaturas de 10 y 40 ºC, obteniéndose mejores datos de actividad a 10 ºC.  

 

� La mayor actividad catalítica ha correspondido al catalizador 5 a una temperatura de 

polimerización de 10 ºC. 
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