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El presente trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación de "Procesos de 

polimerización de olefinas y caracterización de polímeros" que se desarrolla en el 

Departamento de Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y Ambiental y 

Tecnología Mecánica y Química Analítica de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Los polímeros son macromoléculas formadas mediante reacciones de 

polimerización. Estos se encuentran presentes en todos los aspectos de la vida debido a 

su gran versatilidad. Las poliolefinas son los polímeros más importantes a nivel 

industrial, destacando el polipropileno (PP) y polietileno (PE). Las reacciones de 

polimerización pueden transcurrir mediante polimerización por adición, por 

condensación y por coordinación, y los catalizadores utilizados en este campo se 

pueden dividir en catalizadores Phillips, de metales de transición, Ziegler-Natta (ZN) y 

metalocénicos, siendo estos dos últimos los utilizados en este trabajo de investigación. 

Los copolímeros de propileno-etileno surgen de la necesidad de encontrar un equilibrio 

entre las propiedades físicas, químicas y mecánicas que resuelvan ciertos problemas de 

los homopolímeros por separado. Así se tienen diferentes tipos  de copolímeros en 

función de la cantidad de comonómero incorporado en la cadena principal de 

polipropileno. Por su relevancia en este trabajo, destacan los copolímeros de propileno 

en bloque, formados por secuencias largas de un monómero unido a secuencias largas 

de otro monómero. 

El polipropileno heterofásico o de alto impacto está formado por una matriz 

semicristalina de PP en la cual se encuentra distribuida de forma regular una segunda 

fase de copolímero EPR, ethylene-propylene random. Los polímeros de mayor 

importancia contienen entre un 5-15% en contenido en etileno, pudiendo llegar a un 

máximo de 20-25%. Este copolímero soluciona la baja resistencia al impacto que posee 

el homopolímero de propileno y aumenta sus aplicaciones pudiéndose utilizar en la 

industria automovilística, mobiliario, juguetes, etc. En la industria, los procesos de 

síntesis para este polímero más conocidos son el Proceso Spheripol desarrollado por 

Basell, Proceso Unipol de Union Carbide y el Proceso Innovene de Amoco. Los factores 

más influyentes en las propiedades de este polímero son el tamaño y la concentración 

de las partículas elastoméricas, la miscibilidad entre fases, el peso molecular y el 

proceso de síntesis y el catalizador utilizado en él. 

Esta investigación se centra en la polimerización secuencial en un único reactor y 

posterior caracterización de copolímeros de propileno-etileno, centrándose en la 

regulación de las propiedades físico-químicas y mecánicas para la obtención de 
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copolímeros de alto impacto. Para ello, se ha realizado un estudio de los diferentes 

métodos experimentales y de los polímeros obtenidos modificando la instalación para la 

consecución de este copolímero. Así, se ha trabajado con dos tipos de catalizadores, 

metalocénico y Ziegler-Natta, y con diferentes fases en las reacciones de polimerización, 

fase líquida, fase gas y fase líquida/fase gas, y con todo lo que a cambios en la 

instalación se refiere: agitación, sistema de extracción de disolvente, etc. 

Los polímeros obtenidos se caracterizan para conocer la morfología y propiedades 

mecánicas resultantes. Las propiedades térmicas han sido determinadas a partir de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), la distribución de pesos moleculares ha sido 

obtenida mediante cromatografía de permeación en gel (GPC), mientras que la 

viscosidad ha sido determinada a través del índice de fluidez (IF). El tamaño, morfología 

y distribución de la fase elastomérica ha sido estudiada mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerzas atómicas (AFM). La tacticidad de 

los homopolímeros y el contenido y distribución del comonómero en los copolímeros ha 

sido estudiada mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 13C en 

disolución (13C RMN). Para obtener información acerca de la composición química y 

distribución de comonómero se ha utilizado el fraccionamiento analítico en disolución 

por composición química (TREF). Por último, para conocer la resistencia al impacto de 

los polímeros sintetizados se ha utilizado la técnica de resistencia al impacto Charpy. 

Los resultados se presentan en cinco capítulos organizados por el procedimiento 

experimental desarrollado en cada uno de ellos. En el Capítulo 4, se realiza la síntesis 

de copolímero heterofásico con un catalizador metalocénico en fase líquida realizando, 

en primer lugar, el montaje y acondicionamiento de la planta de polimerización. Se 

estudia la síntesis de la matriz de PP y de EPR por separado y del copolímero en dos 

etapas secuenciales en fase líquida cuando se utiliza el catalizador mencionado.  

En el Capítulo 5 se estudia la síntesis de copolímero heterofásico con el catalizador 

ZN en fase líquida. En él, se presenta la puesta a punto de la instalación de 

polimerización para trabajar con un catalizador Ziegler-Natta, determinando el tiempo 

de duración de la etapa de pre-polimerización y cantidad de cocatalizador y de donor 

externo utilizados. Además, se estudian las propiedades de la matriz de PP sintetizada y 

la influencia de la adición de hidrógeno durante su síntesis, y la cantidad y distribución 

de comonómero etileno incorporado en la síntesis de copolímero con y sin adición de 

hidrógeno. 
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El Capítulo 6 presenta la síntesis de copolímero con catalizador ZN sintetizado en 

dos etapas secuenciales de diferente fase, fase líquida/fase gas, comenzando con la 

modificación de la instalación de polimerización para extraer el disolvente que permita 

trabajar en fase gas en la segunda etapa. En él, se muestran los copolímeros obtenidos 

mediante el procedimiento experimental detallado. 

En el Capítulo 7 se desarrolla la síntesis de copolímero con el catalizador ZN en dos 

etapas, ambas, en fase gas. Se realiza el cambio de tipo de agitador, pasando a utilizar 

un agitador helicoidal, y las modificaciones en el procedimiento experimental 

pertinentes presentándose el estudio de la síntesis de la matriz de PP en fase gas y la 

influencia de la adición de hidrógeno, realizando una comparativa con el homopolímero 

homólogo obtenido en fase líquida. Por último, se estudia la cantidad y distribución de 

etileno incorporado en la síntesis del copolímero con y sin adición de hidrógeno. 

En el Capítulo 8 se estudia la síntesis de copolímero con catalizador ZN sintetizado 

en dos etapas secuenciales de diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador 

helicoidal mostrando, en primer lugar, las modificaciones en la instalación realizadas. 

Con los polímeros sintetizados se estudia la influencia de la cantidad y distribución de 

etileno incorporado con y sin hidrógeno. Por último, este capítulo presenta los 

copolímeros que, por sus características físico-químicas y mecánicas se pueden 

englobar en la definición de copolímero heterofásico de alto impacto realizando una 

comparativa entre ellos. 

Finalmente, se muestran las conclusiones obtenidas en este estudio de 

investigación, entre las que cabe destacar que mediante el cambio en el procedimiento 

experimental es posible obtener polímeros diferentes en cuanto a características 

físico-químicas y mecánicas se refiere. La utilización de un catalizar metalocénico 

produce polímeros más homogéneos, en cuanto a su morfología se refiere, que cuando 

la síntesis se realiza con un catalizador ZN siendo el parámetro fundamental a controlar 

el tiempo de alimentación y la relación de monómeros propileno/etileno alimentados en 

la segunda etapa de reacción. Cuando la síntesis de polímero se da en fase líquida se 

tiene como resultado polímeros de elevado peso molecular, sin embargo trabajar en una 

única fase gas produce polímeros con un tamaño de polímero notablemente inferior. La 

realización de la reacción polimerización en dos etapas en fase líquida y en dos etapas 

secuenciales en diferente fase con el agitador helicoidal, tiene como resultado la 

consecución de polímeros con una óptima incorporación y distribución de etileno en la 
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matriz de PP. La adición de hidrógeno durante la reacción de polimerización disminuye 

el peso molecular y modifica, por tanto, la resistencia al impacto.  
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2.1.2.1.2.1.2.1. PLÁSTPLÁSTPLÁSTPLÁSTICOS. PRODUCCIÓN Y CONSUMOICOS. PRODUCCIÓN Y CONSUMOICOS. PRODUCCIÓN Y CONSUMOICOS. PRODUCCIÓN Y CONSUMO

    

Los plásticos son materiales sintetizados en su totalidad por el hombre, aunque 

parten de compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Las materias 

primas utilizadas son el petróleo, gas natural y 

Existen una gran variedad de tipos de plásticos en función de las diferentes y 

múltiples aplicaciones de los mismos. En la Figura 2.1. se muestran algunos de los 

plásticos más habituales y su presencia en el mercado europeo.

  

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 1111. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).
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múltiples aplicaciones de los mismos. En la Figura 2.1. se muestran algunos de los 

plásticos más habituales y su presencia en el mercado europeo. 
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ón más demandada, ocupando un 39,6 % de la industria del plástico, la 

construcción representa alrededor de un 20,3 %, la automoción se encuentra en un 

%, electrónica y aplicaciones de este sector representan un 5,6 % y las aplicaciones 

agrícolas ocupan un 4,3 %. El resto de la producción de este material, inferior al 22

está destinado a productos de la vida diaria, muebles o productos médicos (APME, 

Los plásticos son materiales sintetizados en su totalidad por el hombre, aunque 

parten de compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Las materias 

Existen una gran variedad de tipos de plásticos en función de las diferentes y 

múltiples aplicaciones de los mismos. En la Figura 2.1. se muestran algunos de los 

 
. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).. Plásticos más demandados y su presencia en el mercado europeo (APME 2014/2015).    

presentes en todos los aspectos de la 

vida diaria, como por ejemplo el transporte, la sanidad, las telecomunicaciones o los 

n Europa, el embalaje 

% de la industria del plástico, la 

%, la automoción se encuentra en un 

% y las aplicaciones 

%. El resto de la producción de este material, inferior al 22 %, 

diaria, muebles o productos médicos (APME, 



 

 

En cuanto a su producción mundial, cabe mencionar que a 

actividad mostró una tasa de crecimiento de 8,7%. En la década de los 70

producción, creció casi nueve veces en compa

(4,5 veces) o del acero (2,5); esto puede atribuirse al desarrollo de los polímeros en 

investigación de nuevas aplicaciones y materiales innovadores (Eur

House-Ambrosetti workgroup, 2013)

Ya en la segunda mitad 

universal hasta tal punto, que la vida moderna no puede concebirse sin ellos. Por todo 

esto, su consumo ha ido creciendo desde su invención

Figura 2.2., llegando a alcanzar una producción de 288 millones de toneladas en 2012

Hay que destacar que, debido a la crisis económica sufrida, la producción de plásticos 

descendió un 3% entre los años 2011 y 2012. En el año 2013, la producción de plástico 

se estabilizó. En el momento de publicación del informe APME 2014/2015, 

del año 2015, la producción de plástico, se sitúa en niveles similares, en cuanto a 

producción se refiere, del año 2002 (APME, 2014/2015).

 

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 2222. Producción . Producción . Producción . Producción mundial y europea de plástico en la última década (APME, 2014/2015).mundial y europea de plástico en la última década (APME, 2014/2015).mundial y europea de plástico en la última década (APME, 2014/2015).mundial y europea de plástico en la última década (APME, 2014/2015).
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emergente, China, Corea del Sur, Japón e India (European House-Ambrosetti workgroup, 

2013). 

Dentro de Europa, España se sitúa en 5º lugar en demanda de plásticos (7,5 MTm), 

por detrás de Alemania (25,4 MTm), Italia (14,3 MTm), Francia (9,7 MTm) y Reino Unido 

(7,6 MTm) (APME, 2014/2015). 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. POLIOLEFINASPOLIOLEFINASPOLIOLEFINASPOLIOLEFINAS    

    

Los polímeros son macromoléculas formadas a partir de unidades repetitivas, 

denominadas monómeros.  

 

 

 

 

 

 

La unidad estructural mostrada en la Figura 2.3. es el monómero de propileno que, 

al polimerizar, da como resultado polipropileno, molécula que forma parte de la matriz 

del copolímero de estudio en el presente trabajo. En los polímeros más sencillos, los 

monómeros se unen mediante enlaces covalentes formando lo que se conoce como 

cadena principal. El peso molecular alcanza valores de 100.000g/mol, los de bajo peso 

molecular, hasta los altos polímeros, cuyo peso molecular alcanza millones, 

dependiendo del número de unidades repetitivas que contenga su estructura (CSIC, 

volumen I, 2004). Existe una gran variedad de polímeros en el mercado que se pueden 

clasificar en función diferentes criterios (Balart R. y col, 2001; Callister W. D. y col., 

2000; Llorente Uceta M.A. y col., 1991): 

 

• En función de su naturaleza: Se distinguen dos grupos de polímeros, naturales, 

como polisacáridos, ácidos nucleicos o caucho natural, y sintéticos. A su vez, los 

polímeros sintéticos se pueden dividir según su método de obtención en: 

–CH2 – CH –  

CH3 n 

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 3333. Unidad estructural del . Unidad estructural del . Unidad estructural del . Unidad estructural del polipropileno.polipropileno.polipropileno.polipropileno.    
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materiales obtenidos mediante polimerización por adición, polimerización por 

condensación y polimerización por coordinación. 

 

• En función de su unidad básica: esto es, si están formados por un único 

monómero se tiene un homopolímerohomopolímerohomopolímerohomopolímero y, si están formadas por dos o más 

monómeros diferentes, se denominan copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros, en los cuales sus unidades 

estructurales se llaman comonómeros. A su vez, existe una clasificación de los 

copolímeros en función de la distribución de comonómero (Areizaga J. y col., 

2002):  

o Copolímero al azar: los monómeros están colocados de manera aleatoria a lo 

largo de la cadena.    

o Copolímero alternante:    dos monómeros, A y B, están dispuestos siguiendo el 

esquema ABABAB...    

o Copolímero de bloque: los monómeros forman largas secuencias o bloques.    

o Copolímero injerto:    se da cuando las cadenas de un polímero formado a partir 

del monómero B se encuentran injertadas en una cadena polimérica del 

monómero A.    

 

En la Figura 2.4. se muestran las estructuras de los copolímeros mencionados. 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 4444. Tipos de copolímeros en función de la distribución de comonómero en el copolímero.. Tipos de copolímeros en función de la distribución de comonómero en el copolímero.. Tipos de copolímeros en función de la distribución de comonómero en el copolímero.. Tipos de copolímeros en función de la distribución de comonómero en el copolímero.    

 

• En función de su comportamiento térmico: se clasifican en: 

o Termoplásticos: polímeros que se reblandecen o funden al aumentar la 

temperatura. Pueden ser moldeados para darles la forma definitiva, además 

este proceso es reversible, por lo que pueden reciclarse. Su estructura es 

bidimensional y está constituida por largas cadenas ramificadas sin enlaces 

entre ellas. 
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o Termoestables:    estos polímeros conservan su forma al aumentar su 

temperatura por estar formados por cadenas muy rígidas y entrecruzadas 

entre sí mediante uniones covalentes, por lo que al sobrepasar una cierta 

temperatura estos materiales se degradan. Por la disposición de sus 

cadenas, poseen una estructura tridimensional. Estos materiales destacan 

por su elevada resistencia térmica, química, rigidez, dureza superficial, etc. 

(Richardson T. L. y col., 2000). 

o Elastómeros:    polímeros cuyas cadenas se encuentran ligeramente 

entrecruzadas. Presentan propiedades elásticas pudiendo sufrir grandes 

deformaciones y recuperando su forma original una vez que cesa la fuerza 

externa.  

    

2.3.2.3.2.3.2.3. REACCIONES Y CATALIZADORES EN LA POLIMERIZACIÓNREACCIONES Y CATALIZADORES EN LA POLIMERIZACIÓNREACCIONES Y CATALIZADORES EN LA POLIMERIZACIÓNREACCIONES Y CATALIZADORES EN LA POLIMERIZACIÓN    

    

Como ya se ha comentado, para sintetizar un polímero es necesario que tenga lugar 

una reacción de polimerización, en la cual un monómero reacciona con el centro activo 

del catalizador. Estas reacciones pueden ocurrir a través de una gran variedad de 

mecanismos de reacción que varían en complejidad según el o los grupos 

funcionales presentes en los monómeros y sus efectos estéricos. 

Por ello, es importante conocer los tipos de reacciones que se pueden dar cuando 

se sintetizan polímeros y los catalizadores que participan en ellas.  

    

2.3.a2.3.a2.3.a2.3.a Reacciones de polimerizaciónReacciones de polimerizaciónReacciones de polimerizaciónReacciones de polimerización    

    

Las reacciones a través de las cuales se forman los polímeros, a partir de 

monómeros, se denominan reacciones de polimerización. Esta polimerización trascurre 

mediante reacciones por adición, reacciones por condensación (Callister W. D. y col., 

2000) o reacciones por coordinación (Horta A., 2002). 

 

• Polimerización por adición. También conocidas como reacciones en cadena, es 

un proceso en el que reaccionan monómeros que contienen dobles enlaces que 

se unen para formar una macromolécula lineal. En este tipo de reacciones se 

distinguen tres etapas: iniciación, propagación y terminación. 
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En la etapa de iniciación se produce la apertura del doble enlace, la cual está 

condicionada por la acción de un iniciador que genera un radical, un anión o un 

catión. Durante la propagación se produce el crecimiento de la cadena; este 

crecimiento es muy rápido. La terminación de la reacción de polimerización puede 

ocurrir por dos vías: dos extremos activos reaccionan entre si para formar una 

molécula no activa o bien, el extremo activo de una cadena puede reaccionar con 

una especie que tiene un enlace activo simple y por ello no sigue creciendo más. 

Las velocidades relativas en cada etapa determinan el peso molecular del 

polímero final. Ya que la finalización de la reacción se da al azar es importante 

tener en cuenta la distribución de pesos moleculares resultante. 

A través de este tipo de polimerización se sintetizan polímeros como el 

polipropileno, polietileno, policloruro de vinilo y algunos copolímeros. 

 

• Polimerización por condensación o reacción por etapas. Basada en reacciones 

químicas intermoleculares que implican más de una especie monomérica 

produciendo, generalmente, un subproducto de bajo peso molecular, como agua. 

El tiempo de reacción es mayor que en la polimerización por adición. En estas 

reacciones se forman monómeros trifuncionales capaces de generar polímeros 

entrecruzados y reticulados. 

A través de este tipo de polimerización se pueden obtener poliésteres y 

policarbonatos, entre otros. 

 

• Polimerización por coordinación. Descubierta por Ziegler y Natta en 1955. El 

mecanismo de adición iniciado por catalizadores organometálicos de metales de 

transición. A través de este tipo de polimerización es posible obtener polímeros 

estereorregulares, polimerizar α-olefinas, etc. 

El mecanismo de la polimerización por coordinación es: 

o Coordinación del monómero al centro activo del catalizador, estableciendo un 

enlace dador de los electrones  del monómero al orbital d vacío de metal. 

o El carbono no sustituido del monómero se liga al metal de transición y el otro 

carbono se une al grupo alquilo (-CH3). 
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o Para que continúe la polimerización, se forma un complejo de coordinación 

entre el monómero y el centro activo del catalizador (metal). De esta forma, 

se van añadiendo los monómeros produciendo el crecimiento de la cadena. 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 5555. Mecanismo de polimerización por coordinación. Mecanismo de polimerización por coordinación. Mecanismo de polimerización por coordinación. Mecanismo de polimerización por coordinación    ((((Horta A., 2002Horta A., 2002Horta A., 2002Horta A., 2002).).).).    

 

2.3.b2.3.b2.3.b2.3.b Catalizadores de polimerizaciónCatalizadores de polimerizaciónCatalizadores de polimerizaciónCatalizadores de polimerización    

 

Existen cuatro tipos de catalizadores que se utilizan en los procesos de 

polimerización. 

 

• Catalizadores Phillips, descubiertos en 1951 por Hogan y Banks, están formados 

por Óxido de Cromo (VI), CrO3, soportado sobre sílice. Con una relación Si/Al de 

87:13. Como características de estos tipos de catalizadores heterogéneos se 

puede destacar que poseen una elevada área superficial, alrededor de 600m2/g, 

necesitan ser activados a elevada temperatura y son menos activos que los 

catalizadores Ziegler-Natta (Saldívar-Guerra, E., 2013). 

La característica más destacada es que, debido a la enorme versatilidad de estos 

catalizadores, se han convertido en los responsables de la fabricación de más de 

un tercio del polietileno que se fabrica mundialmente. Existe un gran número de 

catalizadores de cromo a partir de los cuales se pueden obtener hasta 50 tipos 

diferentes de este polímero (Carrero A., y col., 2004). 
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Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 6666. Esquema de un catalizador Phillips.. Esquema de un catalizador Phillips.. Esquema de un catalizador Phillips.. Esquema de un catalizador Phillips.  

 

• Catalizadores Ziegler-Natta (ZN) fueron descubiertos a mediados de 1950 por 

Ziegler y posteriormente por Natta. Estos científicos determinaron que la mezcla 

de un metal de transición en forma de haluro y un alquilo metálico (de los grupos I 

al III) resultaba poseer una elevada actividad en las reacciones de polimerización 

de etileno. Metales como titanio, vanadio, cobalto o molibdeno eran los más 

adecuados para la polimerización de diferentes monómeros, lo que los convierte 

en catalizadores muy versátiles. 

 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 7777. Esquema de la estructura de los catalizadores Ziegler. Esquema de la estructura de los catalizadores Ziegler. Esquema de la estructura de los catalizadores Ziegler. Esquema de la estructura de los catalizadores Ziegler----Natta.Natta.Natta.Natta. 

 

Se determinó que con la combinación TiCl3 y AlEt2Cl se polimerizaba polipropileno, 

obteniéndose una mezcla de las tres formas del polímero: polipropileno isotáctico 

iPP, polipropileno sindiotáctico sPP y polipropileno atáctico aPP; que podían ser 

caracterizadas por separado en función de la cristalinidad de cada fracción. Los 

siguientes estudios se centraron en el control de la estereoisomería durante la 

síntesis del polímero. Los avances en este campo y en la microestructura del 

polímero se consiguieron gracias a la introducción de α-olefinas, como 1-buteno, 

1-hexeno y 1-octeno en reacciones de copolimerización. La presencia de estos 

compuestos en las reacciones controla el peso molecular del polímero resultante, 

modificando a su vez el resto de propiedades (Machado F. y col., 2008). Estos 
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catalizadores, basados en TiCl3, se denominaron catalizadores Ziegler-Natta de 

primera generación (Saldívar-Guerra E., 2013). 

Posteriormente, surgieron los catalizadores Ziegler-Natta de segunda y tercera 

generación. Éstos, poseen tricloruro de titanio modificado con donadores de 

electrones tipo éteres, ésteres, cetonas, etc; o su estructura posee TiCl4 

soportado sobre MgCl2, respectivamente (Ertl G. y col, 1998). 

Algunos autores sostienen que, en el campo del desarrollo de estos catalizadores 

se puede hablar de cuarta y quinta generación de catalizadores ZN, mientras que 

otros se refieren a una tercera generación con innovaciones en el soporte, tipos 

de donantes y estabilizantes del sistema catalítico. Así, algunos investigadores 

han clasificado a los catalizadores homogéneos para la polimerización de olefinas 

como quinta generación, mientras que otros consideran que este grupo de 

catalizadores deben estar agrupados en los de tercera generación, identificados 

así por estar constituidos por complejos solubles en el disolvente empleado como 

medio de reacción (Muñoz F.R., 2004)  

Los catalizadores Ziegler-Natta, homogéneos y heterogéneos, deben ser 

activados. Los compuestos, llamados cocatalizadores, como aluminio, boro, galio, 

entre otros, alquilos de aluminio y haluros de alquilo de aluminio mostraban un 

buen comportamiento como activadores de estos catalizadores. Los 

cocatalizadores son compuestos organometálicos que suele ser un alquilmetal de 

los grupos I a III (Al o Sn) como el trietil aluminio (TEA). Estos compuestos tienen 

tres funciones en las reacciones de polimerización por coordinación: activar, 

estabilizar y librar de impurezas el medio de reacción (Saldívar-Guerra E., 2013). 

Mediante la utilización de estos catalizadores se puede sintetizar, entre otros, 

polipropileno heterofásico, polímero que es de interés en este trabajo.  

 

• Catalizadores metalocénicos, también llamados de centro activo único, son 

compuestos de coordinación formados por uno o dos anillos ciclopentadieno 

unidos a un átomo central de un metal de transición (M). Este átomo central 

suele pertenecer al grupo 4B de la tabla periódica (zirconio, titanio o hafnio), 

sustituido en parte por átomos de halógenos o grupos alquilo, nombrados como X 

(cloro, metil, etc). Además, los ciclos pueden presentar un puente de unión, 
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normalmente de carbono o silicio (R). Este átomo y algunas posiciones del ciclo 

pueden estar sustituidos por grupos alquilo (Areizaga J. y col., 2002). 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 8888. Catalizador metalocénico.. Catalizador metalocénico.. Catalizador metalocénico.. Catalizador metalocénico.    

 

Entre las características de los polímeros resultantes, se puede destacar que 

poseen una distribución estrecha de pesos moleculares, una distribución 

homogénea de comonómero y una elevada estereoregularidad de la cadena 

polimérica. 

Este tipo de catalizadores son extremadamente sensibles a la geometría del 

centro activo y a la composición química del metaloceno (Areizaga J. y col., 2002; 

Richardson T. L. y col., 2000; Horta Z. y col., 2000; Seymour R.B. y col., 1995; 

Salazar A., y col., 2009; Urdampilleta I. y col., 2006; Ertl G y col., 1998), siendo las 

características principales de los catalizadores metalocénicos las siguientes: 

o Poseen elevada actividad. 

o Posibilidad de controlar el peso molecular y la distribución. 

o Control de la estereoselectividad: la estereorregularidad se controla por la 

quiralidad del centro activo. 

Los catalizadores metalocenos necesitan ser activados para que comience la 

reacción de polimerización. De esta función se encarga el denominado 

cocatalizador, también presente en las reacciones de los catalizadores Ziegler-

Natta. Uno de los compuestos más utilizados es el metilaluminoxano, MAO. Este 

cocatalizador es una macromolécula en la que el aluminio y los átomos de 

oxígeno están colocados de forma alternativa y sus valencias libres contienen 

grupos metilo, su fórmula molecular lineal se puede expresar como: (AlOCH3)n 

 

• Catalizadores de metales de transición, estos catalizadores son de centro activo 

único y dan como resultado polímeros uniformes. Destacan los catalizadores de 

paladio, níquel y cobalto (Asua J.M., 2007). En general, son catalizadores 

homogéneos que permiten trabajar bajo condiciones de reacción suaves. El 
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principal inconveniente, que hace que estos catalizadores no tengan una elevada 

presencia en la industria, es su elevado coste y dificultad de recuperación (CSIC 

volumen I, 2004).

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 
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principal inconveniente, que hace que estos catalizadores no tengan una elevada 

presencia en la industria, es su elevado coste y dificultad de recuperación (CSIC 

volumen I, 2004). 

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 9999. Esquema de un catalizador de metal de transición. Esquema de un catalizador de metal de transición. Esquema de un catalizador de metal de transición. Esquema de un catalizador de metal de transición....    

POLIPROPILENOPOLIPROPILENOPOLIPROPILENOPOLIPROPILENO    

    

El polipropileno es un polímero saturado, termoplástico y semicristalino de alto peso 

molecular que se obtiene a partir de la polimerización por adición de propileno y del que 

se tiene un elevado control de la tacticidad, concepto explicado más adelante

a comercializarse a finales de la década de los años 50 con la aparición de l

catalizadores Ziegler-Natta. Según Injection World, debido a su gran capacidad para ser 

modificado y diseñado para aplicaciones específicas, este polímero ocupó cerca del 

25% de la demanda europea de plásticos en el año 2013.  

. Demanda europea de plásticos en 2013 (. Demanda europea de plásticos en 2013 (. Demanda europea de plásticos en 2013 (. Demanda europea de plásticos en 2013 (Injection World. NovInjection World. NovInjection World. NovInjection World. Nov----Dec. 2013).Dec. 2013).Dec. 2013).Dec. 2013).
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Las principales características de este polímero tan utilizado son las siguientes: 

• Excelente resistencia química, buenas propiedades eléctricas lo que produce que 

sea un material versátil. 

• Su baja densidad, alrededor de 0,9g/cm3, hace que sea un material ligero.  

• Presenta una elevada relación resistencia/peso. 

• En comparación con otras poliolefinas, presenta una temperatura de fusión 

superior y una mejor resistencia al calor. No sufre agrietamiento ambiental y tiene 

mayor transparencia. 

• A bajas temperaturas, este polímero resulta frágil con una reducida resistencia al 

impacto. 

 

Esta poliolefina se utiliza para fabricar films, piezas para automoción, muebles, 

juguetes, etc. La aplicación final está influenciada por el índice de fluidez del polímero 

final. De tal forma que, en términos generales, si el índice de fluidez es bajo el polímero 

se utilizará para moldeo, ya que su capacidad para fluir es limitada. En caso contrario, la 

mejor técnica de procesado será la inyección. En industria, es habitual añadir aditivos a 

los polímeros, estos compuestos introducen de manera intencionada y controlada 

modificaciones en las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los polímeros para 

aumentar su utilidad (Schmid R. S., 2002). 

El metilo que posee el monómero de propileno hace que, al polimerizar, se 

obtengan diferentes tipos de polipropileno en función de la posición del metilo 

mencionado. Según esto, habrá diferentes tipos de polipropileno (Llorente Uceta M.A. y 

col., 1991): 

• Polipropileno isotáctico (iPP): todos los grupos metilo se encuentran dispuestos en 

el mismo lado de la cadena. 

• Polipropileno sindiotáctico (sPP): los grupos se colocan perfectamente alternados 

a uno y al otro lado de la cadena principal. 

• Polipropileno atáctico (aPP): disposición al azar de los grupos metilo. 

Esta microestructura de la cadena hace que las propiedades del polímero de 

propileno sean diferentes para su posterior aplicación en función del tipo de 

estereoerror que se tenga. Así por ejemplo, habría que considerar que el polipropileno 

atáctico no puede cristalizar, mientras que el polímero con estructura sindio- o isotáctica 
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si puede. En la siguiente figura, se muestran los diferentes tipos de polipropileno en 

función de su estereorregularidad. 

 

 

 

 

 

2.4.a2.4.a2.4.a2.4.a ProProProProducción industrial de Polipropilenoducción industrial de Polipropilenoducción industrial de Polipropilenoducción industrial de Polipropileno    

La producción de polipropileno se puede llevar a cabo mediante procesos en 

solución, en masa o procesos en fase gas. En ellos, el monómero propileno es sometido 

a presión y temperatura en presencia de un sistema catalítico que le permite 

polimerizar. La fase en la que se produce la reacción, el catalizador utilizado y el o los 

monómeros alimentados determinan el tipo y las propiedades del plástico sintetizado. A 

continuación se describen los métodos de polimerización habituales: 

 

• Polimerización en suspensión (Slurry Process). Este proceso transcurre en un 

reactor de autoclave en presencia de hexano, heptano u otro hidrocarburo 

realizando la función de disolvente.  

• Polimerización en masa (Bulk Process). La polimerización se lleva a cabo en 

propileno líquido, al ser el monómero el propio disolvente, la reacción es rápida y 

el tiempo de retención, o tiempo de reacción, es menor que en el proceso 

anterior. Además, el reactor utilizado tiene un volumen más reducido para la 

misma producción de polímero. Este proceso también presenta algunas 

desventajas como la necesidad de eliminar el calor durante la reacción debido a 

la elevada productividad y al carácter exotérmico de la reacción. 

• Polimerización en fase gas: la reacción se lleva a cabo utilizando propileno en 

fase gaseosa. Los reactores que se utilizan para esta polimerización son 

FiguFiguFiguFigura 2. ra 2. ra 2. ra 2. 11111111. Tipos de polipropileno en función de su estereoregularidad. . Tipos de polipropileno en función de su estereoregularidad. . Tipos de polipropileno en función de su estereoregularidad. . Tipos de polipropileno en función de su estereoregularidad.     

a) a) a) a) iiiiPP, b)PP, b)PP, b)PP, b)ssssPP, c) PP, c) PP, c) PP, c) aaaaPPPPPPPP    
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reactores de tanque agitado o de lecho fluidizado. En este proceso el control de la 

velocidad se realiza regulando la entrada de catalizador en el medio de reacción. 

 

La síntesis de PP ha evolucionado de forma notable en cuanto a su producción 

industrial se refiere. Así, se puede dividir esta evolución en diferentes generaciones cuyo 

progreso implica mejoras en el proceso de producción de este polímero (Kagaku S., 

2009-II): 

 

1. Primera generación (proceso en solución) que incluyen dos etapas: 

eliminación de impurezas y de la fracción de polipropileno atáctico (aPP). El 

producto obtenido, homopolímero de PP, es sometido a un proceso de 

eliminación de impurezas a la salida del reactor, procediendo a la 

descomposición y eliminación del catalizador usando un alcohol. 

Posteriormente, se lava con agua, se filtra y se seca. Por último, se elimina 

el aPP. Este proceso resultaba complicado y costoso por lo que la 

innovación en los catalizadores utilizados era urgente. 

2. Segunda generación (proceso en solución, non-deashing). Debido a los 

avances producidos en el campo de la catálisis, en este proceso no se 

realiza la eliminación del catalizador, por lo que la producción de PP se 

simplifica bastante. Aunque continúa siendo necesario la separación de la 

parte amorfa de PP del producto. 

3. Tercera generación (proceso en fase gas) en la que no es necesario 

eliminar las impurezas ni la parte atáctica del homopolímero. 

    

2.5.2.5.2.5.2.5. POLIETILENOPOLIETILENOPOLIETILENOPOLIETILENO    

    

El polietileno es un polímero termoplástico semicristalino que forma parte del grupo 

llamado “commodities”. Es la poliolefina más sencilla, desde el punto de vista de su 

estructura química. 

 

 

    
–CH2 – CH2  

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 12121212. Fórmula molecular del polímero polietileno.. Fórmula molecular del polímero polietileno.. Fórmula molecular del polímero polietileno.. Fórmula molecular del polímero polietileno.    
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Las propiedades en estado sólido de este polímero vienen determinadas por su 

naturaleza semicristalina y condicionada por las regiones amorfas. El grado de 

ramificación, la naturaleza, el tamaño y la distribución de las ramas y el peso molecular 

del polímero son características que afectan a sus propiedades finales (CSIC. volumen 

II, 2004). 

Existen diferentes tipos de polietileno en función de sus ramificaciones, que otorgan 

diferentes propiedades al material final: 

• Polietileno de baja densidad (Low Density Polyethylene, LDPE): posee una 

elevada concentración de ramas de diferentes longitudes que dificultan la 

cristalización del material. Su densidad se encuentra en torno a 0,90-0,94 g/cm3. 

Como propiedades mecánicas destacan su flexibilidad, fácil procesado y 

capacidad para actuar como aislante eléctrico. 

• Polietileno lineal de baja densidad (Lineal Low Density Polyethylene, LLDPE): la 

cadena principal posee ramificaciones laterales de cadena corta. La 

concentración de ramas, aunque de un solo tipo, es muy elevada. Posee una 

densidad de 0,90-0,94 g/cm3. 

• Polietileno de alta densidad (High Density Polyethylene, HDPE): polímero formado 

por cadenas lineales con un número muy reducido de ramificaciones, lo que le 

permite tener valores de cristalinidad elevada. Su densidad varía entre 

0,94-0,97 g/cm3. Algunas de las propiedades mecánicas más destacadas son su 

buena resistencia a la tensión y estabilidad frente al ataque de productos 

químicos. 

• Polietileno de ultra alto peso molecular (Ultra High Molecular Weight 

Polyethylene, UHMWPE): El alto peso molecular le confiere propiedades muy 

específicas, tales como una alta resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de 

fricción y una mayor resistencia al impacto que los convencionales HDPE. Su 

densidad es, aproximadamente de 0,93 g/cm3. 

En general, este polímero tiene algunas desventajas como su alto coeficiente de 

expansión, su reducida resistencia a la degradación ambiental y la dificultad para la 

adhesión. 
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2.6.2.6.2.6.2.6. COPOLÍMEROS DE PROPILENOCOPOLÍMEROS DE PROPILENOCOPOLÍMEROS DE PROPILENOCOPOLÍMEROS DE PROPILENO----ETILENOETILENOETILENOETILENO    

    

El polipropileno es un polímero muy utilizado, como ya se ha mencionado, por sus 

numerosas ventajas: buena procesabilidad, elevada resistencia química y punto de 

fusión y baja densidad. Sin embargo, su reducida resistencia a impacto a bajas 

temperaturas (Fan Z., y col., 2001; García R. A. y col., 2011) hace que su utilización se 

vea restringida en ciertas áreas industriales. 

Para aumentar la tenacidad del polipropileno a bajas temperaturas se pueden 

introducir cargas inorgánicas en la matriz del polímero como talco, CaCO3 o fibra de 

vidrio (Bartczak Z. y col., 1999; Weon J-I., y col., 2006) o formar copolímeros de 

propileno con otro monómero que le aporte cierta capacidad para absorber energía. La 

incorporación de etileno en polipropileno soluciona uno de los principales problemas de 

este polímero, su reducida resistencia al impacto a bajas temperaturas. Otros 

comonómeros utilizados pueden ser 1-buteno ó 1-hexeno que se comportan como 

defectos en la cadena principal produciendo una disminución de la cristalinidad y de la 

temperatura de fusión. Todos estos copolímeros presentan un buen equilibrio entre 

flexibilidad, transparencia y propiedades mecánicas (CSIC. volumen II, 2004). Las 

propiedades de un copolímero puede ser combinación de las propiedades de los 

homopolímeros correspondientes, intermedias entre los dos o nuevas propiedades 

totalmente diferentes a las de los homopolímeros. Estas propiedades varían 

gradualmente, aunque no de manera lineal con la cantidad de comonómero 

incorporado. Un adecuado control del proceso de copolimerización permite la síntesis de 

polímeros con propiedades a medida para una aplicación concreta. 

Dependiendo del tipo de catalizador utilizado, reactividad de comonómero y 

condiciones de polimerización, la inserción de comonómero en la cadena principal se 

puede realizar al azar, dando lugar a los copolímeros random, o aleatoriamente, 

resultando unidades comonoméricas dispersas o formando microbloques (CSIC. 

volumen II, 2004). 

En función de la cantidad de comonómero incorporado en la cadena principal de 

propileno se distinguen diferentes tipos de copolímeros: 

• Copolímeros de propileno random o al azar. El monómero etileno se introduce en 

la matriz de polipropileno de forma aleatoria. Este polímero posee una 
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temperatura de fusión menor, mayor flexibilidad, claridad y transparencia que el 

homopolímero de propileno.  

En este tipo de polímeros no se da una segregación bifásica ya que las cadenas 

no son distinguibles y constituyen una especie química única, por esto, el 

polímero resultante es un material homogéneo (Horta A., 2002). 

En cuanto al contenido en etileno, si el polímero posee un contenido mayor al 

10% las propiedades más importantes que se modifican son la cristalinidad, 

estabilidad térmica, rigidez y deformación a la rotura. Si el material final ha 

incorporado menos de un 5% de etileno en la matriz, únicamente se modifica la 

cristalinidad. 

Entre los copolímeros al azar que se pueden sintetizar, destacan el copolímero 

EPR (ethylene-propylene rubber), caucho con un contenido en etileno del 50% en 

mol y el copolímero EPDM (etileno-propileno dieno) formado por etileno, propileno 

y un monómero diénico que permite la reticulación, formando un elastómero 

(Ferrer-Balas D., 2001; Gahleitner M. y col., 2013). 

 

• Copolímeros de propileno en bloque. Constan de secuencias largas de un 

monómero unidos a secuencias largas de otro monómero. Cada tramo es una 

cadena de homopolímero unido al siguiente tramo mediante un enlace covalente 

bifuncional que da como resultado una estructura lineal. El procedimiento general 

para la síntesis de este tipo de polímeros es formar un homopolímero y sobre él 

hacer reaccionar el otro. En este tipo de polímeros se aumenta la resistencia al 

impacto del material final a bajas temperaturas; así al añadir una fase más dúctil 

que la matriz de polipropileno los mecanismos de deformación varían y aumenta 

la resistencia al impacto del material final (Ferrer-Balas D., 2001). 

 

La síntesis de polipropileno heterofásico, copolímero en bloque de PP con una fase 

elastomérica, es estudiada en el presente trabajo, por ello, se explican sus 

características de manera más detallada en el siguiente apartado.  
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2.7.2.7.2.7.2.7. POLIPROPILENO HETEROFÁSICOPOLIPROPILENO HETEROFÁSICOPOLIPROPILENO HETEROFÁSICOPOLIPROPILENO HETEROFÁSICO    

 

También conocido como iPP/EPR, polipropileno de alto impacto, polipropileno 

heterofásico (HECO's) o, en inglés, hiPP (high impact polypropylene) o IPC (impact 

polypropylene copolymer). Este polímero se utiliza, principalmente, para productos de 

consumo y para la industria de automoción. El polipropileno heterofásico está formado 

por una matriz semicristalina de PP en la cual se encuentra distribuida, de forma 

regular, una segunda fase formada por el copolímero EPR, ethylene-propylene random 

(Emami M. y col., 2007; Fan Z., y col., 2001). La estructura general de la fase dispersa 

del polipropileno de alto impacto se ha identificado como una serie de multicapas que 

contiene un núcleo de polietileno (PE), rodeado de la fase elastomérica y una capa 

intermedia, compuesta de etileno-propileno en bloque, que se encuentra entre el EPR y 

la matriz de iPP (Luo F. y col., 2012; Fernández A. y col., 2015). 

Este polímero da solución a la problemática que surge en ciertos usos del 

homopolímero de propileno en cuanto a tenacidad se refiere. El polipropileno isotáctico 

(iPP) presenta una temperatura de transición vítrea (Tg) en torno a 0ºC por lo que a 

temperatura ambiente y a bajas temperaturas su resistencia al impacto se ve reducida. 

Al introducir una fase elastomérica en la matriz semicristalina se aumenta, de forma 

notable, su capacidad para absorber energía sin rotura (Hongjun C. y col., 1999; Pires 

M. y col., 2004; Doshev P. y col., 2006). 

Según Viville P., los copolímeros heterofásicos son mezclas físicas en las que se 

combinan las propiedades de la matriz de PP con las del copolímero propileno-etileno 

dando como resultado un buen comportamiento al impacto (Viville P. y col., 2001).  

Los copolímeros de mayor importancia son los que contienen entre un 5 y un 15% 

de etileno, con un máximo de un 20% ya que a partir de ese porcentaje la cristalinidad 

del polímero se ve afectada de forma significativa (Ferrer-Balas D., 2001).  

Este copolímero se puede utilizar en procesos de inyección, moldeo o extrusión, 

siendo determinante la cantidad de EPR en la matriz de iPP y su proceso de 

transformado ya que de ello dependerá la morfología del polímero y su utilización final 

(Tribout C. y col, 1996; Viana J.C. y col., 2002) 

Las principales aplicaciones de este copolímero heterofásico se encuentran dentro 

de la industria automovilística en piezas como parachoques, salpicaderos o pequeñas 

piezas realizadas por inyección (Zebarjad S.M. y col., 2003; Delhaye V., y col., 2011), 
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utensilios para la vida diaria como mobiliario, juguetes, productos de almacenaje, etc; o 

en infraestructura (Emami M. y col., 2007).  

 

2.7.a2.7.a2.7.a2.7.a Proceso de síntesisProceso de síntesisProceso de síntesisProceso de síntesis    

    

Este polímero se puede obtener a través de dos procesos diferentes: mediante 

mezcla física en disolución o estado fundido o mediante polimerización in situ (Lotti C. y 

col., 2000). Inicialmente, este copolímero se preparó mediante extrusión de la mezcla 

de los diferentes componentes, es decir, mediante el mezclado de una matriz de iPP y 

una fase EPR. Este proceso es uno de los más extendidos en la industria ya que es 

rápido, económico y eficiente (Fortelný I., 2006)    pero hay que tener en cuenta que las 

diferentes viscosidades de los componentes en el fundido pueden no ser las adecuadas 

para reducir esfuerzos durante el impacto y evitar la rotura frágil del polímero. Por ello, 

se adiciona un tercer componente, polietileno (PE) semicristalino, que tiende a igualar la 

contracción de las fases, reduciendo las tensiones residuales y disminuyendo la 

posibilidad de blanqueamiento, es decir, actuando como compatibilizante (Bucknall 

C.B., 1977; Duca D.D. y col., 1996). El proceso se basa en introducir en la extrusora los 

componentes a elevada temperatura. Mediante la acción del husillo, la mezcla avanza 

aumentando la presión y favoreciendo la mezcla de ambas fases. 

En cuanto a la obtención industrial del polímero de alto impacto mediante 

polimerización in situ, existen diferentes procesos que incorporan distintos reactores en 

serie permitiendo operar en diferentes fases en cada uno de ellos. Entre los procesos 

más extendidos se encuentran los procesos Spheripol, Unipol e Innovene. 

El Proceso SpheripolProceso SpheripolProceso SpheripolProceso Spheripol, de Basell, es el más utilizado actualmente. Cuenta con más 

de 100 licencias en todo el mundo debido a la amplia gama de PP que se puede 

producir con este procedimiento. El diseño versátil de la instalación modular permite 

variar las características del diseño sin grandes costes y producir partículas esféricas 

directamente en el reactor (Spheripol PP Process, s.f.). Este proceso se lleva a cabo en 

un pequeño reactor tipo loop, en el cual se produce la etapa de pre-polimerización y a 

continuación se produce la polimerización utilizando dos reactores en serie. El primero 

es un reactor loop en el que se trabaja con propileno líquido y el segundo, de lecho 

fluidizado, es un reactor en fase gas en el que se sintetiza el polímero heterofásico. En 

la segunda fase del procedimiento se elimina el propileno líquido del medio debido a la 



 

39 
 

baja solubilidad del etileno en este. En la siguiente figura se muestra un esquema de 

este proceso (Asua J.M., 2007). 

 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 13131313.... Esquema del Proceso Spheripol para la obtención de PP heterofásico.Esquema del Proceso Spheripol para la obtención de PP heterofásico.Esquema del Proceso Spheripol para la obtención de PP heterofásico.Esquema del Proceso Spheripol para la obtención de PP heterofásico.    

 

En la etapa de pre-polimerización el reactor trabaja en condiciones suaves de 

presión y temperatura. Esto permite controlar la morfología inicial de la molécula de 

polímero. Desde el punto de vista térmico se produce un control del crecimiento de la 

partícula lo que se evita el sobrecalentamiento de la misma y la desactivación de los 

centros activos del catalizador. Desde el punto de vista de la morfología, se produce lo 

que es conocido como fenómeno de réplica en el cual el polímero va reproduciendo a 

mayor escala las características morfológicas del catalizador original (Webb S. B. y col., 

1991). En el primer reactor de tipo loop, o en los dos primeros, según la instalación; se 

trabaja en suspensión utilizando como disolvente, como ya se ha comentado, el propio 

monómero en fase líquida que ocupa todo el volumen minimizando así el tiempo de 

residencia. En esta etapa se alimenta de manera continua el catalizador, el propileno y 

el hidrógeno, que controla el peso molecular de la matriz de iPP. Después se produce un 

flash (reducción brusca de la presión en el que se elimina el disolvente) y el polímero se 
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traslada al siguiente reactor. Este, que trabaja en fase gas, es de lecho fluidizado en el 

cual se sintetiza la parte elastomérica del polímero. Los catalizadores utilizados en este 

proceso son Ziegler-Natta de titanio soportados en Dicloruro de Magnesio, MgCl2 

(Urdampilleta I. y col., 2006). 

 

El Proceso UnipolProceso UnipolProceso UnipolProceso Unipol, desarrollado por Union Carbide y Shell,    inicialmente surgió para 

la producción de polietileno aunque más tarde se especializó en la producción de 

polipropileno. Este proceso se desarrolla, en su totalidad, en fase gas y consiste en la 

producción del homopolímero en un primer reactor de lecho fluidizado. La característica 

de diseño más conocida de este proceso es que mediante un ensanchamiento en la 

parte superior de este reactor, se consigue disminuir la velocidad del gas y evitar así el 

arrastre de partículas finas. A continuación se coloca un segundo reactor, más pequeño 

que el primero, en el que se produce el copolímero. En esta última etapa se trabaja a 

menor presión y temperatura que en la primera. En este proceso, el catalizador, los 

monómeros y el hidrógeno se alimentan en un flujo continuo y se mezclan 

completamente en el lecho fluidizado (McKetta J. J., 1989). Por último, cabe destacar 

que, este proceso, dispone de un sistema de descarga complejo y costoso pero muy 

eficiente, que permite recuperar el monómero sin reaccionar (Asua J.M., 2007). 

 

 
Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 14141414. Esquema del Proceso Unipo. Esquema del Proceso Unipo. Esquema del Proceso Unipo. Esquema del Proceso Unipol.l.l.l.    

 

El Proceso InnoveneProceso InnoveneProceso InnoveneProceso Innovene fue desarrollado por Amoco el cual introdujo el primer reactor 

para la producción de PP en los años 70, basado en un proceso en fase gas en el que se 

alimenta el monómero líquido y se vaporiza al entrar al reactor implicando un sistema 
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de agitación específico (Khare N.P. y col., 2004). En general, consiste en la utilización de 

dos reactores de agitación horizontal en serie que trabajan en fase gas, en los que se 

utilizan lechos de polvo seco agitados mecánicamente con refrigeración. Este proceso 

tiene como resultado polímeros con muy buenas propiedades pero con un elevado coste 

en capital (Asua J.M., 2007). 

 

 
 

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 15151515....    Esquema del Proceso Innovene para la producción de PP heterofásico.Esquema del Proceso Innovene para la producción de PP heterofásico.Esquema del Proceso Innovene para la producción de PP heterofásico.Esquema del Proceso Innovene para la producción de PP heterofásico.    

 

En la siguiente tabla se muestran las principales características de operación de los 

procesos explicados. 

    

    

    

    

    

    

    

    



2.2.2.2. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 

42 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 2.2.2.2.1111. Condiciones de operación de los diferentes procesos industriales para sintetizar PP heterofásico . Condiciones de operación de los diferentes procesos industriales para sintetizar PP heterofásico . Condiciones de operación de los diferentes procesos industriales para sintetizar PP heterofásico . Condiciones de operación de los diferentes procesos industriales para sintetizar PP heterofásico 
(Asua J.M., (Asua J.M., (Asua J.M., (Asua J.M., 2007).2007).2007).2007).    

Proceso 

Tipo de reactor 

Modo de 

operación 

Temperatura 

de operación 

(ºC) 

Presión de 

operación 

(bar) 

Tiempo 

de 

residencia 

(h) 
Homopolímero 

Copolímero de 

impacto 

Spheripol 
Loop en fase 

líquida 

Lecho fluidizado 

en fase gas 

Polimerización 

en masa/gas 
65-75 30-35 ~2 

Unipol 

Lecho 

fluidizado en 

fase gas 

Lecho fluidizado 

en fase gas 
Gas/Gas 60-70 25-30 ~1 

Innovene 
De agitación 

horizontal 

De agitación 

horizontal 
Gas/Gas 60-70 25-30 ~1 

    

2.7.b2.7.b2.7.b2.7.b Factores que influyen en las propiedadesFactores que influyen en las propiedadesFactores que influyen en las propiedadesFactores que influyen en las propiedades    

 

La resistencia al impacto a bajas temperaturas es la propiedad más destacada del 

polipropileno heterofásico o de alto impacto. Por ello, los factores que pueden afectar a 

dicho parámetro son ampliamente estudiados. El peso molecular e índice de fluidez de 

las diferentes fases del polímero, la tacticidad de la matriz, el contenido y distribución 

de comonómero son factores que influirán en la resistencia al impacto del copolímero 

final. La capacidad de disipar energía de la parte elastomérica, EPR (del inglés: 

Ethylene-Propylene Rubber) dependerá de las características morfológicas de esta fase, 

tales como el contenido, tamaño, distribución y forma, miscibilidad y adhesión a la 

matriz de iPP (Bucknall C.B., 1977; Matos M. y col., 2005; Tan H. y col., 2005). 

 

Los factores determinantes en cuanto a propiedades se refiere de los copolímeros 

heterofásicos se detallan a continuación. 

 

Influencia del tamaño y concentración de las partículas elastoméricas 

Es bien conocido y estudiado por un gran número de investigadores que el tamaño y 

la concentración de las partículas elastoméricas influyen en las propiedades del 

polímero final (Motsoeneng T. S. y col., 2015, Swart M. y col., 2015). Estos estudios 

demuestran que, la reducción del tamaño de partícula de la fase dispersa y la distancia 

entre ellas en la matriz produce un aumento en la resistencia al impacto y ductilidad 

(Jang B. Z. y col., 1985(2); Cai H. y col., 1999; Doshev P. y col., 2005; Buckanll C.B. y 
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col., 2009; Fernández A., 2014) En cuanto al tamaño de estas partículas, diversos 

autores han llegado a la conclusión de que el rango óptimo de tamaño de partícula está 

entre 0,3 y 1,0 µm (Stehling F. C. y col., 1981; Jang B. Z. y col., 1985(2); Jancar J. y col., 

1993).  

Por otro lado, un aumento de la concentración de partículas elastoméricas produce 

una mejora en la resistencia al impacto hasta llegar a un máximo en contenido de 

etileno, a partir del cual las propiedades mecánicas, rigidez, tenacidad y ductilidad y  las 

estructurales, cristalinidad, temperatura de transición vítrea; se ven alteradas de forma 

negativa (Doshev P. y col., 2006). 

 

Miscibilidad. Influencia de la tensión interfacial y de la viscosidad  

La miscibilidad de las fases que componen el polipropileno heterofásico, iPP y EPR, 

viene determinado por dos factores: la tensión interfacial y la viscosidad (Liu G. y col., 

2010). La tensión interfacial, entre la matriz y la fase dispersa, es un parámetro crítico 

en este tipo de polímeros (George S. y col., 1995; Chen J-H. y col., 2007). Por ello, se 

pueden encontrar multitud de estudios basados en los factores que afectan a este 

parámetro. Fu Z.-s. concluye que los segmentos de copolímero en bloque actúan como 

compatibilizante entre la matriz de iPP y la fase elastomérica mejorando la resistencia al 

impacto. Las secuencias cortas de PP son altamente compatibles con la matriz, esto 

provoca que se formen pequeños dominios de PE en la zona de iPP. Como el polietileno 

tiene mayor resistencia al impacto que el homopolímero de propileno a temperatura 

ambiente, estos pequeños dominios mejoran la propiedad mecánica comentada 

(Fu Z.-s. y col., 2003). 

En los copolímeros de etileno-propileno con un contenido en propileno superior al 

84% en mol, las partículas elastoméricas actúan como agente compatibilizante, ya que 

las cadenas de PP son miscibles con la matriz, provocando un incremento en la 

resistencia mecánica. Sin embargo copolímeros con un contenido de PP inferior, no 

participan en el proceso de cristalización por lo que no afecta a la resistencia del 

polímero (Nitta K-H. y col., 2005). Una mayor compatibilidad de los componentes dará 

lugar a tamaños más pequeños de los dominios de EPR, lo que se refleja en un aumento 

de la resistencia al impacto (Gahleitner M. y col., 2013; Fernández A., 2014). Por lo 

comentado, las secuencias de copolímero etileno-propileno actúan como agentes 

compatibilizantes entre la matriz y la fase elastomérica dando como resultado un único 

polímero con partículas pequeñas y distribuciones homogéneas de la fase dispersa 
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(Feng Y. y col., 1998; Fu Z.-s. y col., 2003; Liu Y.G. y col., 2005; Tan H. y col., 2005, 

Botha L. y col., 2014; Fernández A. y col., 2015). 

En cuanto a la miscibilidad desde el punto de vista de la viscosidad, un copolímero 

heterogéneo se puede considerar como un único compuesto, y no como la unión de 

varios, cuando la viscosidad de la matriz y de la fase elastomérica es similar. Para 

polímeros con la misma composición de cadena, el factor dominante que determina el 

tamaño de la fase elastomérica es la viscosidad. Por otro lado, los polímeros con una 

reducida viscosidad formarán pequeños dominios de la fase dispersa. Esta magnitud se 

puede hallar de manera rápida, sencilla y representativa midiendo el índice de fluidez. 

Por último, para polímeros con similar viscosidad de cada una de las fases, será la 

tensión interfacial el parámetro controlante de la formación de la fase dispersa (Liu G. y 

col., 2010). 

 

Influencia del peso molecular 

El peso molecular representa la distribución microestructural más importante de 

cada polímero y tiene relación directa con las características mecánicas y reológicas del 

mismo. Este parámetro está directamente relacionado con propiedades físicas como la 

tenacidad, viscosidad y cristalinidad. En la síntesis de polímeros, el conocimiento de la 

dependencia del peso molecular con el catalizador utilizado o con las condiciones de 

polimerización y su relación con las propiedades finales es fundamental 

(Cheruthazhekatt S. y col., 2013). 

La cantidad de enmarañamientos o enredos que posee un polímero aumenta al 

aumentar el peso molecular. Esto significa que existe un gran número de 

enmarañamientos en las regiones interlamelares e interesferulíticas que afectan a las 

propiedades mecánicas (Fayolle B. y col., 2004), entre ellas la dureza del polímero, de 

forma positiva (Zebarjad S.M. y col., 2003; Fan Y. y col., 2011). En el caso del 

polipropileno heterofásico, un peso molecular similar entre la matriz de polipropileno y la 

fase elastomérica supone que el polímero se puede considerar como una entidad y no 

una agregación de polímeros. Según Botha L., el aumento del peso molecular en los 

copolímeros heterofásicos viene determinado por un aumento en el contenido de 

etileno (Botha L. y col., 2013) 
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Influencia del proceso de obtención y catalizador 

La influencia del proceso de polimerización y del tipo de catalizador empleado ha 

sido estudiada por un gran número de investigadores (Chen Y. y col., 2006; 

Cheruthazhekatt S. y col., 2014). Variando las condiciones de polimerización se puede 

controlar la estructura del copolímero resultante, pudiendo correlacionar dichas 

condiciones de síntesis con las características del polímero final (Virkkunen V. y col., 

2004). Del mismo modo, la modificación del catalizador empleado también afecta 

considerablemente al polímero, en este sentido, el avance tecnológico en los 

catalizadores Ziegler-Natta ha dado lugar a catalizadores de diferentes generaciones 

basando su progreso en la selectividad y actividad del mismo (Muñoz F.R., 2004). 

Nuevos estudios se fundamentan en la utilización de catalizadores híbridos que son 

llamados catalizadores Metaloceno/Ziegler-Natta. Esos sistemas catalíticos combinan 

las ventajas del control microestructural de formación de cadena de los catalizadores 

metalocénicos con las ventajas de control de morfología que aportan los catalizadores 

Ziegler-Natta (Lu L. y col., 2009). Por otro lado, Montell Company ha desarrollado la 

técnica llamada Catalloy que utiliza un catalizador de partículas esféricas de TiCl4/MgCl2 

que permite preparar polímeros con un amplio rango en contenido de fase elastomérica 

y mejor control de la estructura del producto (Galli P. y col., 1992; Fu Z.-s. y col., 2003). 

 

2.7.c2.7.c2.7.c2.7.c Modelos deModelos deModelos deModelos de    formación de PP de alto impactoformación de PP de alto impactoformación de PP de alto impactoformación de PP de alto impacto    

 

Las investigaciones sobre la estructura de la matriz de iPP y la distribución de la 

fase EPR se centran en el conocimiento de la formación del hiPP. Estos estudios han 

dado lugar a dos modelos ampliamente discutidos de formación del copolímero de alto 

impacto (Chen Y. y col., 2006): 

1. Estudio de la estructura de la matriz, iPP: según este estudio las partículas 

de polímero crecen según el modelo multigrano. Este modelo tiene en 

cuenta la naturaleza heterogénea de las partículas de polímero generada. 

En este modelo cada micropartícula es un fragmento de la partícula 

original de catalizador, los centros activos están en la superficie en torno a 

los cuales crecen las cadenas de polímero. El catalizador se expande y se 

produce la polimerización permitiendo que se produzca el fenómeno de 

réplica (Hock C. W., 1966; Mackie P. y col., 1967; Ferrero M. A. y col., 
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1992; Noristi L. y col., 1994). Así, cada fragmento de catalizador queda 

rodeado del polímero formado. 

2. La distribución de la fase EPR en la matriz de iPP. Este parámetro afecta a 

las propiedades finales del copolímero. Para la formación de su estructura, 

muchos investigadores se decantan por el modelo de llenado de poros en 

el cual las partículas de EPR se localizan alrededor de las partículas de 

homopolímero y llenan los poros desde el interior al exterior (Chen Y. y col., 

2006; Tong C. y col., 2008). Sin embargo, este mecanismo no está 

aceptado por todos y Debling J.A. y otros investigadores, proponen una 

alternativa en la que el EPR se forma sobre los centros activos del 

catalizador bajo una primera capa ya formada de polímero de iPP. La parte 

elastomérica, se expande dentro de los microporos aglomerándose 

alrededor del homopolímero ya formado (Debling J.A. y col., 2001; 

Mckenna T. F. y col., 2003; Bouzid D. y col., 2005).  

 

2.7.d2.7.d2.7.d2.7.d Resistencia al impacto del polipropileno heterofásicoResistencia al impacto del polipropileno heterofásicoResistencia al impacto del polipropileno heterofásicoResistencia al impacto del polipropileno heterofásico    

    

La fase elastomérica es la parte del polipropileno heterofásico que confiere al 

copolímero la propiedad fundamental que lo caracteriza. Esta propiedad, está basada 

en una combinación de dureza y rigidez. La resistencia de este polímero, está 

relacionada con la formación de pequeñas grietas que absorben la energía e 

interrumpen la propagación de la fractura. Los mecanismos por los cuales se rigen estos 

copolímeros son sumamente importantes e influyentes para el estudio de la 

modificación de la matriz mediante una segunda fase. En los polímeros que son 

sintetizados con una fase elastomérica la adhesión entre ellas es muy importante para 

el estudio de la deformación (Kim G.-H. y col., 1998). Según Doshev P. y col., la función 

principal de las partículas de EPR es la de acumular las tensiones y aliviarlas mediante 

cavitación dando lugar a deformaciones plásticas de la matriz (Doshev P. y col., 2005). 

La temperatura y la velocidad a la que se realiza el ensayo de tensión-deformación son 

parámetros clave para determinar las propiedades mecánicas del polímero. Jang B. Z. y 

col., han relacionado estas dos variables con el tipo de fractura. En concreto, una 

temperatura baja de ensayo y velocidad alta de deformación favorece el agrietamiento 

del polímero, mientras que alta temperatura y baja velocidad de ensayo producen 

ruptura del polímero ensayado por cizalladura (Jang B. Z. y col., 1985(1)). 
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El mecanismo de absorción de energía de las partículas elastoméricas dentro de 

una matriz cristalina ha sido estudiado ampliamente por un gran número de 

investigadores. Las teorías más extendidas son tres: múltiple agrietamiento (multiple 

crazing), cedencia por cizalladura (shear-yielding) y formación de bandas de dilatación 

mediante cavitación (Zebarjad S.M. y col., 2003). El mecanismo de múltiple 

agrietamiento, está basado en una deformación plástica que produce microvacíos en el 

plano perpendicular a la dirección de tracción, que no llegan a coalescer. Las partículas 

elastoméricas obstaculizan el crecimiento de dichas grietas deformándose y mejorando 

así la resistencia al impacto (Bucknall C. B. y col., 1965; Bucknall C. B., 1978). Liang J. 

Z. y col., explican este fenómeno considerando la miscibilidad entre la matriz y la fase 

dispersa, de tal manera que si el polímero posee una adhesión fuerte entre las dos 

fases mencionadas el mecanismo que se favorece es el de ruptura mediante múltiple 

agrietamiento. Si por el contrario, la adhesión de éstas es baja será, la cedencia por 

cizalladura, la que controle la ruptura del polímero. El mecanismo de cedencia por 

cizalladura explica que, si el polímero es sometido a una acción exterior, las partículas 

de la fase dispersa concentran los esfuerzos en tres dimensiones y se induce la 

expansión del volumen produciendo cavitación, como consecuencia, la matriz que rodea 

a estas partículas se agrieta. Con la disminución de la distancia entre partículas, la 

tensión creada entre ellas aumenta haciendo que el agrietamiento se disperse por todo 

el polímero. Este agrietamiento podrá estar bien controlado por las partículas 

elastoméricas, que serán las encargadas de evitar el crecimiento de dicha fractura 

siempre que la tensión interfacial entre la matriz y la fase dispersa sea la adecuada. En 

este caso, la transición frágil-dúctil aparece y la dureza del polímero heterofásico mejora 

(Liang J. Z. y col., 1999). 

Lazzeri A. y col., explican el mecanismo de absorción de energía como un fenómeno 

de cavitación en una línea de partículas muy próximas entre si, formando una banda. Al 

ser sometidas a impacto, las partículas de esta banda son relativamente grandes, 

comparadas con el resto de la población. El significado físico de estas bandas de 

dilatación es alterar el comportamiento tensión-deformación, especialmente en la punta 

de la grieta. Esto significa que las partículas elastoméricas responden a las tensiones 

aumentando su volumen mientras que las partículas cristalinas no lo hacen pudiendo 

soportar una deformación plástica limitada (Lazzeri A. y col., 1995). En la Figura 2.16. se 

muestra el proceso de cavitación mencionado. 
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Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. 16161616....    Proceso de cavitación de las partículas de EPR.Proceso de cavitación de las partículas de EPR.Proceso de cavitación de las partículas de EPR.Proceso de cavitación de las partículas de EPR.    
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OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓNOBJETIVO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓNOBJETIVO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓNOBJETIVO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Las poliolefinas forman parte de los polímeros con mayor relevancia en el mercado 

actual. Entre ellos, destacan el polipropileno y el polietileno formando parte del grupo 

llamado "commodities". Con objeto de ampliar las aplicaciones de PP se han 

desarrollado una variedad de procesos cuyo principal objetivo es solventar la desventaja 

que posee, reducida resistencia a temperatura ambiente y a bajas temperaturas, y 

abrirse paso en el mercado. Entre ellos, los procesos destinados a la síntesis de un tipo 

de polipropileno que posea una elevada resistencia a impacto ha cobrado importancia 

en los últimos años, este polímero recibe el nombre de Polipropileno Heterofásico o de 

Alto Impacto. La síntesis de este polímero es un proceso complejo, como ya se ha 

comentado previamente, en el que se utilizan varios reactores en serie a escala 

industrial. El objetivo general de este trabajo de investigación es la síntesis de 

polipropileno heterofásico en dos etapas secuenciales en un único reactor a escala de 

laboratorio. Para ello será objeto de estudio: 

i. El tipo de catalizador utilizado en la reacción de síntesis estudiando las 

características físico-químicas de los polímeros obtenidos y comparándolos 

con los polímeros heterofásicos comerciales. 

ii. Las fases en la que se sintetiza el polímero, realizando cambio de la fase en la 

que se realiza la síntesis si fuera necesario, tomando como referencia los 

procesos industriales conocidos. 

iii. Evaluación de la influencia de las condiciones de síntesis y su relación con las 

características físico-químicas de los polímeros obtenidos y posterior 

comparación con polipropilenos heterofásicos comerciales. 

Para alcanzar estos objetivos es imprescindible realizar: 

a. Puesta a punto de la planta de polimerización. 

b. Modificación de la instalación experimental para llevar a cabo las 

reacciones de polimerización en fases diferentes, ya sea en una 

única fase o en dos. 

c. Estudio de diferentes métodos experimentales a escala de 

laboratorio, en base a la fase en la que trabaja, que son necesarios 

para llevar a cabo la reacción.  
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3.1.3.1.3.1.3.1. REACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOS

 

Los reactivos utilizados en el desarrollo de la 

siguientes: 

 

GasesGasesGasesGases: 

• Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar de 

presión co

• Hidrógeno. 

presión co

• Etileno. Envasado en botellas de acero a una presión de 60 bar con una

pureza del 99,99%. (

• Propileno. Envasado en botellas de acero a una presión 

pureza del 99,99%. (PRAXAIR).

LíquidosLíquidosLíquidosLíquidos::::    

• Solución de Metilaluminoxano (MAO). 30% en tolueno. 

(AlOCH3)n. (ALDRICH).

• Solución de 

(CH3)2CHCH

• Solución de Trietilaluminio (TEA).

(CH3CH2)Al. 

• Ciclohexilmetildimetoxi

QUÍMICA IBÉRICA S.A.)

 

 

• n-Heptano. M 

(SCHARLAB).

• Acetona. M = 58,08 

REACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOSREACTIVOS UTILIZADOS    

Los reactivos utilizados en el desarrollo de la presente investigación han sido los 

Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar de 

presión con una pureza superior a 99,998%. (PRAXAIR). 

Hidrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar de 

presión con una pureza superior a 99,998%. (PRAXAIR). 

Etileno. Envasado en botellas de acero a una presión de 60 bar con una

pureza del 99,99%. (PRAXAIR). 

Propileno. Envasado en botellas de acero a una presión de 40 bar con una 

pureza del 99,99%. (PRAXAIR). 

Solución de Metilaluminoxano (MAO). 30% en tolueno. M= (58)

. (ALDRICH). 

Solución de Triisobutilaluminio (TIBA). 1 M en tolueno. M = 198,33 g·mol

CHCH2Al. (ALDRICH). 

Solución de Trietilaluminio (TEA). 1 M en heptano. M = 114

)Al. (ALDRICH). 

Ciclohexilmetildimetoxi-silano (Donor C). M= 188,34 g·mol

QUÍMICA IBÉRICA S.A.) 

 
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 1111. Estructura del donor . Estructura del donor . Estructura del donor . Estructura del donor externo utilizado, Donor C.externo utilizado, Donor C.externo utilizado, Donor C.externo utilizado, Donor C.    

Heptano. M =100,21 g·mol-1. 99,99% de pureza, CH3(CH2)4

(SCHARLAB). 

Acetona. M = 58,08 g·mol-1. 99% de pureza, C3H6O. (SCHARLAB).

presente investigación han sido los 

Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar de 

botellas de acero a una presión de 200 bar de 

Etileno. Envasado en botellas de acero a una presión de 60 bar con una 

de 40 bar con una 

M= (58)n g·mol-1. 

M = 198,33 g·mol-1. 

M = 114,17 g·mol-1. 

g·mol-1. (WACKER 

4CH3.  

O. (SCHARLAB). 
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• Metanol. M = 32,04 g·mol-1. 99% de pureza, CH3OH. (SCHARLAB). 

• Ácido clorhídrico. M = 36,46 g·mol-1. 35% de pureza, HCl. (SCHARLAB). 

SólidosSólidosSólidosSólidos::::    

• Sílice (SiO2). INEOS Silicas Ltd. 

• Catalizador metalocénico: Rac-ethylenebis (indenyl) zirconium dichloride. 

(Rac-Et(Ind)2ZrCl2). (ALDRICH). La estructura de este catalizador se muestra 

en la Figura 3.2 

 

 
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 2222.Catalizador metalocénico: Rac Et(Ind).Catalizador metalocénico: Rac Et(Ind).Catalizador metalocénico: Rac Et(Ind).Catalizador metalocénico: Rac Et(Ind)2222ZrClZrClZrClZrCl2222....    

 

 

• Catalizador Ziegler-Natta, suministrado por Repsol S.A., para la puesta a 

punto de la instalación, para la síntesis de polietileno. 

• Catalizador heterogéneo Ziegler-Natta, suministrado por Repsol S.A., para la 

síntesis de polipropileno heterofásico. 

• Cloruro de sodio. NaCl. M= 58,44 g·mol-1. (SCHARLAB). 

 

Todos los reactivos mencionados, que se utilizan para la síntesis de polímeros: 

catalizador, cocatalizador y donor externo. Estos reactivos, han sido tratados 

previamente para eliminar la humedad de los mismos, sometiéndoles a secado en 

estufa, y eliminando el oxígeno de ellos desplazándolo con nitrógeno y almacenándolos 

con tamiz molecular en caja seca. El almacenamiento de estos reactivos es muy 

importante, ya que su manejo erróneo lleva a la desactivación y por tanto, a la 

imposibilidad de utilizarlos en reacción. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL    

A continuación se presenta una descripción de las instalaciones utilizadas en el 

presente trabajo seguido del procedimiento experimental llevado a cabo en cada una de 

ellas. 

 

3.2.a3.2.a3.2.a3.2.a Impregnación del catalizador metalocénico. Impregnación del catalizador metalocénico. Impregnación del catalizador metalocénico. Impregnación del catalizador metalocénico.     

 

Es de gran importancia inmovilizar los catalizadores metalocénicos homogéneos en 

soportes inorgánicos. Con este proceso, se evita el ensuciamiento del reactor, se reduce 

la cantidad de cocatalizador y se controla la morfología de la partícula de polímero 

durante la reacción. Los polímeros resultantes poseen una distribución estrecha de 

peso molecular con índices de polidispersidad próximos a dos (Liu S. y col., 1999; 

Paredes B. y col., 2007; Van Grieken R. y col., 2007). Este proceso de inmovilización se 

lleva a cabo a través de la heterogeneización del catalizador. Este procedimiento se 

debe realizar en atmósfera exenta de oxígeno y de humedad debido a la capacidad 

pirofórica del cocatalizador. 

 

 
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 3333. Heterogeneización directa del catalizador metaloceno con M. Heterogeneización directa del catalizador metaloceno con M. Heterogeneización directa del catalizador metaloceno con M. Heterogeneización directa del catalizador metaloceno con MAO.AO.AO.AO.    

 

La instalación experimental empleada para la impregnación del soporte con el 

sistema catalítico se representa en la Figura 3.4. Está formado por un rotavapor, al cual 

se acopla un matraz de fondo redondo de tres bocas. Para llevar a cabo esta conexión 

es necesario asegurar en todo momento condiciones inertes para evitar el deterioro 

tanto de la disolución del catalizador como del soporte. Para ello, se emplean las 

técnicas conocidas como Schlenk. Estas técnicas utilizan un sistema vacío/N2 en el que 

se hace pasar una corriente de nitrógeno continua no permitiendo la entrada en el 

sistema de O2 o humedad. 
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Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 4444. Instalación experimental para la heterogeneización del catalizador metalocénico.. Instalación experimental para la heterogeneización del catalizador metalocénico.. Instalación experimental para la heterogeneización del catalizador metalocénico.. Instalación experimental para la heterogeneización del catalizador metalocénico.    

 

Impregnación del sistema catalítico metalocénico utilizado 

En la heterogeneización directa del catalizador metalocénico Rac-Et(Ind)2ZrCl2, se 

emplea 1 gramo de sílice comercial (SiO2) como soporte, previamente calcinada a 

400 ºC en mufla durante 5 horas para eliminar el contenido en agua y controlar las 

condiciones de la sílice de partida, impregnando sobre ésta el sistema catalítico 

formado por el metaloceno y el cocatalizador, metilaluminoxano, MAO (Kaminsky W. y 

col., 2001). Para llevar a cabo la impregnación de la disolución preparada se utiliza un 

rotavapor en cuyo matraz de fondo redondo se encuentra la sílice previamente pesada 

en la caja seca. Sobre ella, se prepara, a temperatura ambiente y en la caja seca, una 

disolución con 0,06 g de catalizador y 12 mL de MAO. 

Se somete al sistema a un periodo de impregnación de 5 horas, en corriente de 

nitrógeno a temperatura ambiente, encontrándose la mezcla continuamente en 

agitación para favorecer la homogeneidad del producto. De esta forma, el catalizador 

soportado resultante contiene una cantidad de aluminio y de zirconio de 23% y 0,57% 

en peso respectivamente, al que le corresponde a una relación molar Al/Zr de 136, dato 

determinado mediante ICP. 

    

3.2.b3.2.b3.2.b3.2.b Instalación de polimerizaciónInstalación de polimerizaciónInstalación de polimerizaciónInstalación de polimerización    

El esquema general de la planta de polimerización empleada es la que se muestra 

en la Figura 3.5. 
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F F F F

H2 N2 nC7 C2C3

Entrada Cocatalizador

Entrada Catalizador

Venteo

Entrada Gases

Entrada Disolvente

 

Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 5555. Esquema general de la planta de polimerización utilizada.. Esquema general de la planta de polimerización utilizada.. Esquema general de la planta de polimerización utilizada.. Esquema general de la planta de polimerización utilizada.    

 

En ella, se pueden distinguir varias zonas bien diferenciadas: 

• Zona de almacenamiento de gases (zona 1): en esta zona se encuentran 

almacenados los gases que, posteriormente, se utilizarán en reacción: 

propileno, etileno, hidrógeno y nitrógeno, este último componente se emplea 

en la purificación de la atmósfera presente en el reactor. Estos gases están 

almacenados en balas de acero provistas cada una de ellas con un 

manorreductor. 

• Zona de almacenamiento de disolvente (zona 1): en este caso, n-heptano. Se 

almacena en un bidón de acero y se carga en el reactor desplazándolo con 

nitrógeno. Para conocer la cantidad exacta que se adiciona en cada reacción 

se dispone de una probeta graduada en la que, en una primera etapa se 

carga el disolvente en ella midiendo el volumen a añadir para, 

posteriormente, introducirlo al reactor por diferencia de presión entre el 

interior del reactor y la probeta, teniendo en cuenta que la presión de la 

probeta no puede superar, por razones de seguridad, la presión de 1,5 bar. 

1 

2 

3 

4 

5 
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• Zona de purificación (zona 2): en esta zona se elimina la humedad y las 

impurezas de las materias primas. Para cada uno de los gases y para el 

disolvente se tiene un sistema independiente de purificación. Este sistema 

consiste en una columna rellena de alúmina y tamiz 3Å. 

• Zona de control y registro: las variables de proceso que se controlan y se 

registran son:  

o La presión absoluta. 

o La temperatura. 

o Flujo másico de propileno, etileno e hidrógeno (zona 3). Los 

controladores de flujo operan en un intervalo variable: el 

controlador de propileno opera en un rango de 0-3000mL/min, el 

de etileno trabaja en uno de 0-4000mL/min y el de hidrógeno de 

0-50mL/min. Todos ellos son de la marca Bronkhorst Hi-tec. 

• Zona de carga de propileno (zona 4): esta zona, se ha diferenciado del resto 

de gases ya que su utilización durante la síntesis requiere preparación 

adicional. Para utilizar propileno durante la reacción primero hay que 

cargarlo, en fase líquida, en un cilindro calefactado, teniendo la precaución 

de purgar el N2 que se encuentra en la bala y con el que el propileno es 

empujado hacia la instalación. Además, el dispositivo de almacenamiento no 

puede superar la presión de 15 bar. Una vez en el sistema de 

almacenamiento, el propileno se calienta. Del equilibrio líquido-vapor que se 

genera únicamente se utiliza el vapor, ya que el líquido daña los 

controladores de flujo. Para evitar condensaciones que puedan provocar 

daños durante el recorrido del vapor, la línea de propileno se encuentra 

calorifugada. Hay que tener en cuenta una precaución adicional: este sistema 

de alimentación no permite tener la conexión bala-cilindro de 

almacenamiento abierto durante la reacción, lo que implica que hay que 

prever la cantidad de propileno que se utilizará. Por ello, se deben hacer 

cargas en diferentes momentos del acondicionamiento del reactor para poder 

tener propileno para toda la síntesis. 

• Zona de reacción (zona 5): esta zona consta de un reactor de acero de 2L de 

capacidad. La configuración de este autoclave se ha modificado cuando las 

condiciones de reacción así lo han requerido. Así, se disponen de diferentes 
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disposiciones en función de la fase y el agitador con los que se ha trabajado. 

Estas configuraciones se detallarán en 

A continuación, 

polimerización utilizada para este trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

 

Puesta a punto de la planta de polimerización

La planta de polimerización ha sido montada y preparada para este trabajo de tesis. 

Para considerar que la planta funciona correctamente, se han realizado reacciones de 

síntesis de polietileno con un catalizador Ziegler

considerado que la planta está preparada para trabajar cuando se ha conseguido 

CI

disposiciones en función de la fase y el agitador con los que se ha trabajado. 

Estas configuraciones se detallarán en los siguientes capítulos

A continuación, en la Figura 3.6., se muestra la imagen real de la instalación de 

polimerización utilizada para este trabajo. 

    
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 6666. I. I. I. Instalación de polimerización utilizada.nstalación de polimerización utilizada.nstalación de polimerización utilizada.nstalación de polimerización utilizada.    

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL    

Puesta a punto de la planta de polimerización 

La planta de polimerización ha sido montada y preparada para este trabajo de tesis. 

Para considerar que la planta funciona correctamente, se han realizado reacciones de 

síntesis de polietileno con un catalizador Ziegler-Natta suministrado por Repsol. 

considerado que la planta está preparada para trabajar cuando se ha conseguido 

CONTROL DE GASES ALIMENTADOS

CILINDRO DE PROPILENO 

ZONA DE REACCIÓN 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

PROBETA DE n-C7 

disposiciones en función de la fase y el agitador con los que se ha trabajado. 

los siguientes capítulos de resultados. 

en la Figura 3.6., se muestra la imagen real de la instalación de 

La planta de polimerización ha sido montada y preparada para este trabajo de tesis. 

Para considerar que la planta funciona correctamente, se han realizado reacciones de 

suministrado por Repsol. Se ha 

considerado que la planta está preparada para trabajar cuando se ha conseguido 

DE GASES ALIMENTADOS 
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realizar dos reacciones que den dos productos de similar producción y que haya sido 

controlada, en cuanto a temperatura y presión se refiere. 

Es importante considerar que la instalación de polimerización debe estar en 

óptimas condiciones en el comienzo de cada reacción, por ello, en cada reacción de 

polimerización es de gran importancia que el sistema de reacción debe estar libre de 

humedad y oxígeno que podrían desactivar el sistema catalítico. 

 

Aunque la reacción de obtención del PP heterofásico en este trabajo es diferente, y 

depende de la o las fases en las que se vayan a trabajar, en este apartado se detallan 

las etapas que son comunes a todas las reacciones de polimerización. 

3.3.a3.3.a3.3.a3.3.a Acondicionamiento del reactorAcondicionamiento del reactorAcondicionamiento del reactorAcondicionamiento del reactor    

Las reacciones de polimerización comienzan por el cierre del reactor mediante un 

tornillo sin fin de acero y una junta de teflón que se sitúan en la cabeza del reactor para 

asegurar su cierre. Una vez realizado este paso, es importante comprobar la existencia 

de posibles fugas antes de comenzar el procedimiento de reacción. Una vez que el 

reactor está completamente aislado del medio se conectan los baños de agua caliente y 

agua fría, y se lleva el reactor hasta la temperatura de trabajo a la presión de consigna 

manteniendo la agitación a 600 rpm. Una vez que se ha llegado al punto de consigna se 

realizan varias purgas o venteos, llenado y vaciado del reactor hasta la presión de 

trabajo, de forma rápida para purificar e inertizar el medio. Estas purgas se realizan, 

primero con N2 y posteriormente con el gas que se vaya a polimerizar, en este caso 

propileno. Cuando la reacción se realiza en fase líquida, después de las purgas, se 

disminuye la presión en el reactor para introducir un volumen conocido de n-heptano, 

por diferencia de presión. Una vez que el n-heptano se encuentra en el autoclave este 

se satura a la presión de inicio de la reacción, 3bar, con el monómero de propileno. 

3.3.b3.3.b3.3.b3.3.b Adición del sistema catalíticoAdición del sistema catalíticoAdición del sistema catalíticoAdición del sistema catalítico    

Cuando el reactor está preparado para empezar la reacción, es decir, cuando la 

temperatura y presión se han estabilizado en los valores de consigna, se procede a 

preparar el sistema catalítico en la caja seca. Para sacar dicho sistema de la atmósfera 

inerte en la que se encuentra en el interior de la caja seca, se utiliza un módulo, llamado 

torre de adición, que permite el cierre de la entrada del mismo para conservar la 
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atmósfera de nitrógeno y evitar la entrada de oxígeno y por tanto, la desactivación del 

sistema. 

La preparación y adición del sistema catalítico será diferente en función del 

catalizador utilizado en la polimerización o de la fase en la que se vaya a trabajar. A 

continuación se explica cada situación de forma detallada. 

3.3.b.1.3.3.b.1.3.3.b.1.3.3.b.1. Adición del sistema catalítico Adición del sistema catalítico Adición del sistema catalítico Adición del sistema catalítico metalocénico homogéneometalocénico homogéneometalocénico homogéneometalocénico homogéneo    

Este sistema catalítico se ha utilizado para poner a punto la instalación de 

polimerización para trabajar con un catalizador metalocénico. Las reacciones se llevan a 

cabo a 50 ºC de temperatura y a 5 bar de presión. 

El catalizador metaloceno, Rac-Et(Ind)2ZrCl2, utilizado en este sistema es el 

detallado en la Figura 3.2. Para trabajar en fase homogénea, se realiza una disolución 

de 2,8 mg de catalizador con 0,5 mL de MAO. 

Para añadir la disolución catalítica al reactor, se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

i. Detener la agitación. 

ii. Disminuir la presión del reactor hasta 1bar. 

iii. Añadir 0,5 mL de cocatalizador, en este caso MAO. 

iv. Añadir la disolución de catalizador/MAO preparada en la caja seca. En este 

paso es necesario impulsar la disolución con propileno para favorecer la 

entrada de la misma. 

v. Encender la agitación de nuevo a 600rpm. 

vi. En este momento, comienza la reacción de polimerización. 

3.3.b.2.3.3.b.2.3.3.b.2.3.3.b.2. Adición del sistema catalítico metalocénico heterogéneo Adición del sistema catalítico metalocénico heterogéneo Adición del sistema catalítico metalocénico heterogéneo Adición del sistema catalítico metalocénico heterogéneo     

El procedimiento a seguir para añadir este catalizador es similar al caso anterior. En 

este caso se procede de la siguiente manera: 

i. Se prepara en la caja seca 100mg del catalizador soportado con dos pipetas 

de n-heptano. 

ii. Detener la agitación. 

iii. Disminuir la presión del reactor hasta 1 bar. 

iv. Añadir 1 mL de cocatalizador, en este caso triisobutilaluminio, TIBA. 
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v. Añadir la suspensión de catalizador preparada en la caja seca. Para introducir 

el sistema catalítico en el reactor, es necesario impulsarla con propileno para 

favorecer la entrada de la misma. 

vi. Encender la agitación de nuevo a 600rpm. 

vii. En este momento, comienza la reacción de polimerización. Condiciones de 

reacción: Temperatura: 70 ºC y Presión: 8 bar.  

3.3.b.3.3.3.b.3.3.3.b.3.3.3.b.3. Adición del sistema catalítico ZieglerAdición del sistema catalítico ZieglerAdición del sistema catalítico ZieglerAdición del sistema catalítico Ziegler----Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase 
líquida y fase líquida/fase gaslíquida y fase líquida/fase gaslíquida y fase líquida/fase gaslíquida y fase líquida/fase gas    

El catalizador heterogéneo Ziegler-Natta utilizado es un catalizador con una base de 

titanio soportado en cloruro de magnesio. El procedimiento a seguir para añadir este 

catalizador, es más complejo que en los casos anteriores, pues los catalizadores 

Ziegler-Natta necesitan una etapa de pre-contacto controlada antes de que comience la 

reacción. En este trabajo se ha tomado un tiempo de pre-contacto de 15 minutos 

(Trischler H. y col., 2012). El tiempo de pre-contacto es muy importante debido a que en 

este tiempo se da la activación de los centros del catalizador que interesan para la 

síntesis (los que tienen como resultado la configuración de iPP) y la desactivación de los 

sitios que no son útiles para la misma, por ello es muy importante controlar ese tiempo. 

De esa forma, el catalizador se encontrará siempre en las mismas condiciones al inicio 

de la reacción. 

Las especies que participan en esta etapa son: 

• Cocatalizador: El cocatalizador empleado en estos experimentos es 

trietilaluminio, TEA. Esta sustancia es la responsable de la transalquilación 

del TiCl4 formando el centro activo para que se produzca la polimerización 

(Trischler H. y col., 2013). En estas reacciones, cumple dos funciones: activa 

el catalizador, por lo que se añadirá en la etapa de pre-contacto y actúa como 

scavenger, añadiéndolo directamente al reactor, eliminando los venenos que 

puedan existir en las materias primas y en el medio de reacción. 

• Donor: se pueden clasificar en: donor interno, es añadido durante el proceso 

de preparación del catalizador y su función principal es controlar la cantidad y 

la distribución espacial de TiCl4 adsorbido en la superficie de los cristales de 

MgCl2, y donor externo, añadido durante el proceso de polimerización. La 

función de este último compuesto es mejorar la isotactidad y la distribución 
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del peso molecular del PP (Shamiri A. y col., 2014). Se añade al catalizador 

en la etapa de pre-contacto.  

• n-heptano: se utiliza para disolver el catalizador y facilitar su entrada en el 

reactor. Es necesario pre-tratar este disolvente con aluminio para eliminar la 

humedad o las posibles impurezas, por ello, se pondrá en contacto con TEA 

antes de añadirlo al catalizador. 

 

El sistema catalítico necesario para estas reacciones se prepara en la caja seca en 

el interior de la torre de adición. La torre de adición es un equipo utilizado para trasladar 

el sistema catalítico desde la caja seca hasta el reactor sin que haya contacto con la 

atmósfera. En este procedimiento es muy importante el tiempo de pre-contacto de cada 

sustancia, por lo que debe ser exactamente cronometrado. Los pasos a seguir, para la 

preparación del sistema mencionado, son los siguientes: 

 

i. Se prepara en un vial 1 mL de TEA y la cantidad de Donor C que se requiera, 

iniciándose el tiempo de la etapa de pre-contacto. 

ii. En el minuto 4, se añaden dos pipetas de n-heptano. 

iii. En el minuto 5, se añade esta disolución al catalizador ZN. 

 

Esta suspensión preparada en la torre de adición y la cantidad requerida de TEA, 

para añadirla directamente al reactor, se sacan de la caja seca. Una vez ya en la planta 

de polimerización los pasos a seguir son: 

 

iv. Detener la agitación. 

v. Disminuir la presión del reactor hasta 1 bar. 

vi. Añadir 1 mL de cocatalizador, en este caso TEA. 

vii. Añadir la suspensión de catalizador preparada en la caja seca. Para introducir 

el sistema catalítico en el reactor, es necesario impulsarla con propileno para 

favorecer la entrada de la misma.  

viii. Encender la agitación de nuevo a 300rpm. 

ix. En este momento, comienza la etapa de pre-polimerización de la reacción y 

debe cumplirse el minuto 15 del pre-contacto. En esta etapa de 
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pre-polimerización el reactor se encuentra a 25 ºC de temperatura y 3 bar de 

presión. 

3.3.b.4.3.3.b.4.3.3.b.4.3.3.b.4. Adición del sistema catalíAdición del sistema catalíAdición del sistema catalíAdición del sistema catalítico Zieglertico Zieglertico Zieglertico Ziegler----Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase Natta en reacciones en fase 
gasgasgasgas    

El procedimiento para preparar el sistema catalítico en estas reacciones es similar 

al explicado en el punto anterior aunque tiene algunas diferencias. La más destacada es 

la adición de NaCl cuando se trabaja sin disolvente. La función de este sólido es mejorar 

la transferencia de calor y el contacto catalizador/polímero ya formado (Roos P. y col., 

1997; Zhou J-m. y col., 2003). Hay que destacar que el NaCl utilizado, ha sido secado 

previamente en estufa a 150 ºC durante 24 horas para eliminar toda la humedad 

existente y almacenado en la caja seca para mantener las condiciones inertes. 

 

i. Se prepara en un vial 1 mL de TEA y la cantidad de Donor C que se requiera, 

iniciándose el tiempo de la etapa de pre-contacto. 

ii. En el minuto 4, se añaden dos pipetas de n-heptano. 

iii. En el minuto 5, se añade esta disolución al catalizador ZN. 

iv. Por otro lado, se pesa la cantidad de NaCl requerida. 

 

Esta suspensión preparada en la torre de adición y la cantidad requerida de TEA, 

para añadirla directamente al reactor, se sacan de la caja seca. Una vez ya en la planta 

de polimerización los pasos a seguir son: 

 

v. Detener la agitación. 

vi. Disminuir la presión del reactor hasta 1 bar. 

vii. Añadir el NaCl al reactor, siendo necesario impulsar el sólido con propileno 

para favorecer su entrada. 

viii. Disminuir de nuevo la presión del reactor hasta 1 bar. 

ix. Añadir 1 mL de cocatalizador, en este caso TEA. 

x. Añadir la disolución de catalizador preparada en la caja seca. Para introducir 

el sistema catalítico en el reactor, es necesario impulsarla con propileno.  

xi. Encender la agitación de nuevo a 600rpm. 
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xii. En este momento, comienza la etapa de reacción y debe cumplirse el minuto 

15 del pre-contacto. En esta etapa de reacción el reactor está a 70 ºC de 

temperatura y 8 bar de presión. 

3.3.c3.3.c3.3.c3.3.c FinalFinalFinalFinalización de la polimerización y vaciado del reactorización de la polimerización y vaciado del reactorización de la polimerización y vaciado del reactorización de la polimerización y vaciado del reactor    

Una vez que ha concluido el tiempo de reacción, se cierra la alimentación de gases 

y se despresuriza el reactor lentamente. El polímero resultante se recoge y se filtra, en 

los casos en los que se ha trabajado en presencia de disolvente. En las reacciones en 

las que se ha trabajado sin disolvente, se lava el polímero tres veces con agua para 

eliminar el NaCl presente en el polímero y se seca en estufa a 70 ºC durante 24h, 

aproximadamente. Para desactivar el catalizador que queda en el polímero se le añade 

HCl y metanol.  

3.4.3.4.3.4.3.4. TÉTÉTÉTÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN CNICAS DE CARACTERIZACIÓN CNICAS DE CARACTERIZACIÓN CNICAS DE CARACTERIZACIÓN     

El catalizador metalocénico soportado en la sílice y los polímeros sintetizados han 

sido caracterizados con el fin de determinar las características físico-químicas y 

estructurales de cada uno de ellos. A continuación, se muestran las técnicas y las 

condiciones de trabajo empleadas para caracterizar cada polímero sintetizado. 

 

3.4.a3.4.a3.4.a3.4.a ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR ACOPLAMIENTO DE PLASMA ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR ACOPLAMIENTO DE PLASMA ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR ACOPLAMIENTO DE PLASMA ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA POR ACOPLAMIENTO DE PLASMA 

INDUCIDOINDUCIDOINDUCIDOINDUCIDO    (ICP(ICP(ICP(ICP----AES)AES)AES)AES)    

    

Esta técnica instrumental permite el análisis elemental para conocer el contenido 

en metales, aunque sean trazas. Así, mediante esta técnica se determina el contenido 

en Al y Zr del catalizador metalocénico soportado en sílice. El equipo empleado es un 

ICP-OES 720 de Varian, actual Agilent. La preparación de la muestra para el análisis, se 

basa en la disolución, proceso de digestión, en medio ácido H2SO4/HF y posterior 

dilución de la misma en agua ultrapura. 

 

3.4.b3.4.b3.4.b3.4.b CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO ((((DIFFERENTIAL SCANNING DIFFERENTIAL SCANNING DIFFERENTIAL SCANNING DIFFERENTIAL SCANNING 

CALORIMETRYCALORIMETRYCALORIMETRYCALORIMETRY, DSC), DSC), DSC), DSC)    

    

Esta técnica termoanalítica de enorme versatilidad, mide los cambios de energía 

que experimenta la muestra ensayada con la temperatura (Llorente Uceta M.A. y col., 
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1991). En esta técnica se registran los cambios de energía que experimenta una 

muestra en relación a un material inerte de referencia, de tal manera que se registra la 

energía que aporta o elimina el sistema para mantener la muestra y la referencia a la 

misma temperatura. Debido a que la energía transferida es exactamente igual a la 

energía absorbida implicada en la transición, el balance de energía supone una medida 

calorimétrica directa de la energía de dicha transición. A través de la técnica DSC se 

evalúan degradaciones térmicas, procesos de oxidación, transiciones de primer orden 

(procesos de fusión y cristalización) y transiciones vítreas. Los parámetros evaluados en 

este trabajo han sido: 

Temperatura de fusión (Tm): temperatura a la que desaparece la estructura 

tridimensional de los polímeros. En el caso de los polímeros, ocurre en un intervalo de 

temperatura cuya anchura depende de la uniformidad de los cristales. De forma 

cuantitativa, es el valor de temperatura para el máximo de energía suministrada al 

polímero. 

Temperatura de cristalización (Tc): temperatura a la que el material polimérico pasa 

del estado fundido al estado cristalino ordenándose de forma tridimensional. El 

descenso de la temperatura restringe la movilidad de las cadenas favoreciendo su 

ordenamiento. 

Temperatura de transición vítrea (Tg): temperatura a la que un polímero pasa del 

estado vítreo al estado amorfo. Se caracteriza porque el poímero experimenta 

movimientos moleculares, lo que le permite pasar de un estado frágil a uno dúctil. Esta 

magnitud es un cambio en el calor específico y por convenio, su valor se toma como 

aquella temperatura a la que el valor de ∆Cp es la mitad del cambio total experimentado 

en la transición. 

 

El equipo utilizado es un DSC Mettler 822e de alta sensibilidad, el cual puede 

trabajar en un rango de temperaturas comprendido entre -150 y 500 °C. El rango de 

temperatura en el cual se han ensayado las muestras ha sido de -100 a 250 ºC con una 

rampa de 10 ºC/min. 
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3.4.c3.4.c3.4.c3.4.c CROMATOGRAFÍA POR PERMEACIÓN DE GEL (CROMATOGRAFÍA POR PERMEACIÓN DE GEL (CROMATOGRAFÍA POR PERMEACIÓN DE GEL (CROMATOGRAFÍA POR PERMEACIÓN DE GEL (GEL PERMEATION GEL PERMEATION GEL PERMEATION GEL PERMEATION 

CHROMATOGRAPHYCHROMATOGRAPHYCHROMATOGRAPHYCHROMATOGRAPHY,,,,    GPC)GPC)GPC)GPC)    

    

La cromatografía por permeación de gel es una técnica de cromatografía en 

columna utilizada para determinar promedios de peso molecular y distribuciones de 

pesos moleculares (Llorente Uceta M.A. y col., 1991). Consiste en hacer eluir el polímero 

a través de una columna rellena con un gel microporoso cuyas partículas poseen una 

cierta distribución de diámetros de poro. Esta técnica realiza la separación de cadenas 

según el tamaño de las mismas en disolución por diferencia en el volumen 

hidrodinámico que depende del peso molecular, del disolvente y la temperatura 

(Seymour R.B. y col., 1995). El tamaño de la macromolécula es función de su peso 

molecular y está relacionado con el tiempo de elución. Así, cuanto menor sea el tiempo 

de elución, mayor es el peso molecular de la muestra. 

Los parámetros que se obtienen a partir de esta técnica son los siguientes: 

 

Peso molecular promedio en número (Mn): se refiere al número de moléculas que se 

hallan en un peso determinado de muestra. Se expresa como el peso de todas las 

macromoléculas dividido por el número de macromoléculas: 

 

��
���� =

∑ ��� ·��

∑ ���
=

∑ 	��

∑ 	�� /��
= ∑ �� · ��                 Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 1111. 

 

Siendo Mi el peso molecular de la especie i que depende del grado de 

polimerización, Wi el peso total de la especie i y xi la fracción molar de dicha especie. 

 

Peso molecular promedio en peso (Mw): se basa en el hecho de que cuanto mayor 

sea la macromolécula, mayor será la fracción en peso total que representa.  
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∑ ��� ·��
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∑ 	��
=  ∑ �� · �  Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 2222 

 

Donde Ni es el número de moléculas, Wi es el peso de la especie y Mi y wi son el 

peso molecular y la fracción en peso de la especie i, respectivamente. 
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Índice de polidispersidad (IP): es la relación existente entre Mw y Mn e indica la 

anchura de la distribución de los pesos moleculares. 

 

�� =
�

��
     Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 3333 

 

El equipo empleado es un GPC 7890ª Polymer Char. El disolvente utilizado para el 

análisis es 1,2-Diclorobenceno, con un flujo de 1mL·min-1 y a 145 ºC de temperatura. La 

separación se lleva a cabo mediante la utilización de tres columnas PLgel Olexis de 

Agilent.  

 

3.4.d3.4.d3.4.d3.4.d ÍNDICE DE FLUIDEZ (IF)ÍNDICE DE FLUIDEZ (IF)ÍNDICE DE FLUIDEZ (IF)ÍNDICE DE FLUIDEZ (IF)    

    

El estudio por índice de fluidez es un ensayo reológico que permite conocer la 

fluidez de un polímero. Consiste en someter a la muestra a una temperatura, superior a 

su Tg, y a un esfuerzo conocido para que fluya a través de una boquilla de diámetro 

interno normalizado. El valor de este parámetro está influenciado por las propiedades 

físicas y de estructura molecular (peso molecular, anchura de la distribución, 

ramificaciones, etc). La medida del índice de fluidez es inversamente proporcional a la 

viscosidad del polímero en estado fundido y al peso molecular del polímero y su valor 

junto con el análisis de posibles distorsiones del fundido a la salida de la boquilla 

determinará el método de procesado del polímero.  

El equipo empleado es un plastómetro CEAST que puede operar entre 23-400 °C. 

Como todas las muestras están basadas en polipropileno, ya sea homo- o copolímero, 

los ensayos se han realizado a 230 ºC, bajo la norma UNE-EN ISO1133 en la que se 

emplea una carga de 2,16 kg. 

    

3.4.e3.4.e3.4.e3.4.e MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SCANNIG ELECTRON MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SCANNIG ELECTRON MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SCANNIG ELECTRON MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SCANNIG ELECTRON 

MICROSCOPY, SEM)MICROSCOPY, SEM)MICROSCOPY, SEM)MICROSCOPY, SEM)    

    

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas más adecuadas 

para el análisis de la morfología de las superficies. La imagen obtenida se genera por la 

interacción de un haz de electrones emitido sobre la superficie de la muestra (modo 

emisivo). Este haz barre la superficie de la muestra analizada y provoca la aparición de 
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diferentes señales según el comportamiento de dichos electrones al tomar contacto con 

la superficie. Estas señales, electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSE), son 

captadas con detectores adecuados, proporcionando información detallada sobre la 

superficie analizada, tanto morfológica y topográfica en el primero de los casos como de 

composición y homogeneidad mediante el análisis de los electrones retrodispersados. 

Estos últimos poseen una energía del mismo orden que los electrones incidentes, 

aunque su emisión debida a un choque de tipo elástico, depende fuertemente del 

número atómico de la muestra. Esto implica que zonas de la muestra que tengan 

diferente composición formarán una imagen con una tonalidad diferente, pese a que no 

exista ninguna diferencia topográfica entre ellas. 

 

El modelo del equipo ultramicrotomo que se utiliza para el corte de las muestras es 

LEICA EM UC6. Es necesario recubrir con un metal la superficie de la muestra para 

poder observarla mediante SEM, ya que estos polímero son no conductores. Para la 

deposición del metal conductor, en este caso oro, se utilizó el modelo BALTEC SCD 005. 

Las muestras fueron observados en un microscopio electrónico de barrido ESEM XL30 

de Philips en modo ambiental y para estudiar la morfología de la partícula de polímero 

en condiciones de alto vacío. 

 

La preparación de las muestras para el estudio de la heterogeneidad del polímero 

estudiado se basa en: 

i. Realizar una plancha de 1 mm de espesor. 

ii. Cortar una fracción de la placa procesada con el ultramicrotomo. Este corte se 

realiza a baja temperatura, siempre por debajo de la Tg del polímero para no 

deformar la muestra.  

iii. El corte se somete a un proceso de extracción para eliminar la fase 

elastomérica. Para ello, se sumerge en n-heptano a 60 ºC durante una hora 

bajo la acción de un equipo de ultrasonido. 

 

Mediante el programa Digital Micrograph version 3.6.5, se pueden calcular 

parámetros como el área, diámetro circular y número de partículas de la fase 

elastomérica. Estos datos, son aportados como valores promedio y distribuciones de 

probabilidad. Mediante este programa también se realiza el cálculo del tamaño de 
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partícula del polímero sintetizado sin ningún tratamiento posterior, a escala 

macroscópica. 

    

3.4.f3.4.f3.4.f3.4.f MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (ATOMIC FORCE MICROSCOPYATOMIC FORCE MICROSCOPYATOMIC FORCE MICROSCOPYATOMIC FORCE MICROSCOPY, AFM), AFM), AFM), AFM)    

 

La microscopía de fuerza atómica o AFM, es una técnica de caracterización se ha 

utilizado en el caso en que la técnica de SEM no pudiera emplearse, bien porque el 

polímero tiene muy bajo peso molecular e imposibilita la realización de una plancha, 

bien porque, a priori, no tiene heterogeneidades en el polímero resultante, por lo que 

extraer la fase elastomérica no es posible. La microscopía de fuerzas atómicas estudia 

en la interacción entre una punta muy fina con la superficie de la muestra. Basado en 

un desplazamiento relativo, es capaz de registrar continuamente la topografía del 

polímero ensayado. Las fuerzas entra la punta y la muestra provocan la deflexión del 

cantilever que es registrada simultáneamente por un detector a medida que la punta se 

desplaza sobre la superficie de la muestra generando una micrografía de la superficie. 

Este análisis se puede realizar en diferentes modalidades: 

Modo Contacto: que mide la topografía de la muestra deslizando la punta sobre su 

superficie. 

Modo contacto intermitente: o contacto tapping, mide la topografía de la muestra 

tocando intermitentemente su superficie. 

 Modo no Contacto: que mide la topografía de acuerdo a las fuerzas de Van der 

Waals que existen entre la superficie de la muestra y la punta.  

 

A diferencia del tratamiento previo que hay que realizar a las muestras en la técnica 

de SEM, para realizar el estudio por AFM únicamente hay que realizar una plancha de 

1 mm de espesor a 100 ºC. El equipo utilizado en esta técnica es microscopio de Park 

modelo XE-100 en modo no-contacto. La punta utilizada es el modelo NSG30 de 

NTMDT, con una constante de de típica de 40 N/m, una frecuencia de resonancia de 

320 kHz y un radio de curvatura inferior a 10 nm.  
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3.4.g3.4.g3.4.g3.4.g ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE DE DE DE 13131313C EN C EN C EN C EN 

DISOLUCIÓNDISOLUCIÓNDISOLUCIÓNDISOLUCIÓN ((((13131313CCCC    RMNRMNRMNRMN))))    

    

La Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de 13C (13C RMN) en 

disolución es una técnica espectroscópica cuyo origen es la interacción entre la materia 

y la radiación electromagnética, caracterizándose por el intervalo de frecuencias 

utilizado. Esta interacción se produce al aplicar un campo magnético potente a un 

sistema de espines nucleares, lo que conduce a un desdoblamiento de los niveles de 

energía que anteriormente eran degenerados. A continuación, se inducen transiciones 

entre ellos mediante la aplicación de radiofrecuencia. El espectro de resonancia 

producido y los posteriores fenómenos de relajación hacia las condiciones de equilibrio 

dependen de la estructura del material. La respuesta se presenta en forma de espectro 

de ondas sinusoidales (F.I.D.) que mediante la transformada de Laplace se convierte en 

un espectro característico de RMN. Los núcleos usados en esta técnica para el estudio 

de polímeros son 1H y 13C, aunque hay otros núcleos como el 19F, 15N, 29Si ó 31P que se 

utilizan para polímeros con características concretas (CSIC. volumen I, 2004). Las 

aplicaciones de esta técnica están enfocadas al conocimiento de la microestructura del 

polímero: configuración estereoquímica (tacticidad), isomerías geométricas, defectos 

estructurales y secuencias de monómeros, entre otros. 

 

El equipo utilizado ha sido un espectrómetro BRUKER Avance III/500, 11.74 Teslas 

trabajando a 75,4 MHz y 100 ºC a partir de disoluciones de polímeros en 

1,2,4-triclorobenceno (TCB) y empleando diclorobenceno deuterado, TCB, como 

referencia interna. Con el fin de asegurar la relajación de todos los carbonos y obtener 

resultados cuantitativos se ha usado un intervalo entre pulsos de 10 segundos. 

 

La tacticidad de los homopolímeros de propileno ha sido calculada analizando las 

señales correspondientes a la región de los metilos. El análisis se ha realizado 

considerando cinco unidades consecutivas de monómero, o pentadas, lo que permite 

determinar diez secuencias distintas en función de la orientación del metilo. 



 

71 
 

 
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 7777. Nomenclatura y simetría de las secuencias de propileno.. Nomenclatura y simetría de las secuencias de propileno.. Nomenclatura y simetría de las secuencias de propileno.. Nomenclatura y simetría de las secuencias de propileno.    

 

A continuación se presenta el procedimiento para la interpolación de los espectros 

de 13C RMN para conocer cuáles son los porcentajes de cada una de las triadas, así 

como los contenidos finales de etileno y propileno, en los polímeros objeto de estudio. 

En la Figura 3.7 y Figura 3.8 se muestra la nomenclatura y secuencia de los grupos cuya 

asignación posterior permitirá determinar la microestructura de los polímeros. 

 

 
Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 8888. Nomenclatura de los grupos CH para la caracteriz. Nomenclatura de los grupos CH para la caracteriz. Nomenclatura de los grupos CH para la caracteriz. Nomenclatura de los grupos CH para la caracterización de los grupos CH para la caracterización ación de los grupos CH para la caracterización ación de los grupos CH para la caracterización ación de los grupos CH para la caracterización 

de los copolímeros etileno/propileno mediante el análisis de de los copolímeros etileno/propileno mediante el análisis de de los copolímeros etileno/propileno mediante el análisis de de los copolímeros etileno/propileno mediante el análisis de 13131313CCCC    RMN.RMN.RMN.RMN.    
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Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 9999....    Nomenclatura de los grupos CHNomenclatura de los grupos CHNomenclatura de los grupos CHNomenclatura de los grupos CH2222    para la caracterización de los copolímeros etileno/propileno para la caracterización de los copolímeros etileno/propileno para la caracterización de los copolímeros etileno/propileno para la caracterización de los copolímeros etileno/propileno 

mediante el análisis de mediante el análisis de mediante el análisis de mediante el análisis de 13131313CCCC    RMN.RMN.RMN.RMN.    

 

La asignación de las diferentes resonancias se ha llevado a cabo según la 

metodología desarrollada en Repsol, por el grupo de análisis estructural teniendo en 

cuenta los estudios realizados por Kakugo y Randall (Kakugo M., 1982; Randall J. C., 

1989). En la Tabla 3.1, se asignan las señales en función del disolvente utilizado en 

este trabajo, triclorobenceno (TCB). 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 1111. Desplazamientos. Desplazamientos. Desplazamientos. Desplazamientos    químicos del espectro de químicos del espectro de químicos del espectro de químicos del espectro de 13131313CCCC    RMN RMN RMN RMN     

para copolímeros etileno/propileno.para copolímeros etileno/propileno.para copolímeros etileno/propileno.para copolímeros etileno/propileno.    

δ (ppm) 

TCB 
Asignación 

46,52 CH2 (αα) 

37,91 
CH2 (αγ) 

37,89 

37,51 
CH2 (αδ+) 

37,46 

33,22 CH (δδ) 

30,95 CH (βδ) 

30,77 CH2 (γγ) 

30,36 CH2 (γδ+) 

29,98 CH2 (δ+δ+) 

28,91 CH (ββ) 

27,43 CH2 (βδ+) 

24,85 

CH2 (ββ) 24,71 

24,56 

21,83 

CH3 
21,61 

20,92 

19,97 

 

El espectro de resonancia característico de un copolímero etileno/propileno se 

presenta en la Figura 3. 10. 
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Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 10101010. Espectro de . Espectro de . Espectro de . Espectro de 13131313CCCC    RMN característico de un copolímero etileno/propileno.RMN característico de un copolímero etileno/propileno.RMN característico de un copolímero etileno/propileno.RMN característico de un copolímero etileno/propileno.    

 

De esta asignación es posible el cálculo de la concentración relativa de las 

diferentes diadas y triadas que posteriormente permiten determinar los contenidos en 

etileno y propileno de la muestra total. Por lo tanto, la concentración relativa de las 

diferentes triadas puede calcularse: 

       

��� =
�

�
[������ + �������]                Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 4444 

��� + ��� = ����δ�   Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 5555 

��� = ���δδ�     Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 6666 

��� = �������        Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 7777 

��� + ��� = �����δ�� = �����δ��      Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 8888 

��� =
�

�
· ����δ�δ�� +

�

 
����γδ��      Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 9999 

 

De los valores obtenidos, se obtiene el contenido total de cada monómero. 

[�] = ��� + ���" + "��� + "�"            Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 10101010    
["] = """ + �""� + �""� + �"�            Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 11111111    
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3.4.h3.4.h3.4.h3.4.h FRACCIONAMIENTO ANALÍTICO EN DISOLUCIÓN POR COMPOSICIÓN FRACCIONAMIENTO ANALÍTICO EN DISOLUCIÓN POR COMPOSICIÓN FRACCIONAMIENTO ANALÍTICO EN DISOLUCIÓN POR COMPOSICIÓN FRACCIONAMIENTO ANALÍTICO EN DISOLUCIÓN POR COMPOSICIÓN QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA 

(TEMPERATURE RISING ELUTION FRACTIONATION, TREF)(TEMPERATURE RISING ELUTION FRACTIONATION, TREF)(TEMPERATURE RISING ELUTION FRACTIONATION, TREF)(TEMPERATURE RISING ELUTION FRACTIONATION, TREF)    

 

El fraccionamiento analítico en disolución por composición química es una técnica 

desarrollada para el análisis de la distribución de composición química en los polímeros 

semicristalinos. Basada en un fraccionamiento del polímero en función de su 

cristalinidad, mediante el enfriamiento lento o cristalización de una disolución 

polimérica en la cual las fracciones de distinta cristalinidad se van segregando. Esta 

técnica no es aplicable a polímeros amorfos ya que relaciona la estructura molecular de 

los polímeros con la temperatura de elución o cristalización. Distinta estructura 

molecular, da lugar a diferente cristalinidad y temperatura asociadas a perfiles de 

distribución de composición química (Soares J.B.P. y col., 1995). 

El equipo empleado en el análisis de las muestras fue un CRYSTAF–TREF Modelo 

300 de Polymer Char S.A. El fraccionamiento analítico por aumento de la temperatura 

de elución comienza con la disolución de la muestra polimérica en el disolvente, TCB, a 

una temperatura de 160 ºC. Una vez disuelta, una alícuota de la disolución es cargada 

en la columna, que se encuentra rellena de un soporte inerte. En la columna, la 

temperatura se reduce a 135 ºC durante la etapa de estabilización. A continuación 

comienza la etapa de cristalización, en la cual las distintas fracciones del polímero 

cristalizan sobre el soporte de la columna al disminuir lentamente la temperatura hasta 

35 ºC. Las fracciones más cristalinas precipitan primero y se depositan sobre el soporte 

de la columna, mientras que las fracciones menos cristalinas cristalizarán en último 

lugar, constituyendo las capas más externas del soporte (Lodefier, P., 1999; Monrabal 

B., 2000; Virkkunen V. y col., 2004). Tras el ciclo de cristalización, comienza la etapa de 

elución, en la cual, el disolvente es bombeado a través de la columna mientras la 

temperatura aumenta, de esta forma, el polímero cristalizado sobre el soporte es 

disuelto, siendo las fracciones menos cristalinas (situadas en las capas exteriores del 

soporte), las primeras en eluir, a una temperatura más baja. Conforme aumenta la 

temperatura de elución, las fracciones más cristalinas son disueltas. A la salida de la 

columna se sitúa un detector de infrarrojo que mide la concentración de las fracciones 

de polímero que eluyen a través de la columna en función de la temperatura. En la 

Figura 3.11 se muestra un diagrama en la que se desarrollan las distintas etapas en las 

que se divide esta técnica. 
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Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. 11111111. Etapas del fraccionamiento por elución al aumentar la temperatura (TREF). Etapas del fraccionamiento por elución al aumentar la temperatura (TREF). Etapas del fraccionamiento por elución al aumentar la temperatura (TREF). Etapas del fraccionamiento por elución al aumentar la temperatura (TREF)    

 

3.4.i3.4.i3.4.i3.4.i RESISTENCIA A IMPACTO CHARPYRESISTENCIA A IMPACTO CHARPYRESISTENCIA A IMPACTO CHARPYRESISTENCIA A IMPACTO CHARPY    

 

La resistencia al impacto consiste en golpear mediante una masa, una probeta 

situada en un soporte. La masa, acoplada al extremo de un péndulo, se deja caer desde 

una altura determinada, mediante la cual se controla la velocidad de aplicación de la 

carga en el momento del impacto. La resistencia al impacto se evalúa en términos de 

energía por unidad de superficie. La energía que mejor define este parámetro es la 

absorbida por la probeta durante su deformación y rotura. La energía total registrada en 

un ensayo convencional es la suma de varias contribuciones: la energía elástica 

almacenada por el aparato, la energía absorbida por el equipo debida a vibraciones 

después del contacto inicial de la masa con la probeta, la energía consumida por la 

deformación en los puntos de carga de la probeta, la energía consumida por la probeta 

durante su deformación y fractura (flexión, iniciación y propagación de la grieta), y la 

energía consumida en acelerar las porciones de la probeta una vez fracturada. Una vez 

que el polímero recibe el impacto, se somete a un proceso de deformación plástica en la 

entalla. Cuando no puede absorber más cantidad de energía se produce la fractura. Los 

modos de fractura se clasifican en dúctil o frágil, dependiendo de la capacidad que 

tienen los mismos de absorber energía durante este proceso. La energía absorbida (Ea) 

por la probeta para producir su fractura se determina a través de la diferencia de 

energía potencial del péndulo antes y después del impacto. Una vez conocido el ángulo 
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inicial de aplicación de la carga (α) y el ángulo final (β) al que se eleva el péndulo 

después de la rotura completa de la probeta, se puede calcular la energía absorbida. 

 

"# = � · $ · % · [&'( ) − &'( +]   Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. Ec. 3. 12121212 
  

Donde M y L son la masa y altura inicial del martillo respectivamente y g la 

aceleración de la gravedad.  

 

Los ensayos de impacto Charpy fueron realizados en un equipo modelo CEAST 

RESIL IMPACTOR equipado con un transductor para medición de fuerza bajo la norma 

UNE-EN ISO 179 -1:01/A1:05. La temperatura del ensayo fue de 23 ºC y la velocidad del 

péndulo de 2.9 m/s.  

 

3.4.j3.4.j3.4.j3.4.j ENSAYO DE FLEXIÓNENSAYO DE FLEXIÓNENSAYO DE FLEXIÓNENSAYO DE FLEXIÓN    

 

El ensayo de flexión se utiliza como medida de la rigidez del polímero. La resistencia 

a la flexión representa el máximo esfuerzo desarrollado en la superficie de la probeta en 

forma de barra, soportada cerca del extremo y cargada en el centro hasta que ocurra la 

falla. El parámetro más importante que se obtiene de este ensayo es el módulo de 

elasticidad o módulo de flexión y está medido en unidades de fuerza por unidad de área 

(Pa).  

Los ensayos esfuerzo-deformación se realizaron a una temperatura constante de 

23 ºC y un porcentaje de humedad del 50%, en un dinamómetro de tracción-flexión, 

modelo MTS Alliance RT/5.  

    

3.4.k3.4.k3.4.k3.4.k CAJA SECACAJA SECACAJA SECACAJA SECA    

    

Las condiciones de almacenamiento de los catalizadores, cocatalizadores y donor 

externo son fundamentales para asegurar las condiciones óptimas de las sustancias y 

su rendimiento en reacción, ya que en contacto con el aire o la humedad se desactivan. 

Para ello se requiere utilizar un equipo especial, caja seca, que permite trabajar con 

ellos sin alterar sus propiedades, aislado convenientemente y cuya atmósfera está 
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controlada por completo, permitiendo conocer en todo momento el contenido en agua y 

oxígeno en su interior. 

La caja seca empleada es marca MBRAUN con una precámara. El gas empleado es 

N2 y tiene dos sensores que permiten determinar en unidades de ppm el contenido de 

H2O y O2 en su interior. En la presente investigación estos valores se han mantenido 

siempre por debajo de 0,1 ppm. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444. . . . SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO 
CON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICO    EN FASE EN FASE EN FASE EN FASE 

LÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDA    
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los estudios 

experimentales para la síntesis de polipropileno heterofásico empleando un catalizador 

metalocénico. Se ha comenzado por el estudio de la síntesis de la matriz de 

polipropileno y continuado con la síntesis de la fase elastomérica y del copolímero 

heterofásico. 



4.4.4.4. SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICOCON CATALIZADOR METALOCÉNICO    EN FASE EN FASE EN FASE EN FASE 
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Antes de comenzar el estudio de la síntesis de los copolímeros heterofásicos, es 

necesario poner en marcha la planta de polimerización y acondicionarla para trabajar en 

las condiciones deseadas. 

    

4.1.4.1.4.1.4.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE POLIMERIZACIÓNACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE POLIMERIZACIÓNACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE POLIMERIZACIÓNACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE POLIMERIZACIÓN    

    

Para polimerizar con el catalizador metalocénico Rac Et(Ind)2ZrCl2, la planta de 

polimerización utilizada es la presentada en el apartado de Metodología, 

correspondiente a la Figura 3.6. La zona más importante y que, como ya se ha 

comentado anteriormente se modifica en función de la fase en la que se va a trabajar, 

es la zona de reacción. Por ello, a continuación se presenta un detalle y varias imágenes 

para poder ilustrar mejor dicha parte de la planta, Figura 4.1. y Figura 4.2 (a y b). 

 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 1111. Detalle de la zona de reacción para polimerizar con el catalizador metalocénico en fase . Detalle de la zona de reacción para polimerizar con el catalizador metalocénico en fase . Detalle de la zona de reacción para polimerizar con el catalizador metalocénico en fase . Detalle de la zona de reacción para polimerizar con el catalizador metalocénico en fase 

líquidalíquidalíquidalíquida....        

Entrada Cocatalizador

Entrada Catalizador

Venteo

Entrada Gases

Entrada Disolvente
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Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 2222. Detalles de la cabeza del reactor (a). Detalles de la cabeza del reactor (a). Detalles de la cabeza del reactor (a). Detalles de la cabeza del reactor (a), , , , del interior del reactor (b)del interior del reactor (b)del interior del reactor (b)del interior del reactor (b)    y agitador de palas (c)y agitador de palas (c)y agitador de palas (c)y agitador de palas (c)....    

 

Siguiendo este esquema cuando el reactor trabaja en fase líquida, el disolvente, 

n-heptano, y los monómeros alimentados durante la reacción son introducidos por las 

líneas preparadas para tales fines y señalados en la Figura 4.2 (a). También se dispone 

de dos entradas para el catalizador y cocatalizador y una línea de venteo para realizar 

las purgas e inertizar el medio de reacción. En la Figura 4.2. (b) se muestra una imagen 

del interior del reactor; éste contiene un agitador de palas de acero que se encarga de 

la homogeneización del medio de reacción y del correcto contacto 

disolvente-catalizador-monómero, un termopar para medir la temperatura, un tubo de 

agua fría (A.F.) que actuará como refrigerante del sistema de reacción. También se 

señalan la entrada y salida de agua caliente (A.C.) que calienta el sistema a través de 

una camisa exterior. Por último, en la Figura 4.2. (c) se muestra una imagen más 
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cercana del agitador de palas. A continuación, se presenta las líneas de flujo que 

provoca este tipo de agitación. 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 3333. . . . Líneas de flujo para el sistema de agitación de palas.Líneas de flujo para el sistema de agitación de palas.Líneas de flujo para el sistema de agitación de palas.Líneas de flujo para el sistema de agitación de palas.    

 

El movimiento provocado por el agitador debe ser lo suficientemente intenso para 

mantener la turbulencia, circulando continuamente por todo el volumen del recipiente 

(Wilkinson J.B. y col., 1990). El control de la temperatura se realiza mediante un baño 

de agua caliente (A.C.) y uno de agua fría (A.F.) independientes. La zona de calefacción 

del reactor se sitúa en una camisa de acero que rodea la vasija del reactor y la de 

refrigeración es un tubo en forma de U localizado en el interior del mismo. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. SÍNTESIS DE LA MATRIZ DE POLIPROPILENOSÍNTESIS DE LA MATRIZ DE POLIPROPILENOSÍNTESIS DE LA MATRIZ DE POLIPROPILENOSÍNTESIS DE LA MATRIZ DE POLIPROPILENO    

    

En este apartado se estudian las condiciones para sintetizar PP, que será la matriz 

del copolímero heterofásico. El procedimiento experimental seguido es el explicado 

anteriormente en el apartado de Metodología 3.4. Los reactivos y condiciones 

experimentales utilizadas son la que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 1111. Reactivos utilizados y condiciones de reacción para la síntesis de PP con Rac Et(Ind). Reactivos utilizados y condiciones de reacción para la síntesis de PP con Rac Et(Ind). Reactivos utilizados y condiciones de reacción para la síntesis de PP con Rac Et(Ind). Reactivos utilizados y condiciones de reacción para la síntesis de PP con Rac Et(Ind)2222ZrClZrClZrClZrCl2222....    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 

Monómero Monómero Monómero Monómero 

alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    
Propileno 100 % TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TIBA 1 mL Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo     30 min 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    Rac Et(Ind)2ZrCl2 100 mg 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 

agitaciónagitaciónagitaciónagitación    
600 rpm 
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Este polímero se ha nombrado como sigue: 

 

MMMM    PPPPPPPP    

Donde: 

1. El subíndice M hace referencia al catalizador utilizado: de tipo metaloceno, 

Rac Et(Ind)2ZrCl2. 

2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado. 

 

En la Figura 4.4. se representa la distribución del pesos moleculares, Mw, y la 

endoterma de la segunda fusión obtenida mediante análisis DSC. En la Tabla 4.2., se 

muestra el índice de polidispersidad, IP determinados mediante la técnica GPC y las 

temperaturas más relevantes de un polímero, temperatura de la segunda fusión, Tm, 

temperatura de transición vítrea, Tg, y cristalinidad, α, analizada a través de DSC. Por 

último, se indica la productividad del catalizador, P, expresada en gramos de polímero 

por gramo de catalizador utilizado y minuto en la reacción de polimerización. 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 4444. D. D. D. Distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de MMMM    PP. PP. PP. PP.     

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 2222. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador metalocénico (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador metalocénico (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador metalocénico (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador metalocénico (MMMM    PP).PP).PP).PP).    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111))))    

M PP 26,3 1,7 128 -11 47 39,8 
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4.3.4.3.4.3.4.3. SÍNTESIS DE LA FASE ELASTOMÉRICA. SÍNTESIS DE LA FASE ELASTOMÉRICA. SÍNTESIS DE LA FASE ELASTOMÉRICA. SÍNTESIS DE LA FASE ELASTOMÉRICA. CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓNCONTENIDO Y DISTRIBUCIÓNCONTENIDO Y DISTRIBUCIÓNCONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN    

 

El diseño y desarrollo del método de síntesis en la obtención de copolímeros es de 

gran importancia. Es necesario realizar el estudio de la estructura de los polímeros 

obtenidos por los diferentes métodos de síntesis, mediante el empleo de las técnicas 

experimentales de caracterización ya mencionadas, para comprobar su estructura. Los 

catalizadores metalocénicos son capaces de incorporar una amplia variedad de 

comonómeros de α-olefina (Lu L. y col., 2008), por esta razón y por su accesibilidad en 

el mercado, en este trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de PP heterofásico con este 

catalizador en primer lugar, a pesar de que en la industria, generalmente, se utilizan 

catalizadores de tipo ZN (Kagaku S., 2009). 

En este apartado se estudian las condiciones para formar la fase elastomérica que, 

en el copolímero heterofásico, se encuentra dispersa en la matriz de PP. La síntesis de 

EPR se realiza para estudiar el comportamiento del catalizador metalocénico para 

extrapolar dichas condiciones experimentales, si fuera posible, cuando se realice la 

síntesis del copolímero heterofásico en un único reactor. 

Como ya se ha comentado en la introducción teórica, el PP heterofásico contiene 

entre 5-15 % de etileno, con un máximo de hasta un 20-25 % (Ferrer-Balas D., 2001); se 

tendrá en cuenta en este estudio que la polimerización de EPR debe contener las 

cantidades de etileno mencionadas, aunque se podrá aumentar el contenido del mismo 

si mejora las propiedades del copolímero. Es importante determinar la cantidad de 

etileno en la muestra así como conocer su distribución. Para que el polímero sintetizado 

se considere PP heterofásico debe tener una distribución heterogénea, compuesta por 

una matriz de PP, una parte en forma de etileno-propileno random (EPR) y una parte de 

etileno y propileno en bloque (Tan H. y col., 2005). En la Tabla 4.3. se muestran las 

condiciones de reacción para la síntesis de la fase elastomérica. 
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Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 3333. Condiciones de reacció. Condiciones de reacció. Condiciones de reacció. Condiciones de reacción para la polimerización de EPRn para la polimerización de EPRn para la polimerización de EPRn para la polimerización de EPR....    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 

Monómero Monómero Monómero Monómero 

alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Relación 

Propileno/Etileno 
Ver Tabla 4.4. TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TIBA 1 mL Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo     30 min 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    Rac Et(Ind)2ZrCl2 100 mg 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 

agitaciónagitaciónagitaciónagitación    
600 rpm 

 

Este polímero se ha nombrado como sigue: 

 

MMMM    EPREPREPREPR----XXXX    

Donde: 

1. El subíndice M hace referencia al catalizador utilizado: de tipo metaloceno, 

Rac Et(Ind)2ZrCl2. 

2. EPR: es la fase elastomérica que se ha sintetizado. 

3. X: porcentaje de propileno alimentado durante el tiempo de reacción. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 4444. . . . Relación de monómeros alimentados y polímeros sintetizados.Relación de monómeros alimentados y polímeros sintetizados.Relación de monómeros alimentados y polímeros sintetizados.Relación de monómeros alimentados y polímeros sintetizados.    

Relación Propileno/EtilenoRelación Propileno/EtilenoRelación Propileno/EtilenoRelación Propileno/Etileno    PolímeroPolímeroPolímeroPolímero    sintetizadosintetizadosintetizadosintetizado    

50/50 M EPR- 50 

80/20 M EPR- 80 

95/5 M EPR- 95 

 

En la Tabla 4.5. se presenta el peso molecular promedio en peso y el índice de 

polidispersidad determinados mediante la técnica GPC. También se han determinado la 

temperatura de la segunda fusión, transición vítrea y cristalinidad. A partir de estos 

resultados se observa que con el catalizador metalocénico se sintetizan polímeros de 

peso molecular bajo con índices de polidispersidad en torno a 2. Este es un valor de IP 

típico de este tipo de catalizadores (Bianchini D. y col., 2002).  
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Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 5555. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades de    loslosloslos    polímerospolímerospolímerospolímeros    elastoméricoelastoméricoelastoméricoelastoméricossss    sintetizadosintetizadosintetizadosintetizadossss    con el catalizador metalocénico (con el catalizador metalocénico (con el catalizador metalocénico (con el catalizador metalocénico (MMMM    EPREPREPREPR----X).X).X).X).    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111))))    

M M M M EPREPREPREPR----    50505050    17,1 2,3 s.d.1 -47 s.d.  41,3 

M M M M EPREPREPREPR----    80808080    32,6 1,8 97 -31 6,6 39,2 

M M M M EPREPREPREPR----    95959595    32,8 1,8 90 -23 22,4 38,7 

1 s.d.: “sin determinar”: no ha sido posible determinar ciertas propiedades del material M EPR- 50 

debido a sus características morfológicas. 

 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 5555. D. D. D. Distribución de pesos moleculares para los copolímeros istribución de pesos moleculares para los copolímeros istribución de pesos moleculares para los copolímeros istribución de pesos moleculares para los copolímeros M M M M EPREPREPREPR----X obtenidos con el catalizador X obtenidos con el catalizador X obtenidos con el catalizador X obtenidos con el catalizador 

metaloceno en fase líquidametaloceno en fase líquidametaloceno en fase líquidametaloceno en fase líquida....        

 

La Figura 4.5. muestra la diferencia de distribución de pesos moleculares que 

presentan los copolímeros sintetizados. Se observa que los copolímeros M EPR-80 y 

M EPR-95 poseen mayor peso molecular y una distribución de pesos moleculares más 

estrecha que M EPR-50. En cuanto a la temperatura de fusión, se observa que se 

encuentra en torno a los 90-100 ºC. Si se compara este valor con el obtenido para M PP 

(128 ºC y 47% de cristalinidad), matriz de polipropileno, se puede ver que la 

temperatura de fusión y la cristalinidad disminuyen al introducir en la estructura 

semicristalina de PP la molécula de etileno (Karger-Kocsis J., 1995). Con respecto a la 

temperatura de transición vítrea se comprueba que al introducir etileno en la estructura 
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polimérica el polímero se vuelve menos rígido, por lo que la cristalinidad del copolímero 

disminuye y, como consecuencia, su Tg disminuye (Steve Lampman, 2003).  

 

Para poder justificar las variaciones de las temperaturas y la cristalinidad de los 

polímeros sintetizados es importante conocer el contenido en comonómero y la 

distribución del mismo. Estos resultados obtenidos mediante 13C RMN se muestran en 

la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 6666. Contenido y distribución de. Contenido y distribución de. Contenido y distribución de. Contenido y distribución de    etileno en los etileno en los etileno en los etileno en los copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros    elastoméricos sintetizados con el catalizador elastoméricos sintetizados con el catalizador elastoméricos sintetizados con el catalizador elastoméricos sintetizados con el catalizador 
metalocénico (metalocénico (metalocénico (metalocénico (M M M M EPREPREPREPR----X).X).X).X).    

 
PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

M M M M EPREPREPREPR----    50505050    60,9 39,1 30,9 5,2 

M M M M EPREPREPREPR----    80808080    68,5 31,5 24,3 8,0 

M M M M EPREPREPREPR----    95959595    90,9 9,1 9,9 0 

 

Analizando los resultados, se confirma que, que los polímeros M EPR- 80 y M EPR-95 

poseen similar peso molecular y temperaturas de fusión y de transición vítrea siendo el 

contenido y la distribución de comonómero el parámetro que marca la diferencia en el 

polímero resultante. Por este motivo, el análisis mediante 13C RMN es un análisis básico 

y fundamental. En los polímeros sintetizados se observa que a medida que aumenta el 

contenido de copolímero distribuido de forma homogénea, con distribución al azar o 

random resultado de la adición de las triadas EPE y PEP, la temperatura de transición 

vítrea aumenta y la de fusión disminuye. Esto ocurre hasta tal punto que, para M EPR- 50 

la temperatura de fusión y la cristalinidad no se pueden determinar debido a que el 

polímero no cristaliza; comportamiento muy alejado del polímero M PP que resultaba 

rígido y frágil. Se puede deducir, por tanto, que la introducción del monómero etileno 

rompe la estructura semicristalina del PP e introduce defectos en la cadena, 

provocando, a su vez, que el EPR resultante posea menor cristalinidad cuanto mayor 

sea su contenido de comonómero random (Caballero M. J. y col., 2007). Asímismo, se 

observa que es complicado el control de la incorporación del monómero etileno en la 

cadena de PP, ya que no existe correlación que indique la cantidad de comonómero que 

se va a obtener. Por otro lado, se observa que la distribución que posee el comonómero 
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es mayoritariamente al azar, configuración esperada al tratarse de polimerizaciones con 

un catalizador metaloceno (Van Grieken R. y col., 2007).  

    

4.4.4.4.4.4.4.4. SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL COPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICO    EN DOS ETAPASEN DOS ETAPASEN DOS ETAPASEN DOS ETAPAS    

    

La síntesis del copolímero heterofásico se realiza, como ya se ha comentado, en un 

único reactor que forma parte de la planta de polimerización presentada en este 

trabajo. Para la realización de la síntesis del polímero heterofásico se estudiarán las 

condiciones de reacción y para ello, se realizará la reacción en varios pasos y se 

caracterizarán los polímeros obtenidos con el fin de evaluar su estructura. Como ya se 

ha mencionado anteriormente el análisis por 13C RMN ofrece información del contenido 

y de la distribución de comonómero y por ello, además de la caracterización que 

normalmente se presenta en los polímeros se incluirán los resultados obtenidos a 

través de esta técnica, como primer paso para la evaluación de la validez del polímero 

obtenido. 

Los polímeros sintetizados en fase líquida con el catalizador metaloceno se 

sintetizan mediante un procedimiento experimental común diferenciándose únicamente 

en la segunda etapa de reacción, esta etapa es la señalada en cada polímero. 

El nombre de cada polímero se formula de la siguiente manera: 

 

M M M M PPPPPPPP----EPR EPR EPR EPR (X/(X/(X/(X/YYYY))))    

Donde: 

1. El subíndice M hace referencia al catalizador utilizado: de tipo metaloceno. 

2. PP: es la matriz de polipropileno que se sintetiza en la primera etapa de la 

reacción. 

3. EPR: corresponde a la fase elastomérica que se pretende formar en la segunda 

etapa de la reacción. 

4. X/Y: porcentaje de monómero propileno y monómero etileno alimentados 

respectivamente. 

 

A continuación se presentan los polímeros sintetizados y los resultados obtenidos 

para cada uno de ellos. El procedimiento experimental seguido para realizar esta 

síntesis es el descrito en el apartado 3.3.a. para el Acondicionamiento del reactor; 
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seguido del procedimiento explicado en el apartado 3.3.b.2. Adición del sistema 

catalítico metalocénico heterogéneo todo ello detallado en el apartado de Metodología. 

Los reactivos que se añaden al inicio de la reacción son comunes para ambas 

etapas y todos los polímeros son los mostrados en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 7777. Condiciones de reacción para trabajar en fase . Condiciones de reacción para trabajar en fase . Condiciones de reacción para trabajar en fase . Condiciones de reacción para trabajar en fase líquida con el catalizador metalocénico.líquida con el catalizador metalocénico.líquida con el catalizador metalocénico.líquida con el catalizador metalocénico.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    Rac Et(Ind)2ZrCl2 100 mg 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TIBA 1 mL 

 

Los polímeros sintetizados son los siguientes: 

 

4.4.a.4.4.a.4.4.a.4.4.a.     MMMM    PPPPPPPP----EPR (EPR (EPR (EPR (50505050%%%%    P/50% E)P/50% E)P/50% E)P/50% E)    

    

Para sintetizar este copolímero, una vez que el reactor está acondicionado se 

introduce el cocatalizador y catalizador, tal y como ya se ha indicado en el apartado de 

Metodología, 3.3.b.2.. 

Esta reacción, realizada en fase líquida, consta de varios pasos bien diferenciados: 

i. Reacción de síntesis de la matriz de PP. 

ii. Disminución de la presión en el reactor como paso intermedio para la síntesis 

de EPR para eliminar del medio de reacción el propileno que no se ha 

consumido y poder controlar la relación de monómero alimentado en la 

segunda fase. 

iii. Reacción de formación de la parte elastomérica alimentando una mezcla de 

propileno/etileno en las proporciones indicadas en la Tabla 4.8.  

 

En la Tabla 4.8. se muestran las condiciones experimentales mencionadas. 
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Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 8888. Condiciones . Condiciones . Condiciones . Condiciones de reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis de    M M M M PPPPPPPP----EPR (50% P/50% E)EPR (50% P/50% E)EPR (50% P/50% E)EPR (50% P/50% E)....    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA 
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    
Propileno  

100%  
Propileno/Etileno 

50%/50% 
PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    30 min 30 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    600 rpm 600 rpm 

 

Una vez finalizada la reacción se procede como se indica en el punto 3.3.c. del 

apartado de la Metodología para la Finalización de la polimerización y vaciado del 

reactor. El polímero resultante se filtra y se seca, como ya se ha indicado y se 

caracteriza para evaluar sus propiedades. En la Figura 4.6. y en la Tabla 4.9. se muestra 

la distribución de pesos moleculares obtenida por GPC, la endoterma correspondiente a 

la segunda fusión obtenida a partir del análisis DSC, los porcentajes de incorporación de 

los monómeros obtenidos mediante 13C RMN y la productividad. 

 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 6666. D. D. D. Distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de M M M M PPPPPPPP----EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)....    

    
    
Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 9999. . . . Propiedades de Propiedades de Propiedades de Propiedades de M M M M PPPPPPPP----EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)EPR(50% P/50% E)....    

MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    
PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111)))) 

37,5 1,9 119,5 -54 6,0 60,9 39,1 28,8 6,4 67,8 
 

La distribución de pesos moleculares muestra un polímero con una estrecha 

distribución (IP: 1,9). Como se observa este polímero posee una temperatura de fusión 

intermedia entre la temperatura de fusión de PP, alrededor de 128 ºC, y la de PE, en 
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torno a 115 ºC (Billmeyer F. W., 2004), si bien la temperatura mencionada se acerca 

más a la de PE, pudiendo ser debido al alto contenido en dicho monómero de la 

muestra, acentuado por la baja cristalinidad, muy alejada de la cristalinidad del 

homopolímero de propileno. 

Con respecto al análisis por 13C RMN, mostrado en la Tabla 4.9. se observa que el 

contenido en etileno es muy elevado, aproximadamente el 40 % de la muestra, aunque, 

únicamente el 6,4 % de ese etileno se ha incorporado con estructura de bloque. La 

elevada cantidad de copolímero homogéneo, EPE+PEP, produce que el polímero posea 

una estructura amorfa con aspecto gomoso, que le confiere una baja cristalinidad y baja 

temperatura de fusión. Aunque la temperatura de transición vítrea es elevada este 

polímero se aleja del objetivo de este trabajo debido a las elevadas cantidades de 

copolímero random incorporado. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: Debido a las características del polímero resultante, es necesario 

disminuir la cantidad de copolímero etileno-propileno random incorporado en el 

copolímero. Por ello, se modifican las condiciones experimentales.  

    

4.4.b.4.4.b.4.4.b.4.4.b.     MMMM    PPPPPPPP----EPR (EPR (EPR (EPR (0000%%%%    P/100% E)P/100% E)P/100% E)P/100% E)    

    

Debido a la necesidad de disminuir la cantidad de copolímero random en el 

polímero para llegar a obtener un polímero de alto impacto, en esta síntesis se ha 

disminuido la cantidad de propileno alimentado en la segunda etapa. Por tanto, las 

condiciones experimentales varían con respecto a la síntesis anterior.  

i. Reacción de síntesis de la matriz de PP en fase líquida. 

ii. Disminución de la presión en el reactor como paso intermedio para la síntesis 

de EPR para eliminar del medio de reacción el propileno que no se ha 

consumido y poder controlar la relación de monómero alimentado en la 

segunda fase. 

iii. Reacción de formación de la parte elastomérica alimentando únicamente 

etileno, para disminuir la cantidad de etileno incorporado con estructura 

aleatoria. 

En la Tabla 4.10. se muestran las condiciones de experimentales mencionadas. 
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Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 10101010. Condiciones . Condiciones . Condiciones . Condiciones de reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis de    M M M M PPPPPPPP----EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)....    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA 
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    
Propileno  

100%  
Propileno/Etileno 

0%/100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    30 min 30 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    600 rpm 600 rpm 

 

Al igual que el caso anterior, una vez finalizada la reacción se procede como se indica 

en el punto 3.3.c. del apartado de la Metodología para la Finalización de la 

polimerización y vaciado del reactor. En la Figura 4.7. y en la Tabla 4.11. se muestra la 

distribución de pesos moleculares obtenida por GPC, la endoterma correspondiente a la 

segunda fusión obtenida a partir del análisis DSC, los porcentajes de incorporación de 

los monómeros obtenidos mediante 13C RMN y la productividad. 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 7777. D. D. D. Distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de M M M M PPPPPPPP----EPR(0% EPR(0% EPR(0% EPR(0% P/100% E)P/100% E)P/100% E)P/100% E)....    

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 11111111. . . . Propiedades de Propiedades de Propiedades de Propiedades de M M M M PPPPPPPP----EPR(0% P/100% E)EPR(0% P/100% E)EPR(0% P/100% E)EPR(0% P/100% E)....    

MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    
PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111)))) 

40,3 2 124,2 -56 7,2 54 46 25,9 13,8 72,7 
 

La Figura 4.7. muestra la similitud en cuanto a la distribución del peso molecular y 

endoterma de la segunda fusión con respecto al polímero M PP-EPR(50% P/50% E). A la 

vista de los resultados mostrados en la Tabla 4.11. se puede ver que el nuevo polímero 

sintetizado posee una temperatura de fusión ligeramente más cercana a la del 

homopolímero de propileno y una temperatura de transición vítrea similar al polímero 
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PP-EPR(50% P/50% E) (ver Tabla 4.9.). En cuanto a los resultados obtenidos por 

13C RMN, destaca que la cantidad de etileno con estructura de bloque ha aumentado 

notablemente (13,8 %mol) con respecto a la muestra anterior, M PP-EPR(50% P/50% E) 

que contenía un 6,4 %mol. Esto se puede relacionar con el cambio de la alimentación 

en la segunda parte de la reacción, al eliminar el propileno no reaccionado (punto ii. de 

este apartado) del medio de reacción y alimentar únicamente etileno disminuyendo la 

posibilidad de formar copolímero homogéneo, por lo que el etileno alimentado toma la 

disposición de bloque. Sin embargo, la cantidad obtenida de copolímero random 

continúa siendo elevada, lo que afecta directamente a la cristalinidad. Esto puede ser 

debido a que, aunque se ha eliminado propileno del medio todavía queda disuelto en n-

heptano una gran cantidad de monómero, permitiendo la configuración al azar con 

etileno. 

Atendiendo a la cantidad de etileno total incorporado, el polímero 

M PP-EPR(0% P/100% E) posee una elevada cantidad del mismo, 46 %, ligeramente 

superior a M PP-EPR(50% P/50% E) que contenía un 39,1 %, debido a que la corriente de 

alimentación de la segunda parte de la reacción está compuesta únicamente por este 

monómero. Esta cantidad tan elevada hace que el copolímero de polipropileno obtenido 

no presente una buena resistencia al impacto que es la que destaca un PP de alto 

impacto, por lo que es necesario disminuir la presencia de etileno en el copolímero final. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: Mediante esta reacción se ha conseguido aumentar la cantidad 

de etileno en bloque. No obstante, aunque se ha disminuido la cantidad de copolímero 

random, alimentando únicamente etileno en la segunda parte de la reacción, ésta sigue 

siendo elevada. Por ello, es necesario modificar las condiciones de reacción. 

    

4.4.c.4.4.c.4.4.c.4.4.c.     MMMM    PPPPPPPP----EPR (EPR (EPR (EPR (0000%%%%    P/100% E) P/100% E) P/100% E) P/100% E) ––––    NNNN2222    

 

Teniendo en cuenta la necesidad de disminuir la cantidad de copolímero random, 

afectando a la cantidad total de etileno, y realizar la distinción entre matriz y fase 

elastomérica para poder aprovechar las ventajas que posee el PP y EPR en un 

copolímero heterogéneo, se han modificado las condiciones experimentales tal y como 

se describe a continuación: 

i. Reacción de síntesis de la matriz de PP en fase líquida. 
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ii. Disminución de la presión en el reactor como paso intermedio para la síntesis 

de EPR para eliminar el propileno no reaccionado y que se encuentra disuelto 

en el disolvente, mediante varios venteos con N2. Por ello al nombrar el 

polímero se ha añadido “N2”: M PP-EPR (0% P/100% E)- N2. 

iii. Reacción de formación de la parte elastomérica alimentando únicamente 

etileno. 

En la Tabla 4.12. se muestran las condiciones experimentales mencionadas. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 12121212. Condiciones de reacción para. Condiciones de reacción para. Condiciones de reacción para. Condiciones de reacción para    la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis de MMMM    PPPPPPPP----EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)----    NNNN2222....    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA 
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

MonómeroMonómeroMonómeroMonómero    alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    
Propileno  

100%  
Propileno/Etileno 

0%/100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    30 min 30 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    600 rpm 600 rpm 

 

Una vez finalizada la reacción se procede como se indica en el punto 3.3.c. En la 

Figura 4.8. y en la Tabla 4.13. se muestra la distribución de pesos moleculares obtenida 

por GPC, la endoterma correspondiente a la segunda fusión obtenida a partir del 

análisis DSC, los porcentajes de incorporación de los monómeros obtenidos mediante 

13C RMN y la productividad. 

 
Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 8888. D. D. D. Distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de MMMM    PPPPPPPP----EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)EPR (0% P/100% E)----NNNN2222....    
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TablaTablaTablaTabla    4. 4. 4. 4. 13131313. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades de    MMMM    PPPPPPPP----EPR (0% P/100% E) EPR (0% P/100% E) EPR (0% P/100% E) EPR (0% P/100% E) ----NNNN2222....    

MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% (% (% (% 

mol)mol)mol)mol)    

PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111)))) 

37,1 2 122,1 -56 12,7 57,1 42,9 21 15,1 66,7 
 

Analizando los resultados se observa que la temperatura de fusión se sitúa entre el 

punto de fusión de los homopolímeros. En cuanto al análisis realizado mediante 

13C RMN, mostrado en la Tabla 4.13. se comprueba que los venteos con nitrógeno 

eliminan parte del propileno disuelto en n-heptano pero no lo suficiente como para que 

haya una reducción notable del copolímero random formado, ya que esta cantidad se 

reduce de 25,6 % de M PP-EPR (0% P/100% E) a un 21 % de M PP-EPR (0% P/100% 

E)-N2. Por otro lado, se percibe un aumento de la cantidad de etileno incorporado en el 

copolímero con estructura de bloque, debido a la eliminación del propileno mediante los 

venteos con nitrógeno. Por último se observa que este polímero posee, 

aproximadamente, el mismo porcentaje de etileno total incorporado que M PP-EPR (0% 

P/100% E), lejos de cumplir las especificaciones requeridas para los copolímeros 

heterofásicos. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: La realización de venteos entre las dos etapas de reacción han 

reducido la cantidad de propileno en el medio, disminuyendo la cantidad obtenida de 

copolímero con estructura homogénea. Sin embargo, el polímero posee prácticamente 

la misma cantidad de polipropileno que de etileno total, por lo que no se puede 

considerar que el copolímero conseguido sea heterofásico. 

 

4.4.d.4.4.d.4.4.d.4.4.d.     Utilización del tiempo de reacción como parámetro de control.Utilización del tiempo de reacción como parámetro de control.Utilización del tiempo de reacción como parámetro de control.Utilización del tiempo de reacción como parámetro de control.    

 

Debido a la dificultad para obtener una baja incorporación de etileno en la matriz de 

PP y en la consecución de un polímero que contenga varias fases en su interior 

formando un PP heterofásico, se considera modificar el tiempo de alimentación de los 

monómeros para controlar la cantidad de etileno incorporado. En esta nueva reacción 

de polimerización se aumenta el tiempo de la primera etapa de la reacción, de tal 

manera que exista la posibilidad de formar una matriz de PP y se reduce el tiempo de la 

segunda etapa de reacción, para que la fase elastomérica formada sea minoritaria. En 
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esta segunda etapa de la reacción se alimenta únicamente etileno, para evitar la 

excesiva formación de copolímero al azar en la matriz de PP. Así el polímero sintetizado 

mediante el nuevo procedimiento experimental se denomina: M 55’PP-5’EPR 

(0%P/100%E). Donde 55’ y 5’ hacen referencia al tiempo, en minutos, que dura cada 

etapa secuencial de la reacción. Se han considerado estos tiempos por dos razones: 

- La duración total de las reacciones se pretende que sea de, aproximadamente, 

60 minutos en total. Con el fin último de que todas las reacciones sean 

comparables entre sí. 

- Como se ha podido comprobar, el catalizador utilizado para estas reacciones de 

polimerización parece ser más reactivo ante la presencia de etileno, por ello la 

alimentación de propileno en la primera etapa de la reacción es la que más se 

prolonga asegurando la formación de una matriz de PP. 

 

Por lo tanto, el procedimiento experimental es el siguiente: 

i. Reacción de síntesis de la matriz de PP en fase líquida. 

ii. Disminución de la presión en el reactor como paso intermedio para la síntesis 

de EPR.  

iii. Reacción de formación de la parte elastomérica alimentando únicamente 

etileno. 

En la Tabla 4.14. se muestran las condiciones de experimentales mencionadas. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 14141414. Condiciones . Condiciones . Condiciones . Condiciones de reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis dede reacción para la síntesis de    MMMM    55’PP55’PP55’PP55’PP----5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)....    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA PRIMERA ETAPA 
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    
Propileno  

100%  
Propileno/Etileno 

0%/100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    55 min 5 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    600 rpm 600 rpm 

 

Una vez finalizada la reacción se procede como se indica en el punto 3.3.c. En la 

Figura 4.9. y en la Tabla 4.15. se muestra la distribución de pesos moleculares obtenida 

por GPC, la endoterma correspondiente a la segunda fusión obtenida a partir del 

análisis DSC, los porcentajes de incorporación de los monómeros obtenidos mediante 

13C RMN y la productividad. 
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Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 9999. D. D. D. Distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de istribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de 

MMMM    55’PP55’PP55’PP55’PP----5’EPR5’EPR5’EPR5’EPR    (0%P/100%E)(0%P/100%E)(0%P/100%E)(0%P/100%E)....    

    
Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 15151515. . . . Propiedades de Propiedades de Propiedades de Propiedades de MMMM    55’PP55’PP55’PP55’PP----5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)5’EPR (0%P/100%E)....    

MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% (% (% (% 

mol)mol)mol)mol)    

PPPP    

(g(g(g(g    · g· g· g· gcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111)))) 

51,2 2 125,3 -11 23,8 76,1 23,9 7,6 12,8 50,9 
 

La Figura 4.10. muestra todas las distribuciones de pesos moleculares obtenidas 

mediante análisis GPC para los polímeros sintetizados con el catalizador metalocénico. 

Se observa que el peso molecular ha aumentado considerablemente respecto a los 

polímeros anteriores debido al aumento del tiempo de alimentación de propileno. 
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Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 10101010. D. D. D. Distribución de peso molecular de los polímeros sintetizados con el catalizador metalocénico. istribución de peso molecular de los polímeros sintetizados con el catalizador metalocénico. istribución de peso molecular de los polímeros sintetizados con el catalizador metalocénico. istribución de peso molecular de los polímeros sintetizados con el catalizador metalocénico.     

 

Las Tablas 4.16. y 4.17. muestran la distribución de pesos moleculares obtenida 

por GPC, la endoterma correspondiente a la segunda fusión obtenida a partir de análisis 

DSC y los porcentajes de incorporación de los monómeros obtenidos mediante 13C 

RMN para los polímeros obtenidos en fase líquida con el catalizador metalocénico. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 16161616. . . . Caracterización físicoCaracterización físicoCaracterización físicoCaracterización físico----químicaquímicaquímicaquímica    de los polímeros sintetizados en fase líquida con el catalizador de los polímeros sintetizados en fase líquida con el catalizador de los polímeros sintetizados en fase líquida con el catalizador de los polímeros sintetizados en fase líquida con el catalizador 
metalocénicometalocénicometalocénicometalocénico    en fase líquidaen fase líquidaen fase líquidaen fase líquida....    

 MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

MMMM    PPPPPPPP 26,3 1,7 128 -11 47 

MMMM    PPPPPPPP----EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)    37,5 1,9 119,5 -54 6,0 
MMMM    PPPPPPPP----EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)    40,3 2 124,2 -56 7,2 
MMMM    PPPPPPPP----EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)----NNNN2222    37,1 2 122,1 -56 12,7 
MMMM    55’PP55’PP55’PP55’PP----5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)    51,2 2 125,3 -11 23,8 

 

En la Tabla 4.16. se observa que la temperatura de fusión no ha sufrido variación, 

pero si lo ha hecho la temperatura de transición vítrea, que ha aumentado 

considerablemente pasando de una temperatura de -56 ºC, aproximadamente, a -11 ºC 

debido a que la cantidad de etileno incorporado es menor que en los casos anteriores. 
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También la cristalinidad queda afectada aumentando considerablemente con respecto 

a los copolímeros sintetizados anteriormente. Estos dos parámetros, Tg y cristalinidad, 

permiten afirmar que el nuevo polímero es más rígido y cristalino que los anteriores, 

situándose en valores intermedios estos y la matriz de homopolímero de PP con una 

temperatura de fusión de 1128 ºC y una cristalinidad del 47 %. Destaca también la 

diferencia de peso molecular entre los polímeros sintetizados evidenciando que el 

polímero de mayor peso es M 55’PP-5’EPR(0%P/100%E), siendo a su vez, este polímero 

el que mayor temperatura de fusión y cristalinidad posee, lo que puede indicar que tras 

los cambios en el procedimiento experimental, se ha conseguido sintetizar una matriz 

de PP y una fase elastomérica. 

 

Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 17171717. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C C C C RMN de los RMN de los RMN de los RMN de los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados en fase líquida sintetizados en fase líquida sintetizados en fase líquida sintetizados en fase líquida con el catalizador metalocénicocon el catalizador metalocénicocon el catalizador metalocénicocon el catalizador metalocénico    en en en en 
fase líquidafase líquidafase líquidafase líquida....    

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

MMMM    PPPPPPPP----EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)EPR(50%P/50%E)    60,9 39,1 28,8 6,4 

MMMM    PPPPPPPP----EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)    54 46 25,9 13,8 

MMMM    PPPPPPPP----EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)EPR(0%P/100%E)----NNNN2222    57,1 42,9 21 15,1 

MMMM    55’PP55’PP55’PP55’PP----5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)5’EPR(0%P/100%E)    76,1 23,9 7,6 12,8 

 

En la Tabla 4.17. se observa que el PP es el componente mayoritario de 

M 55’PP-5’EPR(0%P/100%E) y que la cantidad de etileno total se ha reducido 

considerablemente respecto a los copolímeros anteriores, situándose en unos valores 

que podrían considerarse típicos de un PP heterofásico. En cuanto a la estructura de 

incorporación del etileno se observa que la mayor parte del monómero posee estructura 

de bloque (EEE). 

 

A la vista de estos resultados, M 55’PP-5’EPR(0%P/100%E) parece ser interesante 

para una caracterización más detallada. Para simplificar, a este copolímeros se le 

denominará MMMM    PPPPPPPP----EPREPREPREPR en adelante. Para ello se considerará una caracterización básica 

basada en:  

 

1. Análisis 13131313C RMNC RMNC RMNC RMN: este análisis da como resultado el porcentaje de etileno total 

que se tiene en el polímero y su distribución. Es importante que el etileno 
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incorporado lo haya hecho con las dos configuraciones posibles, en bloque y al 

azar. Así, se tienen en el copolímero las ventajas de cada una ellas: la 

configuración en bloque, que actúa como compatibilizante entre la matriz de 

iPP y la parte elastomérica, y la configuración al azar que le confiere al polímero 

mayor elasticidad y, por tanto, mayor resistencia al impacto (Chen Y. y col., 

2007; Fernández A., 2014; Fernández A. y col., 2015). 

2. Mediante análisis SEMSEMSEMSEM se pueden distinguir los microdominios en la estructura 

del polímero (Tan H. y col., 2005; Chen Y. y col., 2006; Zhang C. y col., 2010) 

3. Para el estudio de la procesabilidad del polímero se utilizará el índice de fluidezíndice de fluidezíndice de fluidezíndice de fluidez. 

4. Estudio de Impacto CharpyImpacto CharpyImpacto CharpyImpacto Charpy, para determinar si se ha mejorado la resistencia al 

impacto del PP mediante la incorporación de EPR en la matriz. 

 

Una vez establecido el criterio de evaluación, se procede a clasificar el copolímero 

M PP-EPR:  

1.     Análisis RMNRMNRMNRMN: como se ha mostrado en la Tabla, ya presentada, 4.17., el 

contenido y distribución que presenta este polímero parece adecuado. El 

contenido en etileno total, 23,9 %, está distribuido en un 7,6 % de fracción 

homogénea y un 12,8 % de etileno en bloque. 

2. Análisis SEMSEMSEMSEM: como se comentó en el apartado 3.4.e. de la Metodología, para 

realizar este estudio es necesario realizar una plancha de 1 mm de espesor.  

Debido al reducido peso molecular de este polímero resulta complicado el 

tratamiento indicado para esta técnica ya es extremadamente quebradizo, por 

ello, se realiza el estudio de la existencia de microdominios mediante 

Microscopía de Fuerza Atómica, AFM. Mediante esta técnica, utilizada en el 

modo de no contacto, se observa un contraste de fase relacionado con distintas 

propiedades mecánicas.  

 

En la Figura 4.11. se muestra una imagen comparativa de M PP-EPR    sometido a 

estudio y un polipropileno de alto impacto comercial.  
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Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. 11111111. Imágenes AFM para . Imágenes AFM para . Imágenes AFM para . Imágenes AFM para MMMM    PPPPPPPP----EPR (a) yEPR (a) yEPR (a) yEPR (a) y    polipropipolipropipolipropipolipropileno heterofásico comercial (b)leno heterofásico comercial (b)leno heterofásico comercial (b)leno heterofásico comercial (b)....    

 

Como se observa en esta imagen aparecen zonas de contraste que, en un 

primer momento podrían atribuirse a diferencia en la morfología del polímero 

relacionada con PP heterofásico. En el polipropileno heterofásico comercial (b) 

se observa una zona más clara que se corresponde con la parte del copolímero 

más rígida o cristalina, correspondiente a la matriz de PP y otra zona más 

oscura que se atribuye a la fracción amorfa y que debe encontrarse dispersa en 

la matriz. Ésta se relaciona con la fase EPR. Si se comparan las dos imágenes 

se comprueba que, la diferencia de contraste en M PP-EPR que en un primer 

momento se podría atribuir a diferentes fases en un mismo polímero, no 

parecen serlo. Si se tiene en cuenta el bajo peso molecular del copolímero de 

estudio, 51,2 g/mol-1, esa diferencia de coloración en la imagen puede 

atribuirse, en un principio, a grietas en la plancha provocadas por el reducido 

peso molecular.  

3. ÍÍÍÍndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidez: esta propiedad reológica no ha podido ser medida debido a su 

elevada fluidez. Por lo que corrobora las afirmaciones anteriores, el reducido 

peso molecular afecta negativamente al polímero. 

4. Impacto CharpyImpacto CharpyImpacto CharpyImpacto Charpy: como último parámetro de validez de M PP-EPR se mide la 

resistencia a impacto. Se pretende que este sea mayor que el correspondiente 

al homopolímero, incluido en la Tabla 4.18., habiendo mejorado esta propiedad 

mecánica como consecuencia de la inclusión de la fase elastomérica en la 

matriz. 

 
 

a)a)a)a) bbbb))))
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Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. Tabla 4. 18181818. Resistencia a impacto instrume. Resistencia a impacto instrume. Resistencia a impacto instrume. Resistencia a impacto instrumentado ntado ntado ntado para el homopolímeropara el homopolímeropara el homopolímeropara el homopolímero    MMMM    PP, yPP, yPP, yPP, y    MMMM    PPPPPPPP----EPREPREPREPR....    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

    (kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

MMMM    PPPPPPPP    0,40 ± 0,06 

MMMM    PPPPPPPP----EPREPREPREPR    0,92 ± 0,18 

 

La Tabla 4.18. muestra que, al incluir una fase elastomérica en la matriz de iPP la 

resistencia al impacto se ve incrementada, ya que será esta fase la encargada de 

absorber el impacto. Por lo que, aunque la resistencia al impacto es reducida, se ha 

conseguido sintetizar un polímero que solucione, en cierta manera, este inconveniente y 

fijar las posibles condiciones de reacción independientemente del tipo de catalizador 

utilizado. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: La modificación del tiempo de alimentación de cada monómero en 

la reacción de polimerización produce un polímero con unas características 

físico-químicas tal que permite aumentar la resistencia al impacto del copolímero 

resultante con respecto al homopolímero de PP.  

    



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555. . . . SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO 
CON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: 

FASEFASEFASEFASE    LÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDA    
 

En este capítulo se estudia la síntesis de polipropileno de alto impacto realizado con 

un catalizador Ziegler-Natta, suministrado por Repsol, mencionado en el apartado 3.1. 

de la Metodología.  

En primer lugar se realiza una puesta a punto de la instalación de polimerización 

para trabajar en fase líquida con este catalizador. Para ello será importante determinar 

el tiempo de duración de la etapa de pre-polimerización, la cantidad de cocatalizador, 

TEA, tanto en la etapa de pre-contacto como en el medio de reacción y la cantidad de 

Donor Externo adicionadas para este sistema catalítico. Posteriormente se estudiarán 

las propiedades de la matriz de PP resultante de estas reacciones y la influencia de la 

adición de H2 en este homopolímero. Se sintetizará el PP heterofásico (en dos etapas) 

estudiando la cantidad de etileno que se incorpora y la distribución del mismo, así como 

la influencia de la adición de H2 en estos polímeros. 
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La configuración de la zona de reacción de los polímeros a sintetizar en este 

capítulo es la descrita en el Capítulo 4 de Resultados, Figura 4.1, desarrollándose las 

reacciones en su totalidad en fase líquida, utilizando como disolvente, n-heptano y 

siguiendo el procedimiento experimental detallado en el apartado 3.3.b.3. de la 

Metodología. 

Para usar los catalizadores ZN hay que tener en cuenta que deben ser activados 

previamente en la etapa de pre-contacto y que, esta etapa, debe ser controlada en cada 

reacción y ser reproducible, de tal forma que el manejo de estos catalizadores es 

diferente al descrito hasta ahora para los catalizadores metalocénicos. Una vez que se 

ha preparado el sistema catalítico en la caja seca y el reactor está acondicionado, se 

procede a la introducción del sistema catalítico en el reactor tal y como se indica en el 

apartado 3.3.b.3. de la Metodología. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. PUESTA A PUNTO DE LA PUESTA A PUNTO DE LA PUESTA A PUNTO DE LA PUESTA A PUNTO DE LA REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    CON EL CATCON EL CATCON EL CATCON EL CATALIZADOR ZIEGLERALIZADOR ZIEGLERALIZADOR ZIEGLERALIZADOR ZIEGLER----NATTANATTANATTANATTA    

La instalación experimental que se utiliza para la síntesis con catalizador ZN se 

debe poner a punto en cuanto al pre-tratamiento del catalizador, la cantidad de 

scavenger (TEA) que se adiciona y el tiempo de pre-polimerización. Por ello, el primer 

paso que se realiza está basado en un estudio de estos parámetros que serán los 

utilizados cuando se trabaje con este tipo de catalizador. 

Para estudiar la cantidad óptima que se debe adicionar de TEA, ya sea como 

activador de catalizador o como scavenger para la eliminación de venenos, y la cantidad 

de Donor C, se parte de unas cantidades prefijadas de estudios anteriores del Grupo de 

Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos. Estas son las que se muestran en 

la Tabla 5.1. El estudio se lleva a cabo modificando la variable a optimizar y dejando el 

resto prefijadas.  

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 1111. Cantidad de reacción prefijadas . Cantidad de reacción prefijadas . Cantidad de reacción prefijadas . Cantidad de reacción prefijadas dededede    TEA añadida en la etapa de preTEA añadida en la etapa de preTEA añadida en la etapa de preTEA añadida en la etapa de pre----contactocontactocontactocontacto    yyyy    adicionada en el adicionada en el adicionada en el adicionada en el 
reactor como scavenger y reactor como scavenger y reactor como scavenger y reactor como scavenger y cantidad de cantidad de cantidad de cantidad de Donor C. Donor C. Donor C. Donor C.     

 

 

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

TEA de preTEA de preTEA de preTEA de pre----contactocontactocontactocontacto    1 mL 

TEA scavengerTEA scavengerTEA scavengerTEA scavenger    1 mL 

Donor CDonor CDonor CDonor C    0,08 mL 
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5.1.a.5.1.a.5.1.a.5.1.a. Estudio de la etapa de preEstudio de la etapa de preEstudio de la etapa de preEstudio de la etapa de pre----polimerización polimerización polimerización polimerización     

El primer estudio de variables que se lleva a cabo se centra en la etapa de 

pre-polimerización. Como ya se ha comentado anteriormente, la pre-polimerización 

constituye una etapa en la que se trabaja en condiciones suaves de reacción, en cuanto 

a temperatura y presión se refiere, con bajas concentraciones de monómero y velocidad 

de agitación baja. Esto permite controlar la morfología inicial de la molécula de polímero 

y el crecimiento de la partícula produciéndose el fenómeno de réplica, evitando el 

sobrecalentamiento y la desactivación de los centros activos (Webb S. B. y col., 1991; 

Pater J. T. M. y col., 2002). El tiempo total fijado de duración de esta etapa son 17 

minutos, tras la cual, comienza la etapa de reacción. Este tiempo se ha estimado a 

partir de estudios anteriores del Grupo de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan 

Carlos. En la Tabla 5.2. se muestran las condiciones experimentales de esta etapa. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 2222. Condiciones experimentales en la etapa de pre. Condiciones experimentales en la etapa de pre. Condiciones experimentales en la etapa de pre. Condiciones experimentales en la etapa de pre----polimerización.polimerización.polimerización.polimerización.    

Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis    ETAPA PREETAPA PREETAPA PREETAPA PRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    Propileno 100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    17 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    300 rpm 

 

Esta etapa de pre-polimerización consta, a su vez, de dos partes:  

i. Tiempo de alimentación del monómero propileno. 

ii. Tiempo que tarda el sistema de calefacción en aumentar la temperatura 

desde 25 ºC, en los que se lleva a cabo la pre-polimerización, a 70 ºC, 

temperatura de reacción de síntesis. Durante este paso no existe 

alimentación alguna de monómero, ya que en estas condiciones es más 

sencillo el control de la presión que si se estuviera alimentando el monómero. 

Para poder fijar la duración de cada una de las partes en las que se divide la pre-

polimerización hay que considerar que el objetivo de esta etapa es la formación del 

polímero con una morfología controlada. Por ello, interesa maximizar el tiempo en el 

cual se está alimentando el monómero de propileno y minimizar el tiempo empleado 

para el calentamiento de la zona de reacción. Esto significa que, la consecución de 

estas dos etapas descritas se debe desarrollar en 17 minutos, para que llegado ese 

tiempo, la zona de reacción esté a la presión y temperatura de reacción. 
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En esta parte experimental, el factor limitante es la capacidad del sistema de 

calefacción para aumentar la temperatura mencionada en el tiempo designado. Por ello 

se realizan ensayos variando el tiempo de alimentación del monómero y la temperatura 

de calefacción en rampa hasta optimizar el balance. Cuando se alimenta 3 minutos el 

monómero de propileno las partículas resultantes son de pequeño tamaño y, por otro 

lado, la rampa de calefacción es excesivamente larga, por lo que se llegan a las 

condiciones de reacción mucho antes de llegar al minuto 17. Si, por el contrario, se 

prolonga el tiempo de alimentación de propileno no es posible alcanzar las condiciones 

de reacción de presión y temperatura en el tiempo restante. La división temporal de la 

etapa de pre-polimerización óptima se alcanza cuando se alimenta durante 7 minutos 

propileno y se emplean 10 minutos para aumentar la temperatura desde la temperatura 

de esta etapa, 25ºC, hasta la temperatura de reacción. Por lo tanto, estas últimas 

condiciones serán las elegidas para llevar a cabo la etapa de pre-polimerización. 

A continuación, en la Figura 5.1, se muestra el perfil de temperatura general de las 

reacciones de polimerización con el catalizador ZN al elegir una etapa de etapa de etapa de etapa de 

prepreprepre----polimerización (7 + 10) minutospolimerización (7 + 10) minutospolimerización (7 + 10) minutospolimerización (7 + 10) minutos. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 1111. Perfil de temperatura para las reacciones de polimerización con catalizador ZN y con una . Perfil de temperatura para las reacciones de polimerización con catalizador ZN y con una . Perfil de temperatura para las reacciones de polimerización con catalizador ZN y con una . Perfil de temperatura para las reacciones de polimerización con catalizador ZN y con una 

prepreprepre----polimerización (7+10) polimerización (7+10) polimerización (7+10) polimerización (7+10) minutos.minutos.minutos.minutos.    

 

Una vez fijado el esquema de la etapa de pre-polimerización se procede al estudio 

de la cantidad óptima de TEA en la etapa de pre-contacto y en el medio de reacción, así 
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como de la cantidad de Donor C. Los reactivos y las condiciones experimentales que se 

utilizan para realizar este estudio de variables son los mostrados en la Tabla 5.3. y 5.4. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 3333. Reactivos utilizados en las reacciones de polimerización con el catalizador ZN y en fase líquida.. Reactivos utilizados en las reacciones de polimerización con el catalizador ZN y en fase líquida.. Reactivos utilizados en las reacciones de polimerización con el catalizador ZN y en fase líquida.. Reactivos utilizados en las reacciones de polimerización con el catalizador ZN y en fase líquida.    

Reactivos Reactivos Reactivos Reactivos utilizadosutilizadosutilizadosutilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 4444. Condiciones experimentales para el estudio de variables.. Condiciones experimentales para el estudio de variables.. Condiciones experimentales para el estudio de variables.. Condiciones experimentales para el estudio de variables.    

Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis    ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    Propileno 100%  Propileno 100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 60 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    300 rpm 600 rpm 

 

5.1.b.5.1.b.5.1.b.5.1.b. Control de la cantidad de TEA en la etapa de preControl de la cantidad de TEA en la etapa de preControl de la cantidad de TEA en la etapa de preControl de la cantidad de TEA en la etapa de pre----contacto y en el medio contacto y en el medio contacto y en el medio contacto y en el medio 

de reacciónde reacciónde reacciónde reacción    

La etapa de preetapa de preetapa de preetapa de pre----contactocontactocontactocontacto se desarrolla como según lo explicado en el punto 3.3.b.3. 

y 3.3.b.4. de Metodología en el que se detalla cómo se trabaja en el caso de utilizar el 

catalizador ZN para la polimerización. A continuación se presenta un resumen de dicho 

procedimiento: 

i. Se prepara un vial con la cantidad convenida de TEA (pre-contacto) y de Donor 

C, iniciándose el tiempo de la etapa de pre-contacto. 

ii. En el minuto 4, se añaden dos pipetas de n-heptano. 

iii. En el minuto 5, se añade esta disolución al catalizador ZN. 

 

Esta suspensión preparada en la torre de adición y la cantidad requerida de TEA 

(scavenger), para añadirla directamente al reactor, se sacan de la caja seca. Una vez ya 

en la planta de polimerización los pasos a seguir son: 

 

i. Detener la agitación. 

ii. Disminuir la presión del reactor hasta 1 bar. 

iii. Añadir el TEA (scavenger). 
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iv. Añadir la suspensión de catalizador preparada en la caja seca. Para introducir 

el sistema catalítico en el reactor, es necesario impulsarla con propileno para 

favorecer la entrada de la misma.  

v. Encender la agitación de nuevo a 300rpm. 

vi. Transcurridos 15 minutos de la etapa de pre-contacto comienza la etapa de 

pre-polimerización de la reacción. 

 

  CANTIDAD DE TEA EN LA ETAPA DE PRE-CONTACTO 

Para determinar la cantidad de TEA que se debe añadir en la etapa de pre-contacto, 

se sintetiza PP homopolímero con diferentes cantidades de TEA en la torre de adición.  

Los reactivos y las condiciones experimentales para llevar a cabo la síntesis de PP 

para este estudio se muestran en la Tabla 5.3. y 5.4. y las condiciones a estudiar, para 

este apartado, se muestran en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 5555. Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de. Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de. Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de. Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de    TEA en la TEA en la TEA en la TEA en la 
etapa de preetapa de preetapa de preetapa de pre----contacto.contacto.contacto.contacto.    

 

 

 

 

 

La variación de la cantidad de TEA en la torre de adición, durante la etapa de 

pre-contacto influye en la cantidad de polímero que se obtiene tras la polimerización. La 

función de este reactivo en esta etapa, como se ha comentado anteriormente, es la de 

activar los centros del catalizador, de tal forma que, la productividad del catalizador sea 

la máxima posible. Los resultados se estudian desde el punto de vista de productividad, 

P, expresada como gramos de polímero obtenido por gramo de catalizador añadido y 

tiempo (g· g-1cat·min-1) mostrándose en la Figura 5.2. 

 

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

TEA de preTEA de preTEA de preTEA de pre----contactocontactocontactocontacto    0,5 mL 1 mL 1,5 mL 

TEA scavengerTEA scavengerTEA scavengerTEA scavenger    1 mL 

Donor CDonor CDonor CDonor C    0,08 mL 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 2222. Estudio de la . Estudio de la . Estudio de la . Estudio de la productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA en la etapa de productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA en la etapa de productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA en la etapa de productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA en la etapa de 

prepreprepre----contacto.contacto.contacto.contacto.    

 

Como se observa en la Figura 5.2., aunque la variación de la productividad no es 

muy acusada conforme lo hace la cantidad de TEA en esta etapa, parece haber un 

máximo cuando se añaden 1,0 mL. Esto puede deberse a que, con 0,5 mL el 

cocatalizador no activa todos los centros disponibles del catalizador y que al añadir 

1,5 mL hay algún centro que se desactiva debido a la adición del TEA (Trischler H. y col., 

2012). Por tanto, se fija    1,0 mL de TEA en la etapa de pre1,0 mL de TEA en la etapa de pre1,0 mL de TEA en la etapa de pre1,0 mL de TEA en la etapa de pre----contacto.contacto.contacto.contacto.    

 

  CANTIDAD DE TEA EN EL MEDIO DE REACCIÓN 

Es importante conocer la cantidad de cocatalizador que se debe adicionar en el 

medio de reacción. Como se ha comentado, la adición de TEA en esta parte de la 

reacción tiene como función la eliminación de venenos (humedad, oxígeno e impurezas 

en el reactor), debido a esto, se ha denominado TEA scavenger. Los reactivos y las 

condiciones experimentales para llevar a cabo la síntesis de PP para este estudio se 

muestran en la Tabla 5.4. y 5.4. y las condiciones a estudiar, para este apartado, se 

muestran en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 6666. Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la . Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la . Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la . Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la 
etapa de petapa de petapa de petapa de prererere----contacto.contacto.contacto.contacto.    

 

 

 

 

Al igual que en el estudio anterior, la variación de cantidad de TEA también influye 

en la productividad del catalizador. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 5.3. 

 

 

Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 3333. Estudio de la productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA como scavenger.. Estudio de la productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA como scavenger.. Estudio de la productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA como scavenger.. Estudio de la productividad de PP con la variación de la cantidad de TEA como scavenger.    

 

A la vista de los resultados obtenidos se observa una clara tendencia que indica 

cuando el cocatalizador está desactivando los centros activos que interesan para la 

polimerización. Esto es, aumentar la cantidad de TEA en el medio favorece un aumento 

de la productividad hasta un máximo, en torno a 1,5 mL, tras el cual, la actividad del 

catalizador se ve afectada de forma negativa (Trischler H. y col., 2012). Por tanto, se fija    

1,5 mL de TEA en el medio de reacción como scavenger.1,5 mL de TEA en el medio de reacción como scavenger.1,5 mL de TEA en el medio de reacción como scavenger.1,5 mL de TEA en el medio de reacción como scavenger. 
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Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

TEA de preTEA de preTEA de preTEA de pre----contactocontactocontactocontacto    1 mL 

TEA scavengerTEA scavengerTEA scavengerTEA scavenger    0,5 mL 1 mL 1,5 mL 2 mL 

Donor CDonor CDonor CDonor C    0,08 mL 
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5.1.c.5.1.c.5.1.c.5.1.c. Estudio de la cantidad de Donor Externo adicionadaEstudio de la cantidad de Donor Externo adicionadaEstudio de la cantidad de Donor Externo adicionadaEstudio de la cantidad de Donor Externo adicionada    

La función principal de este compuesto es mejorar la isotacticidad y la distribución 

del peso molecular del PP sintetizado, por ello es importante conocer la cantidad que se 

debe añadir (Shamiri A. y col., 2014). Los reactivos y las condiciones experimentales 

para llevar a cabo la síntesis de PP para este estudio se muestran en la Tabla 5.4. y 5.4. 

ya presentadas, y las condiciones a estudiar, para este apartado, se muestran en la 

Tabla 5.7. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 7777. Estudio de variables para . Estudio de variables para . Estudio de variables para . Estudio de variables para trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la trabajar con el catalizador ZN. Variación de la cantidad de TEA en la 
etapa de preetapa de preetapa de preetapa de pre----contacto.contacto.contacto.contacto.    

 

 

 

 

 

 

Para estudiar la cantidad óptima de donor externo se tiene en cuenta, al igual que 

en los casos anteriores, la productividad del catalizador en los diferentes experimentos 

y, además, la cantidad de fracción amorfa presente en la matriz de PP sintetizada, 

analizadas mediante análisis TREF, evaluando la fracción soluble de los mismos. En la 

Figura 5.4., se observa cómo al aumentar la cantidad de donor adicionada la 

productividad disminuye. Esto puede ser debido a la función que cumple el donor 

externo, es decir la de desactivar los centros activos que no producen iPP. Si la cantidad 

de este reactivo excede del necesario, este parámetro afecta de forma negativa a la 

productividad (Chadwick J.C. y col., 2004; Marques M.F.V. y col., 2010). 

 

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

TEA de preTEA de preTEA de preTEA de pre----contactocontactocontactocontacto    1 mL 

TEA scavengerTEA scavengerTEA scavengerTEA scavenger    1 mL 

Donor CDonor CDonor CDonor C    0,01 mL 0,05 mL 0,08 mL 0,24 mL 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 4444. Estudio. Estudio. Estudio. Estudio    de la productividad de PP con la variación de la cantidad de Donor C.de la productividad de PP con la variación de la cantidad de Donor C.de la productividad de PP con la variación de la cantidad de Donor C.de la productividad de PP con la variación de la cantidad de Donor C.    

 

Adicionalmente, para estudiar la influencia de donor externo en la formación de aPP 

es necesario analizar los polímeros mediante análisis TREF, mostrándose la distribución 

de composición química en la Figura 5.5. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 5555. . . . Estudio,Estudio,Estudio,Estudio,    mediante análisis TREF, de la influencia de la variación de la cantidad de Donor C sobre mediante análisis TREF, de la influencia de la variación de la cantidad de Donor C sobre mediante análisis TREF, de la influencia de la variación de la cantidad de Donor C sobre mediante análisis TREF, de la influencia de la variación de la cantidad de Donor C sobre 

la isotacticidad de PP.la isotacticidad de PP.la isotacticidad de PP.la isotacticidad de PP.    
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Los termogramas mostrados presentan un pico, alrededor de 28 ºC, relacionado 

con la fase soluble del polímero, que representa la fase amorfa que no ha logrado 

cristalizar. Por otro lado, a 120 ºC, aparece un pico relacionado con la parte isotáctica 

de PP, correspondiente a la parte del polímero que ha cristalizado a dicha temperatura. 

Para una mejor interpretación de los resultados, en la Figura 5.6., se muestra, la 

cantidad de iPP formada en cada experimento, observándose el elevado contenido de 

iPP obtenido al sintetizar el homopolímero. Atendiendo a los resultados obtenidos 

mediante el análisis TREF se concluye que al aumentar la cantidad de donor añadido, el 

polímero obtenido tiene un mayor porcentaje de isotacticidad; si bien, este porcentaje 

no sufre cambios acusados cuando se añaden cantidades entre 0,05 y 0,08 mL. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 6666. Representación de la cantidad de . Representación de la cantidad de . Representación de la cantidad de . Representación de la cantidad de iiiiPP obtPP obtPP obtPP obtenida, por análisis TREF y enida, por análisis TREF y enida, por análisis TREF y enida, por análisis TREF y 13131313C RMN, en el estudio de la C RMN, en el estudio de la C RMN, en el estudio de la C RMN, en el estudio de la 

influencia de la variación de la cantidad de Donor C.influencia de la variación de la cantidad de Donor C.influencia de la variación de la cantidad de Donor C.influencia de la variación de la cantidad de Donor C.    

 

Adicionalmente, la isotacticidad de los copolímeros también se estudia mediante 

13C RMN debido a la sensibilidad de la técnica que considera cinco unidades o pentadas 

de monómero iguales en cuanto orientación de metilo se refiere. En los resultados 

obtenidos mediante esta técnica se observa un máximo de isotacticidad localizado 

cuando se añade 0,08 mL de donor C, resultados que concuerdan con los obtenidos por 

diferentes grupos de investigación (Emami M. y col., 2007; Trischler H. y col., 2012). Por 

tanto, se fija    0,080,080,080,08    mL de Donor C.mL de Donor C.mL de Donor C.mL de Donor C. 
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ELECCIÓN DE LAS CANTIDADES ÓPTIMAS 

Para determinar las cantidades óptimas de cada reactivo a añadir tras el estudio de 

variables realizado, hay que considerar un equilibrio entre la productividad del polímero 

obtenido y el cumplimento de la función del reactivo. Esto es, se busca que el polímero 

posea la mayor isotacticidad posible con una productividad media elevada. Por esto las 

condiciones tomadas como óptimas se muestran en la Tabla 5.8., y se mantienen fijas 

durante toda la experimentación realizada para este trabajo. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 8888. Elección de las cantidades óptimas de TEA de pre. Elección de las cantidades óptimas de TEA de pre. Elección de las cantidades óptimas de TEA de pre. Elección de las cantidades óptimas de TEA de pre----contacontacontacontacto, TEA scavenger y Donor C para trabajar cto, TEA scavenger y Donor C para trabajar cto, TEA scavenger y Donor C para trabajar cto, TEA scavenger y Donor C para trabajar 
con el catalizador ZN en fase líquida.con el catalizador ZN en fase líquida.con el catalizador ZN en fase líquida.con el catalizador ZN en fase líquida.    

 

 

 

 

 

    

5.2.5.2.5.2.5.2. MATRIZ DE PP. ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE HMATRIZ DE PP. ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE HMATRIZ DE PP. ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE HMATRIZ DE PP. ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE H2222    

Una vez que la instalación de polimerización está puesta a punto y que la 

metodología para llevar a cabo las reacciones en fase líquida con el catalizador ZN 

están definidas, se procede a la síntesis de PP homopolímero para estudiar las 

propiedades del tipo de polímero resultante. En el polipropileno de alto impacto, el PP 

constituye la matriz, por lo tanto será el componente mayoritario del polímero final. 

También, se ha estudiado la adición de H2, para evaluar la posible mejora de las 

características y propiedades del homopolímero de PP. 

 

Para sintetizar el homopolímero de PP, la instalación experimental que se utiliza es 

la misma que la mostrada en la Figura 4.1. del Capítulo 4. Síntesis con el catalizador 

metalocénico. Los reactivos mostrados en la Tabla 5.9. son los utilizados en las 

reacciones en fase líquida y no varían en el desarrollo de nuevos métodos 

experimentales. En esta tabla se muestra la cantidad de catalizador utilizado que se ha 

definido a partir de la productividad de polímero obtenida. De esta forma, si la 

productividad del catalizador es elevada la capacidad de controlar la temperatura y 

presión durante la reacción como consecuencia de la exotermicidad de la misma 

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

TEA de preTEA de preTEA de preTEA de pre----contactocontactocontactocontacto    1,0 mL 

TEA scavengerTEA scavengerTEA scavengerTEA scavenger    1,5 mL 

Donor CDonor CDonor CDonor C    0,08 mL 



 

115 

 

pueden ser difíciles de controlar. Por el contrario, si la cantidad de catalizador 

adicionada es reducida, la cantidad de polímero obtenido también lo será. 

El procedimiento experimental llevado a cabo para esta síntesis ha sido detallado 

en la Tabla 5.4., y consta de una etapa de pre-polimerización, a 25 ºC y 3 bar de presión 

durante 17 minutos, y una etapa de reacción, a 70 ºC y 8 bar alimentando propileno 

durante 60 minutos. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 9999. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el ca. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el ca. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el ca. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.talizador ZN.talizador ZN.talizador ZN.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

La Figura 5.7. y la Tabla 5.10. muestra los resultados de la caracterización de la 

matriz sintetizada referidos a los análisis de GPC, DSC e IF. Este polímero ha sido 

nombrado como ZN PP, por obtenerse polipropileno y estar sintetizado con el catalizador 

ZN. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 7777. . . . DDDDistribución distribución distribución distribución de peso molecular y endoterma de la segunda fusión de e peso molecular y endoterma de la segunda fusión de e peso molecular y endoterma de la segunda fusión de e peso molecular y endoterma de la segunda fusión de ZNZNZNZN    PP.PP.PP.PP.    
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 10101010. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador ZN (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador ZN (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador ZN (. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con el catalizador ZN (ZNZNZNZN    PP).PP).PP).PP).    

 
MMMMwwww        

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111) ) ) )     
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC)     

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%)(%)(%)(%)        

IF IF IF IF     

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    1.102,9 6,4 162,8 -5,5 46 0,35 

 

La Figura 5.7. muestra la distribución de peso molecular promedio obtenido 

mediante GPC y la endoterma de la segunda fusión de la matriz de PP a partir del 

análisis DSC. Por otro lado, la Tabla 5.10. presenta las propiedades físico-químicas del 

PP sintetizado. La síntesis de polímeros con catalizadores Ziegler-Natta (ZN) tiene como 

resultado polímeros con una distribución ancha de pesos moleculares (Soares J. B.P. y 

col., 1996). La temperatura de la segunda fusión y la de transición vítrea de este 

polímero semicristalino se encuentra en torno al valor esperado del homopolímero y 

será tomado como punto inicial y de referencia para los polímeros futuros (Billmeyer F. 

W., 2004). En esta tabla también se muestra el índice de fluidez, parámetro incluido en 

el estudio básico, debido a la complejidad y el elevado tiempo que conlleva calcular la 

distribución de pesos moleculares, como consecuencia del elevado IP resultante al 

sintetizar este tipo de polímeros con catalizadores ZN y a la rápida respuesta al medir el 

IF. Así, la medida del índice de fluidez permite una estimación del peso molecular del 

polímero y es el parámetro utilizado en la industria para determinar la aplicación final 

del producto (Soares J.B.P. y col., 1996). El valor obtenido de este parámetro para la 

matriz de PP (0,35 g/10min) desde el punto de vista del procesado, permitiría clasificar 

este polímero para aplicaciones de extrusión-soplado, rango de IF entre 0,3-6 g/10min 

(REPSOL QUíMICA S.A., 2013). 

 

5.2.a.5.2.a.5.2.a.5.2.a. Estudio de la adición de hidrógeno sobre la matriz de Estudio de la adición de hidrógeno sobre la matriz de Estudio de la adición de hidrógeno sobre la matriz de Estudio de la adición de hidrógeno sobre la matriz de PPPPPPPP    

Para incrementar la procesabilidad del polímero y con ello la versatilidad del mismo, 

se estudia el efecto de la adición de hidrógeno en la matriz de PP. El hidrógeno se utiliza 

como agente de transferencia de cadena para controlar el peso molecular del polímero 

y, por ello, el índice de fluidez (Alshaiban A. y col., 2012). Por tanto, desde el punto de 

vista de la aplicación final del producto, será determinante conocer la dependencia de 

las características del polímero con el hidrógeno. Para estudiar la dependencia 

mencionada se ha llevado a cabo la síntesis del homopolímero de PP con diferentes 

cantidades de hidrógeno, procediendo en primer lugar al acondicionamiento del reactor, 
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descrito en el apartado 3.3.a. de Metodología y a la preparación del sistema catalítico 

ZN detallado en el apartado 5.1.b. de este mismo capítulo. Los reactivos utilizados se 

muestran en la Tabla 5.9. Por otro lado, la Tabla 5.11 muestra el procedimiento 

experimental desarrollado para sintetizar PP con H2. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 11111111. Estudio de la adición de H. Estudio de la adición de H. Estudio de la adición de H. Estudio de la adición de H2222. Procedimiento experimental llevado a cabo para la síntesis de PP con . Procedimiento experimental llevado a cabo para la síntesis de PP con . Procedimiento experimental llevado a cabo para la síntesis de PP con . Procedimiento experimental llevado a cabo para la síntesis de PP con 
diferentes Hdiferentes Hdiferentes Hdiferentes H2222. . . .     

Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis    ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado    Propileno 100%  Propileno 100% 
PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 60 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación    300 rpm 600 rpm 

 

Tras la etapa de pre-polimerización, se añade la carga de H2 y, posteriormente, 

comienza la reacción de polimerización en la que únicamente se alimenta propileno. 

Para estudiar la influencia de esta adición se realizan síntesis con dos cargas diferentes 

de hidrógeno: 0,5 y 1,5 bar. Estos polímeros se han nombrado como sigue: 

 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----XXXX    

Donde: 

4. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 

5. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado. 

6. X: hace referencia a la presión, en bar, adicionada de hidrógeno. 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción se abre el reactor y se procede según lo 

descrito en el apartado 3.3.c. en el que se describe la finalización de la polimerización y 

el vaciado del reactor. 

Las Figuras 5.8 y 5.9. y la Tabla 5.12. muestran la distribución de pesos 

moleculares obtenida por GPC, la endoterma correspondiente a la segunda fusión 

obtenida a partir del análisis DSC, la tacticidad obtenida mediante 13C RMN y la 

productividad. En esta tabla se han incluido las características básicas de ZN PP para 

facilitar el estudio de la influencia del hidrógeno. 

ADICIÓN 

DE H2 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 8888. . . . Distribución de peso molecular de Distribución de peso molecular de Distribución de peso molecular de Distribución de peso molecular de ZNZNZNZN    PP, PP, PP, PP, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,5 y 0,5 y 0,5 y 0,5 y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,5.1,5.1,5.1,5.    

    

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 9999. . . .     EEEEndoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ZNZNZNZN    PP, PP, PP, PP, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,5 y 0,5 y 0,5 y 0,5 y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,5.1,5.1,5.1,5.    
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 12121212. Propiedades . Propiedades . Propiedades . Propiedades dedededel homopolímero del homopolímero del homopolímero del homopolímero de    PP con diferentes cargas de HPP con diferentes cargas de HPP con diferentes cargas de HPP con diferentes cargas de H2222....    

    
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

(%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF     

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

Tact.Tact.Tact.Tact.    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    
PPPP    

(g(g(g(g    ····ggggcatcatcatcat----1111 · min· min· min· min----1111)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP 1.102,9 6,4 162,8 -5,5 46 0,35 89 36,7 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5 165,4 7,4 159,5 -5,2 56 196,6 92 71,1 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,51,51,51,5 135,6 7,3 159,0 -7,3 60 121,62 93 68,7 
2 Aunque para los polímeros de PP la medida de IF se realiza a 230 ºC, el ensayo para la medida de IF 

para ZN PP-1,5 se ha realizado a 190 ºC debido a su elevada fluidez. 

 

La Figura 5.8. muestra la variación de la distribución del peso molecular promedio 

cuando se realizan cargas de H2. La disminución del peso molecular se debe a que el 

hidrógeno produce que los extremos de las cadenas estén saturados y no puedan 

formar complejos con los centros activos del catalizador (Guastalla G. y col., 1983). Por 

otro lado, la adición de hidrógeno provoca la disminución del punto de fusión de los 

homopolímeros, debido a que las cadenas de PP son más cortas. Este cambio de 

longitud en las cadenas de PP se ve reflejado en el incremento de la cristalinidad y de la 

fluidez del polímero obtenido.  

En cuanto a la isotacticidad del homopolímero al añadir hidrógeno, se observa una 

ligera mejora ya que el hidrógeno termina las cadenas que poseen baja 

estereoespecificidad mediante las inserciones en cadena de tipo 2-1 (Chadwick J. C. y 

col., 1994). Por último, respecto a la actividad del catalizador, al introducir hidrógeno 

durante la reacción, se ve incrementada de forma notable. Esto puede ser debido a que 

al anclarse el H2 a los centros activos del catalizador se facilita la migración en cadena 

de estos centros favoreciendo la difusión del monómero a través de las capas de 

polímero (Soares J. B.P. y col., 1996; Bukatov G. D. y col., 1995; Alshaiban A. y col., 

2013). Adicionalmente, se observa como el peso molecular disminuye de forma brusca 

al aumentar la carga de hidrógeno por encima de 0,5 bar, aunque no presenta cambios 

acusados cuando la carga aumenta hasta 1,5 bar. A la vista de estos resultados, parece 

que, al superar una carga de 0,5 bar de hidrógeno no se reflejan cambios relevantes en 

las características del polímero final.  

 

En la Figura 5.10., se presentan los resultados obtenidos del análisis TREF, 

incluyéndose el homopolímero sin H2 para facilitar el estudio de la influencia de la 

adición de H2. 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 10101010. Estudio de composición química mediante análisis TREF de los . Estudio de composición química mediante análisis TREF de los . Estudio de composición química mediante análisis TREF de los . Estudio de composición química mediante análisis TREF de los homopolhomopolhomopolhomopolíííímerosmerosmerosmeros    de PP con de PP con de PP con de PP con 

diferentes cargas de Hdiferentes cargas de Hdiferentes cargas de Hdiferentes cargas de H2222....    

 

Los termogramas mostrados presentan un pico, alrededor de 28 ºC, relacionado 

con la fase soluble de la muestra, esta fase soluble corresponde a un 2,3 % para el 

homopolímero sin hidrógeno, ZN PP, y un 1,4 %, aproximadamente, para los polímeros 

sintetizados con H2. A 120 ºC, aparece un pico relacionado con la parte isotáctica de PP, 

correspondiente a los segmentos del polímero que han cristalizado a dicha temperatura. 

Los polímeros sintetizados con hidrógeno poseen un hombro, entre 100 y 115 ºC, que 

se puede asignar a la formación de cadenas cortas al añadir hidrógeno durante la 

síntesis (Alshaiban A. y col., 2012). Estas cadenas cortas parecen cristalizar antes que 

la parte isotáctica de PP de cadenas largas, modificando las características del polímero 

resultante, en cuanto a procesabilidad se refiere.  

 

5.3.5.3.5.3.5.3. ESTUDIO DEL ESTUDIO DEL ESTUDIO DEL ESTUDIO DEL CONTENIDO TOTAL CONTENIDO TOTAL CONTENIDO TOTAL CONTENIDO TOTAL DE ETILENO EN LA MEZCLA Y DISTRIBUCIÓNDE ETILENO EN LA MEZCLA Y DISTRIBUCIÓNDE ETILENO EN LA MEZCLA Y DISTRIBUCIÓNDE ETILENO EN LA MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN    

Una vez estudiada la dependencia de la matriz de PP con el hidrógeno, en este 

apartado se estudia la síntesis del copolímero heterofásico en fase líquida en dos 

etapas. Se estudia la adición y distribución de etileno en la matriz de PP en fase líquida 

con el catalizador ZN y la influencia de la adición de hidrógeno en estos copolímeros 

sintetizados en dos etapas. 
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Para estudiar el comportamiento del catalizador ZN en este tipo de reacciones se 

realiza la síntesis de copolímero tomando como base las condiciones óptimas de trabajo 

elegidas al utilizar el catalizador metaloceno, Capítulo 4. Sin embargo, el tiempo de cada 

etapa se reduce ligeramente ya que se espera mayor productividad en el catalizador ZN. 

La instalación experimental utilizada se detalla en la Figura 4.1. del Capítulo 4 y los 

reactivos utilizados, son los que muestra la Tabla 5.13. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 13131313. . . . Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

El procedimiento experimental seguido se detalla en la Tabla 5.14. en el que se 

explican las condiciones de reacción de la polimerización en fase líquida. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 14141414. Procedimiento e. Procedimiento e. Procedimiento e. Procedimiento experimental para la síntesis dexperimental para la síntesis dexperimental para la síntesis dexperimental para la síntesis de    copolímerocopolímerocopolímerocopolímero    en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.    

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
de síntesisde síntesisde síntesisde síntesis    

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    
    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100% 

Propileno  
100%  

Etileno 
100% 

PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 8 bar 

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 70 ºC 

TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 55 min 4 min 

Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

300 rpm 600 rpm 600 rpm 

 

El polímero sintetizado se ha nombrado de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----XXXXEEEE    

    

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 
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2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado. 

3. XE: hace referencia al tiempo en minutos y al monómero alimentado, en este 

caso se ha alimentado únicamente etileno en la segunda etapa de reacción, en 

base a los resultados obtenidos en el Capítulo 4 cuando se empleaban 

catalizadores metalocénicos.  

Por ello, el polímero que se sintetiza mediante el procedimiento explicado se ha 

nombrado como ZN PP-4E. Las Figuras 5. 11. Y 5.12. muestran la distribución de pesos 

moleculares obtenida por GPC y la endoterma correspondiente a la segunda fusión 

obtenida a partir del análisis DSC, además, se muestra el homopolímero para facilitar la 

comparación entre ambos. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 11111111. . . . DDDDistribución de pesoistribución de pesoistribución de pesoistribución de peso    molecularmolecularmolecularmolecular    de de de de ZNZNZNZN    PP yPP yPP yPP y    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E....    
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 12121212. . . . Endoterma de la segunda fusión de Endoterma de la segunda fusión de Endoterma de la segunda fusión de Endoterma de la segunda fusión de ZNZNZNZN    PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.    

 

    

La Tabla 5.15. muestra las propiedades de los polímeros obtenidos mediante 

análisis GPC, DSC e IF. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 15151515. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades de. Propiedades dellll    homopolímero de PP y del homopolímero de PP y del homopolímero de PP y del homopolímero de PP y del polímero sintetpolímero sintetpolímero sintetpolímero sintetizado en dos etapas y fase líquida con izado en dos etapas y fase líquida con izado en dos etapas y fase líquida con izado en dos etapas y fase líquida con 
el catalizador ZN.el catalizador ZN.el catalizador ZN.el catalizador ZN.    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

(%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZNPPPPPPPP    1.102,9 6,4 162,8 -5,5 46 0,350 

ZNZNZNZNPPPPPPPP----4E4E4E4E    1.355,0 6,4 121,7 163 -53,21 40 0,024 

1El polímero tiene una Tg adicional correspondiente a la matriz de PP en torno a -5ºC. 

 

Igualmente, el análisis GPC muestra la distribución de pesos moleculares, y por 

tanto, si hay desplazamiento de la distribución hacia mayores pesos moleculares. La 

obtención del peso molecular promedio reflejada en la Tabla 5.15., es la que 

cuantitativamente determina un aumento en el peso con respecto a ZN PP debido a la 

incorporación del monómero etileno en la estructura del mismo. Mediante análisis DSC 

se observa que el copolímero ZN PP-4E posee dos picos de fusión en la segunda fusión 

bien diferenciados. Esto puede deberse a la presencia de cadenas de PP y segmentos 

de PE con capacidad de cristalizar ya que los valores obtenidos son muy similares a los 
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valores de cada homopolímero (Billmeyer F. W., 2004). Atendiendo a la temperatura de 

transición vítrea, se observa que el polímero ZN PP-4E tiene una temperatura (-53,2 ºC) 

adicional a la del homopolímero de PP. Esto se debe a la presencia de etileno en la 

cadena de PP que, a su vez, hace que disminuya la cristalinidad del copolímero, 

pasando del 46 % del ZN PP al 40 % de ZN PP-4E. Por último, el índice de fluidez del 

polímero ZN PP-4E disminuye, como consecuencia de la incorporación de etileno. Esto 

hace que el peso molecular aumente por lo que, al ser sometido a una fuerza externa, 

las pesadas cadenas del polímero no pueden moverse con la misma facilidad.  

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 16161616. . . . Análisis Análisis Análisis Análisis 13131313C RMNC RMNC RMNC RMN    del polímero sintetdel polímero sintetdel polímero sintetdel polímero sintetizado en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izado en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izado en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izado en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.    

    PPPP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEE    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(%mol)(%mol)(%mol)(%mol)    

ZNZNZNZNPPPPPPPP----4E4E4E4E 58,7 41,3 7,1 30,2 

 

Según los resultados obtenidos en el Capítulo 4 de Resultados, el análisis 13131313C RMNC RMNC RMNC RMN 

resulta de gran interés en este tipo de polímeros, ya que determina la incorporación de 

comonómero y la distribución del mismo en el polímero, dando idea de si se trata un 

polímero heterofásico. La Tabla 5.16. muestra los resultados referidos a la 

incorporación de etileno y la distribución del mismo en forma aleatoria, como la suma 

de las triadas EPE y PEP, y en bloque, EEE, expresada en porcentaje en mol (% mol). El 

polímero ZN PP-4E posee una elevada incorporación de etileno en la cadena de PP, 

alcanzándose un 41,3 %mol y confirmando los valores obtenidos mediante análisis DSC, 

Tabla 5.15., donde la baja Tg y la aparición de dos picos en la segunda fusión da idea de 

una elevada incorporación de etileno en ZN PP-4E. De esta forma, la temperatura de 

fusión observada a 121,7 ºC identifica los segmentos largos de etileno con capacidad 

para cristalizar que contiene el copolímero. El etileno alimentado en la segunda etapa 

de reacción se ha incorporado tanto en bloque, EEE, como random unido con propileno, 

EPE+PEP. Esto es debido a que, aunque únicamente se haya alimentado etileno en la 

segunda etapa, el disolvente contiene propileno sin reaccionar disuelto en él que hace 

posible la configuración random en el polímero resultante. 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 13131313. Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF, de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP    y y y y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.        

 

La Figura 5.13. muestra la distribución por composición química del copolímero, 

sintetizado en dos etapas y del homopolímero de propileno. Los termogramas 

mostrados presentan un pico, alrededor de 28 ºC, relacionado con la fase soluble de la 

muestra, que representa las cadenas amorfas del polímero que no han logrado 

cristalizar. El aumento en la intensidad del pico relacionado, que varía desde un 2,3 % 

para el homopolímero hasta el 30 % para ZN PP-4E, con la fase amorfa es mayor cuanto 

menor es la cristalinidad del polímero estudiado. Este resultado permite deducir que la 

parte del monómero que se ha distribuido con disposición al azar, en forma de EPE y 

PEP, contribuye a la intensidad del pico (Tan H. y col., 2005; García R. A. y col., 2011). 

En torno a 95 ºC y, únicamente en el copolímero al que se le ha alimentado etileno, 

aparece un pico que puede atribuirse al etileno cristalino que se ha incorporado con 

disposición EEE, relacionándose con la temperatura de fusión (121,7 ºC) obtenida a 

través de DSC que identifica segmentos largos de etileno con capacidad para cristalizar 

(Tan H. y col., 2005; García R. A. y col., 2011). Por otro lado, a 120 ºC, aparece un pico 

relacionado con la parte isotáctica de PP, correspondiente a la parte del polímero que 

ha cristalizado a dicha temperatura.  

Atendiendo a la distribución obtenida, la mayor parte de la incorporación se produce 

en forma de bloque. La distribución mencionada da una idea de la heterogeneidad en el 

copolímero sintetizado, por lo que se espera obtener dominios distribuidos en la matriz 
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de iPP. Para confirmar la existencia de estos dominios en la matriz, se ha utilizado la 

Microscopía Electrónica de Barrido, SEMSEMSEMSEM, siguiendo el procedimiento de preparación de 

la muestra detallado en el apartado 3.4.e. de la Metodología y basado en la extracción 

de la fase amorfa, compuesto en su mayoría de EPR, de la plancha realizada mediante 

la inmersión de la misma en n-heptano a 60 ºC durante 60 minutos. En la Figura 5.14. 

se muestran las micrografías obtenidas. 

 

 

Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 14141414. Micrografías de la superficie, . Micrografías de la superficie, . Micrografías de la superficie, . Micrografías de la superficie, analizanalizanalizanalizada mediante análisis SEM de la muestraada mediante análisis SEM de la muestraada mediante análisis SEM de la muestraada mediante análisis SEM de la muestra        

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a    2.500x (22.500x (22.500x (22.500x (2    µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5    µm); y µm); y µm); y µm); y 15.000x (2015.000x (2015.000x (2015.000x (20    µm).µm).µm).µm).    
 

Para la muestra ZN PP-4E    se presentan tres micrografías obtenidas a tres aumentos 

diferentes. En todas las micrografías se aprecia una zona continua que se relaciona con 

la matriz de iPP y una serie de cavidades, que se corresponden con las partículas de 

fase EPR. Como ya se ha comentado anteriormente pequeños tamaños de partícula y 

distribuciones de tamaños estrechas darán lugar a unas buenas propiedades 

mecánicas (Jang B. Z. y col., 1985(2); Cai H. y col., 1999; Doshev P. y col., 2005; 

Buckanll C.B. y col., 2009; García R. A. y col., 2011; Fernández y col., 2015)). El 

copolímero ZN PP-4E presenta dominios de EPR de tamaño irregular, debido, 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 
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posiblemente a la elevada cantidad de etileno incorporado; 41,3 %mol. El análisis 

resultante del estudio de la cantidad, tamaño y forma de los dominios circulares 

obtenidos se muestran en la Tabla 5.17.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 5. 5. 5. 5. 17171717. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.    

 Número de Número de Número de Número de 

dominiosdominiosdominiosdominios    

Área media Área media Área media Área media 

(µm(µm(µm(µm2222))))    

Dominios Dominios Dominios Dominios 

circulares circulares circulares circulares (%)(%)(%)(%)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    117 0,09 58 

 

El copolímero sintetizado posee 117 dominios en el área analizada con un área 

media de 0,09 m2. Para comprobar que la extracción realizada ha sido de la fase 

soluble, tras analizar el polímero mediante SEM, se realiza un análisis DSC de las 

planchas sumergidas en n-heptano. Así, se lleva a cabo una comparación de los 

resultados de DSC antes y después de la extracción de la fase elastomérica.  

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 15151515. Análisis DSC para . Análisis DSC para . Análisis DSC para . Análisis DSC para ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E antes y después del tratamiento 4E antes y después del tratamiento 4E antes y después del tratamiento 4E antes y después del tratamiento dededede    extracción de la fase amorfa.extracción de la fase amorfa.extracción de la fase amorfa.extracción de la fase amorfa.    

 

Como se muestra en la Figura 5.15., el polímero sufre un cambio en su morfología 

al proceder a la extracción con el tratamiento mencionado. En esta figura, se presenta la 

cristalinidad de la muestra, en la cual se observa cómo, tras el tratamiento de 

extracción, la cristalinidad aumenta, por lo que se puede asociar a la extracción de la 
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fase elastomérica. Por otro lado, aunque la extracción se realiza a 60 ºC, se comprueba 

que durante este tratamiento también se extrae parte del etileno cristalino asociado a 

una temperatura de fusión de 120 ºC, aproximadamente. Esto puede ser debido a que 

el copolímero esté formado por dos fases con poco grado de intimidad entre ellas, de tal 

forma que sea una mezcla de polímeros y no un copolímero heterofásico. 

 

El estudio de la procesabilidad del polímero sintetizado se ha obtenido a través del 

ííííndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidez. Este valor da una idea de la aplicación del polímero en la industria. El 

IF obtenido muestra la influencia en la fluidez de la incorporación de etileno, 

observándose una disminución de este parámetro, variando desde un índice de fluidez 

del homopolímero de PP de 0,35 g/10min hasta un valor de 0,024 g/10min para el 

polímero ZN PP-4E. Este polímero posee una reducida fluidez que hace que sea preciso la 

adición de algún aditivo, como lubricantes, que aumenten ese valor de IF, ya que el 

mínimo valor de IF se encuentra en torno a 0,3 g/10min para extrusión (soplado o 

termoconformado) (REPSOL QUíMICA S.A., 2013). 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 18181818. . . . Resistencia a impactoResistencia a impactoResistencia a impactoResistencia a impacto    para para para para ZNZNZNZN    PPPPPPPP, , , , ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E y el copolímero heterofásico 4E y el copolímero heterofásico 4E y el copolímero heterofásico 4E y el copolímero heterofásico comercialcomercialcomercialcomercial,,,,    hiPP.hiPP.hiPP.hiPP.    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    64,05 ± 2,22 

hiPPhiPPhiPPhiPP    15,5 ± 0,8 

 

La resistencia aresistencia aresistencia aresistencia a    Impacto CharpyImpacto CharpyImpacto CharpyImpacto Charpy es uno de los parámetros fundamentales en este 

trabajo de investigación. Como se observa en la Tabla 5.18., el copolímero ZN PP-4E ha 

mejorado el impacto con respecto a la matriz de iPP sintetizada en fase líquida y con el 

catalizador ZN. Si se comparan los valores de resistencia a impacto con el copolímero 

heterofásico comercial, suminstrado por REPSOL S.A., incluido en la Tabla 5.18. y 

nombrado como hiPP, con un contenido del 23 % de etileno total, se observa que el 

polímero ZN PP-4E posee un excelente valor de resistencia al impacto. Esto se debe al 

elevado contenido en etileno (41,3 %mol) que posee el copolímero. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: A la vista de los resultados presentados el material polimérico 

ZN PP-4E posee una elevada resistencia al impacto, mejorándose considerablemente la 

resistencia a impacto del homopolímero de PP. No obstante, el polímero ZN PP-4E 

parece encajar mejor en la definición de copolímero etileno-propileno que en la de un 

polímero heterofásico debido a su elevado contenido en etileno. Debido a la reducida 

procesabilidad que presenta, sería necesaria la adición de hidrógeno para aumentar la 

fluidez del polímero ZN PP-4E y estudiar la incorporación del monómero etileno en 

presencia de hidrógeno. 

 

5.3.a.5.3.a.5.3.a.5.3.a. Síntesis del Síntesis del Síntesis del Síntesis del copolímerocopolímerocopolímerocopolímero    en dos etapas con adicen dos etapas con adicen dos etapas con adicen dos etapas con adición de Hión de Hión de Hión de H2222        

Según lo estudiado en el apartado 5.2 la adición de hidrógeno produce cadenas 

cortas en el polímero por lo que la procesabilidad del mismo varía. 

Para sintetizar polímeros heterofásicos de mayor fluidez, se toma como base la 

síntesis del polímero ZN PP-4E y se le adiciona diferentes cantidades de hidrógeno para 

comprobar la dependencia de polímero resultante con la presencia de éste en el medio 

de reacción. 

Así, la instalación experimental es la detallada en la Figura 4.1. del Capítulo 4 y los 

reactivos utilizados son los que muestra la Tabla 5.9. El procedimiento experimental 

seguido para sintetizar el polímero de estudio se detalla en la Tabla 5.19. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 19191919. Procedimiento ex. Procedimiento ex. Procedimiento ex. Procedimiento experimental para la síntesis de loperimental para la síntesis de loperimental para la síntesis de loperimental para la síntesis de los copolímeros s copolímeros s copolímeros s copolímeros en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.    

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
de síntesisde síntesisde síntesisde síntesis    

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    
    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100% 

Propileno  
100%  

Etileno 
100% 

PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 60 min 4 min 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

300 rpm 600 rpm 600 rpm 

 

El polímero sintetizado se ha nombrado de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----YYYY----XEXEXEXE    

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 

ADICIÓN 

DE H2 
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2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado. 

3. Y: hace referencia a la carga, en bar, de hidrógeno que se ha adicionado. 

4. XE: hace referencia al tiempo en minutos y al monómero alimentado, en este 

caso se ha alimentado únicamente etileno en la segunda etapa de reacción 

durante 4 minutos. 

La Tabla 5.20. muestra la presión de hidrógeno para cada uno de los polímeros 

sintetizados. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 20202020. Estudio de la influencia de H. Estudio de la influencia de H. Estudio de la influencia de H. Estudio de la influencia de H2222    en los en los en los en los copolímerocopolímerocopolímerocopolímerossss    sintetizados en dos etapas y fase líquidasintetizados en dos etapas y fase líquidasintetizados en dos etapas y fase líquidasintetizados en dos etapas y fase líquida    con el con el con el con el 
catalizador ZN.catalizador ZN.catalizador ZN.catalizador ZN.    

    Carga de HCarga de HCarga de HCarga de H2222    (bar)(bar)(bar)(bar)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    0,5 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    1,0 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    1,4 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E4E4E4E    1,8 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E4E4E4E    2,3 

 

Una vez sintetizado los materiales, la Tabla 5.21. muestra los resultados referidos al 

análisis de DSC, IF y GPC, incluyendo los datos de ZN PP-4E. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 21212121. Resultados del análisis . Resultados del análisis . Resultados del análisis . Resultados del análisis GPC, GPC, GPC, GPC, DSC, DSC, DSC, DSC, e e e e IF para el estudio de la influencia del hidrógeno en las IF para el estudio de la influencia del hidrógeno en las IF para el estudio de la influencia del hidrógeno en las IF para el estudio de la influencia del hidrógeno en las 
muestras sintetizadas en dos etapas.muestras sintetizadas en dos etapas.muestras sintetizadas en dos etapas.muestras sintetizadas en dos etapas.    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    1.355,0 6,40 121,7 163,0 -53,2 40 0,024 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    323,6 10,6 118,5 166,2 -8,2 48 26,2 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    340,9 12,0 119,2 165,8 -5,0 49 23,9 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    376,3 13,1 118,6 165,6 -7,5 50 21,6 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E4E4E4E    273,3 12,4 118,9 164,6 -2,9 51 78,9 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E4E4E4E    201,6 9,5 118,2 159,0 164,6 -1,6 53 132 
 

Para este grupo de polímeros se ha calculado el peso molecular y el índice de 

polidispersidad ya que al añadir hidrógeno durante la reacción el peso molecular se 
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reduce como se ha comprobado cuando se ha adicionado hidrógeno al homopolímero 

en el apartado 5.2.a.  

La Figura 5.16. muestra la distribución de peso molecular de cada uno de los 

polímeros sintetizados con hidrógeno. Esta distribución de pesos moleculares parece 

similar en el caso de la copolimerización con hidrógeno. En cuanto a la distribución 

obtenida, se observa que se tiene una distribución heterogénea de comonómero, debido 

a los diferentes tipos de centros activos que posee el catalizador utilizado (Soares J. B.P. 

y col., 1996). 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 16161616. . . . Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el estudio de la Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el estudio de la Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el estudio de la Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el estudio de la     

influencia influencia influencia influencia del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.    
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 17171717. Análisis DSC . Análisis DSC . Análisis DSC . Análisis DSC de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la     

influencia influencia influencia influencia del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.    
En la Figura 5.17. se comprueba que este grupo de polímeros sintetizados poseen 

más de un punto de fusión. Esto se atribuye a la presencia de polipropileno, cuya 

temperatura de fusión está en torno a 160 ºC, y de etileno cristalino, aproximadamente 

a 120 ºC, en el polímero resultante. En el detalle extraído de la Figura 5.16. se observa 

que el polímero ZN PP-2,3-4E posee dos puntos de fusión en torno a 160 ºC, esto puede 

deberse a diferentes longitudes de cadena de polipropileno que dando lugar a dos 

puntos de fusión. En cuanto a la cristalinidad, se observa que esta aumenta conforme lo 

hace la carga de H2 introducida. Esto se debe a que la reducción del peso molecular de 

las cadenas permite un mayor empaquetamiento de las mismas, lo que hace aumentar 

la cristalinidad, tal y como se comentó en el apartado 5.2.a. 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 18181818. Estudio de la influencia del hidrógeno. Estudio de la influencia del hidrógeno. Estudio de la influencia del hidrógeno. Estudio de la influencia del hidrógeno    en el índice de fluidezen el índice de fluidezen el índice de fluidezen el índice de fluidez    dededede    las muestras sintetizadas en dos las muestras sintetizadas en dos las muestras sintetizadas en dos las muestras sintetizadas en dos 

etapasetapasetapasetapas....    

 

En la Figura 5.18. se representa la capacidad para fluir de los polímeros, mediante 

la medida del índice de fluidez, sintetizados en dos etapas adicionando diferentes 

cargas de hidrógeno. Se observa que, cuando la muestra se sintetiza sin H2, sus 

cadenas son muy largas y poseen una gran dificultad para fluir. Cuando la carga de H2 

introducida se encuentra entre 0,5 y 1,5 bar la presencia de hidrógeno, como agente de 

transferencia de cadena, no produce grandes diferencias en el polímero resultante. Sin 

embargo, cuando la carga introducida supera 1 bar de presión, la viscosidad del 

polímero se ve claramente afectada de forma negativa, por el hidrógeno (Billmeyer F. 

W., 2004; Beltrán Rico M. y col., 2012). 

En cuanto a la productividad que se muestra en la Tabla 5.22. se observa que la 

adición de H2 produce un aumento notable en la misma. 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 22222222. Estudio de la productividad para . Estudio de la productividad para . Estudio de la productividad para . Estudio de la productividad para ZNZNZNZN    PPPPPPPP    yyyy    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----YYYY----4E.4E.4E.4E.    

 
PPPP    

(g(g(g(g    · · · · ggggcatcatcatcat----1111    · min· min· min· min----1111)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----    4E4E4E4E    66,1 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    148,2 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    106,1 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    110,4 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E4E4E4E    100,4 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E4E4E4E    135,2 

 

El aumento de la actividad se debe a la interacción del hidrógeno con la superficie 

del catalizador creando más y diferentes tipos de sitios activos, e incrementando de 

este modo la velocidad de polimerización de PP (Soares J. B.P. y col., 1996; Bukatov G. 

D. y col., 1995; Alshaiban A. y col., 2013).  

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 19191919. Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de ZN ZN ZN ZN PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----YYYY----4E.4E.4E.4E.        

 

En la Figura 5.19. se presenta el termograma de composición química de los 

polímeros estudiados. En ellos se observa que, en torno a 95 ºC aparece un pico que 

puede atribuirse a los segmentos largos de etileno con capacidad para cristalizar (Tan 

H. y col., 2005). Por otro lado, se comprueba la aparición de un hombro a una 
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temperatura entre 100 y 125 ºC únicamente en los polímeros en los que se ha añadido 

hidrógeno durante la síntesis, tal y como ocurría en el apartado 5.2.a. Este hombro se 

relaciona con la formación de cadenas cortas de polímero (Alshaiban A. y col., 2012). 

Estas cadenas cortas parecen cristalizar antes que la parte isotáctica de PP de cadenas 

largas. Por último, aproximadamente a 120 ºC y centrado siempre en dicha temperatura 

aparece el iPP de los polímeros sintetizados. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 23232323. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C RMN de los C RMN de los C RMN de los C RMN de los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados en fase líquida con catalizador ZN en dos etapas sintetizados en fase líquida con catalizador ZN en dos etapas sintetizados en fase líquida con catalizador ZN en dos etapas sintetizados en fase líquida con catalizador ZN en dos etapas 
con hidrógeno, con hidrógeno, con hidrógeno, con hidrógeno, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----YYYY----4E. Comparación con 4E. Comparación con 4E. Comparación con 4E. Comparación con ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.        

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    58,7 41,3 7,1 30,2 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    84,7 15,3 2,4 12,0 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    83,2 16,8 2,4 12,8 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    80,9 19,1 2,3 15,2 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E4E4E4E    80,9 19,1 1,6 15,9 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E4E4E4E    87,5 12,5 1,7 9,1 

 

Una vez estudiadas la composición morfológica y química en dos etapas con 

hidrógeno se realiza el estudio correspondiente al contenido y distribución de 

comonómero. Para ello, en la Tabla 5.23. se presentan los resultados correspondientes 

al estudio de 13131313CCCC    RMNRMNRMNRMN.  Analizando los resultados obtenidos y comparándolos con 

ZN PP-4E se muestra como, al añadir hidrógeno, la incorporación de etileno disminuye 

bruscamente y nunca supera el 20 % en incorporación de etileno total. Esto puede ser 

debido a que, como la polimerización de PP se ve favorecida por la presencia de 

hidrógeno en el medio de reacción, cuando se incorpora el etileno, cuya reacción no se 

ve afectada por la presencia de hidrógeno (Guastalla G. y col., 1983; Soares J.B.P. y col., 

1996), existiendo un número menor de centros activos del catalizador, por lo que la 

incorporación de etileno es menor. Atendiendo a la distribución de etileno incorporado, 

se observa que se sigue la tendencia obtenida para el polímero sin H2, ZN PP-4E, es 

decir, la mayor parte de monómero se incorpora en forma de bloque. 

Tras comprobar que la distribución de los polímeros presentados se puede 

considerar como una distribución heterogénea, se estudia la existencia de 

microdominios de fase elastomérica mediante análisis SEMSEMSEMSEM.  
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 20202020. Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E, 4E, 4E, 4E, 

15.000x (215.000x (215.000x (215.000x (2    µm), y µm), y µm), y µm), y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E, y 4E, y 4E, y 4E, y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E, a 5.000x (104E, a 5.000x (104E, a 5.000x (104E, a 5.000x (10    µm).µm).µm).µm).    
 

La Figura 5.20. muestra el aspecto de las muestras tras el tratamiento descrito en 

el apartado 3.4.e., en el que se realiza la extracción de la fase elastomérica mediante 

inmersión en n-heptano a 60 ºC durante 60 minutos. Tras dicho tratamiento, en las 

micrografías, se puede distinguir la matriz de iPP y distribuidos en toda la superficie los 

huecos que corresponden al lugar donde se encontraba la fase elastomérica. Las 

micrografías presentadas están realizadas a diferentes aumentos con el objetivo de 

poder presentar una imagen que muestre una visión general de la muestra. El polímero 

sintetizado sin hidrógeno, ZN PP-4E, posee los dominios más pequeños. Hay que tener en 

cuenta que para verlos en la superficie la micrografía se ha hecho a 15.000 aumentos. 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E

Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E

Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----1,81,81,81,8----4E4E4E4E Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----2,32,32,32,3----4E4E4E4E

Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----4E4E4E4E
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Por otro lado, al introducir hidrógeno durante la síntesis se observa una mejor 

distribución de la fase elastomérica. Esto puede deberse a la disminución del peso 

molecular producido al añadir H2. El polímero al que se le ha añadido 1 bar de H2 posee 

una distribución de la fase elastomérica más homogénea que cuando se añade 

únicamente 0,5 bar. Cuando la carga de hidrógeno aumenta, los dominios de la fase 

EPR están sometidos al fenómeno de coalescencia que es acentuado en los polímeros 

que posee cargas de hidrógeno superiores. 

A continuación se presenta, en la Tabla 5.24. las áreas obtenidas y el número de 

dominios de ZN PP-0,5-4E, ZN PP-1,0-4E, ZN PP-1,4-4E. En los polímeros con alta carga de 

hidrógeno no se ha podido determinar el número y tamaño de los dominios debido a la 

coalescencia mencionada que presentan estos polímeros. Así, se comprueba que la 

adición de H2 produce un mayor número de dominios elastoméricos y que, a medida 

que aumenta la cantidad de H2 en el medio, la homogeneidad de la forma de los 

dominios es mayor. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 24242424. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----4E,4E,4E,4E,    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E, 4E, 4E, 4E, 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E.4E.4E.4E.    

 Número de Número de Número de Número de 

dominiosdominiosdominiosdominios    

Área media Área media Área media Área media 

(µm(µm(µm(µm2222))))    

Dominios Dominios Dominios Dominios 

circulares circulares circulares circulares (%)(%)(%)(%)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    117 0,09 58 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    816 0,33 53,5 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    873 0,08 55,7 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    700 0,40 69,4 

 

El estudio de la procesabilidad viene dado por la medida del índice de fluidezíndice de fluidezíndice de fluidezíndice de fluidez. El IF 

obtenido de los polímeros sintetizados se encuentra en la Tabla 5.21. Los copolímeros 

sintetizados con una carga media de hidrógeno ZN PP-0,5-4E, ZN PP-1,0-4E, ZN PP-1,4-4E, 

poseen un IF válido para utilizarlos como materia prima para inyección. Sin embargo, 

ZN PP-1,8-4E y ZN PP-2,3-4E no son procesables debido a su elevada fluidez (REPSOL 

QUíMICA S.A., 2013). 

 

La resistencia aresistencia aresistencia aresistencia a    Impacto CharpyImpacto CharpyImpacto CharpyImpacto Charpy se presenta en la Tabla 5.25. y se incluye el valor 

de resistencia a impacto del homopolímero de PP sintetizado con el mismo catalizador, 

ZN PP. De este modo, se muestra la disminución producida en la resistencia a impacto 
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cuando la reacción ocurre en presencia de hidrógeno. Esto se debe fundamentalmente  

a la disminución de peso molecular que produce la adición de H2 durante la síntesis de 

polímero. Por último, con respecto a la resistencia a impacto de los polímeros 

sintetizados con hidrógeno poseen una resistencia menor que el homopolímero de PP, 

ZN PP, y que la del copolímero ZN PP-4E. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 25252525. . . . Resistencia a impacto para Resistencia a impacto para Resistencia a impacto para Resistencia a impacto para ZNZNZNZN    PP, PP, PP, PP, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E, 4E, 4E, 4E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E y 4E y 4E y 4E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E.4E.4E.4E.    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    64,05 ± 2,22  

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----0,50,50,50,5----4E4E4E4E    2,65 ± 0,55 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    2,47 ± 1,03 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,41,41,41,4----4E4E4E4E    3,15 ± 0,07 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: La adición de H2 durante la reacción de síntesis de polipropileno 

heterofásico reduce el peso molecular del polímero mejorando la procesabilidad del 

mismo, produciendo un aumento del número de dominios elastoméricos 

homogéneamente distribuidos con un máximo de etileno incorporado nunca mayor del 

20 % y en su mayoría con una distribución en bloque (EEE). Con respecto a la 

resistencia al impacto Charpy, se observa que ésta disminuye con respecto al 

homopolímero de ZN PP. 

 

5.3.b.5.3.b.5.3.b.5.3.b. Influencia de la Influencia de la Influencia de la Influencia de la cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos 

etapas con hidrógenoetapas con hidrógenoetapas con hidrógenoetapas con hidrógeno    

Con el fin de aumentar la resistencia al impacto de los copolímeros sintetizados en 

fase líquida con hidrógeno, se realiza un estudio para considerar la influencia del tiempo 

de alimentación del monómero etileno cuando éste es sintetizado en presencia de 1 bar 

de hidrógeno. 

Así, la instalación experimental es la detallada en la Figura 4.1. del capítulo 4, 

aunque los reactivos y el procedimiento experimental ya utilizados para esta síntesis ya 

han sido descritos, las Tablas 5.26. y 5.27. recuerdan los criterios seguidos.  
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 26262626. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 27272727. Procedimiento ex. Procedimiento ex. Procedimiento ex. Procedimiento experimental para la síntesis de los copolímeros perimental para la síntesis de los copolímeros perimental para la síntesis de los copolímeros perimental para la síntesis de los copolímeros en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.en dos etapas en fase líquida.    

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
de síntesisde síntesisde síntesisde síntesis    

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    
    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100% 

Propileno  
100%  

Etileno 
100% 

PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 60 min 7 min 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

300 rpm 600 rpm 600 rpm 

 

El polímero y la caracterización del mismo se presenta en la Tabla 5.28. Este 

polímero se ha sintetizado con la adición de 1 bar de H2 y alimentando en la segunda 

etapa de la reacción 7 minutos del monómero de etileno. En la misma tabla se presenta 

ZN PP-1,0-4E, con el objetivo de facilitar la comparación entre estos dos polímeros. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 28282828. Propiedades . Propiedades . Propiedades . Propiedades dededede    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E y4E y4E y4E y    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E.7E.7E.7E.    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

(%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF     

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    340,9 12,0 119,2 165,8 -5,0 49 23,9 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E7E7E7E    208,0 9,2 157,5 164,1 -61,3 -5,4 53 233 

 

El polímero sintetizado cuando se ha alimentado etileno durante 7 minutos posee 

menor peso molecular menor que ZN PP-1,0-4E. Esto puede ser debido a que con la 

presencia de H2 la reacción de polimerización de propileno se ve favorecida, por lo que 

no hay los centros activos que polimerizan etileno, así que, aunque se alimente mayor 

cantidad de etileno no se produce mayor incorporación del mismo.  

ADICIÓN 

DE H2 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 21212121. . . . Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el     

estudio de la influencia estudio de la influencia estudio de la influencia estudio de la influencia dededede    etileno etileno etileno etileno en en en en polímeros sintetizados polímeros sintetizados polímeros sintetizados polímeros sintetizados dos etapasdos etapasdos etapasdos etapas    con Hcon Hcon Hcon H2222....    

 

La Figura 5.21., presenta la distribución de peso molecular de los polímeros 

sintetizados. Se observa como la polidispersidad del copolímero ZN PP-1,0-4E es mayor, 

pues la distribución del peso molecular es más ancha que en ZN PP-1,0-7E.  

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 22222222. Análisis DSC . Análisis DSC . Análisis DSC . Análisis DSC de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la de los polímeros sintetizados para el estudio de la     

influencia influencia influencia influencia del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.del hidrógeno en dos etapas.    
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La Figura 5.22. muestra la diferencia entre los polímeros sintetizados, mientras que 

ZN PP-1,0-4E posee dos valores de temperatura de fusión asignados anteriormente a la 

presencia de PP y PE en el polímero; ZN PP-1,0-7E posee dos temperaturas de fusión las 

cuales se pueden asignar, ambas, a la presencia de cadenas de diferente longitud de 

PP y un pequeño hombro en torno a 120ºC que se puede asignar a la presencia de PE. 

En cuanto a las temperaturas de transición vítrea, éstas pueden asociarse a la fase 

elastomérica, Tg: -61,3 ºC, y al iPP, Tg: -5,4ºC (García R. A. y col., 2011).  

Con respecto al índice de fluidez, al aumentar el tiempo de alimentación del 

monómero etileno en presencia de hidrógeno aumenta la procesabilidad. Esto puede 

deberse a la función, ya comentada, como agente de transferencia de cadena por parte 

del hidrógeno que hace que las cadenas sean más cortas permitiendo un 

empaquetamiento mayor. 

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 23232323. Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de . Termograma de composición química, analizada por análisis TREF, de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E y 4E y 4E y 4E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E.7E.7E.7E.        

 

La Figura 5.23. muestra el termograma de composición química de ZN PP-1,0-4E, 

ZN PP-1,0-7E. Comparando ambos polímeros, se observa que el desplazamiento del pico 

de cristalización, cuando se ha alimentado 7 minutos de etileno, hacia temperaturas 

menores muestra que las cadenas de polímero formadas son más cortas y por ello la 

fluidez aumenta. Por otro lado se observa que el pico que, anteriormente se ha atribuido 

a etileno cristalino en torno a 95 ºC, en ZN PP-1,0-7E se une con la parte atribuida al iPP, 
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debido a la formación de secuencias cortas ya comentadas. Estas secuencias así como 

el estudio de la composición y distribución se muestra en la Tabla 5.29., en la que se 

representa el análisis 13C RMN de los polímeros estudiados. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 29292929. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C RMN de C RMN de C RMN de C RMN de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E y 4E y 4E y 4E y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E. 7E. 7E. 7E.     

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    83,2 16,8 2,4 12,8 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E7E7E7E    91,7  8,30  2,62  4,80  

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 24242424. Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E, y 4E, y 4E, y 4E, y 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E, a 5.000x (107E, a 5.000x (107E, a 5.000x (107E, a 5.000x (10    µm).µm).µm).µm).    

 

Como se observa en la Figura 5.23. los dominios elastoméricos son menores en 

número en ZN PP-1,0-7E debido a la menor incorporación de etileno. En cuanto a la 

resistencia al impacto, en la Tabla 5.30. se representan los valores obtenidos. El menor 

peso molecular y la menor incorporación de etileno en el polímero hacen que la fluidez y 

la cristalinidad del mismo hayan aumentado con respecto a ZN PP-1,0-4E, y la formación 

de dominios sea menor en número y posea una distribución deficiente en la matriz de 

iPP. Todo esto hace que la resistencia a impacto de ZN PP-1,0-7E sea menor por lo que 

este polímero no mejora la desventaja de iPP que se pretende resolver. 

  

 

Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----1,01,01,01,0---- 4E4E4E4E Z NZ NZ NZ N PPPPPPPP----1,01,01,01,0---- 7777EEEE
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 30303030. . . . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, ZNZNZNZN    PP, y PP, y PP, y PP, y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E y 4E y 4E y 4E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E7E7E7E....    

 Resistencia impactoResistencia impactoResistencia impactoResistencia impacto    

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4E4E4E4E    2,47 ± 1,03 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----7E7E7E7E    1,10 ± 0,35 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: La alimentación de mayor cantidad de etileno en polímeros que 

han sido sintetizados con una carga de 1 bar de H2 no produce una mayor 

incorporación de este monómero en la matriz de iPP por lo que la resistencia a impacto 

no se ve incrementada. Debido a que no se ha podido mejorar este parámetro mediante 

el aumento del tiempo de alimentación de etileno con polímeros sintetizados con 

hidrógeno, a continuación se estudiará la influencia de la cantidad de etileno sin 

adicionar hidrógeno. 

 

5.3.c.5.3.c.5.3.c.5.3.c. Influencia de la cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos Influencia de la cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos Influencia de la cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos Influencia de la cantidad de etileno en polímeros sintetizados en dos 

etapas etapas etapas etapas sinsinsinsin    hidrógenohidrógenohidrógenohidrógeno    

Para sintetizar polímeros con mayor resistencia al impacto que los sintetizados 

hasta ahora, se recurre a la eliminación del hidrógeno y se estudia la incorporación de 

etileno en la matriz de iPP. El copolímero, ya presentado, ZN PP-4E presentaba una 

elevada resistencia al impacto con un elevado contenido en etileno total (41,3 %mol) 

superior a lo descrito para los polímeros heterofásicos de alto impacto. Por ello, se 

realiza la síntesis de un polímero en dos etapas consecutivas en fase líquida reduciendo 

el tiempo de alimentación de etileno. 

La instalación experimental utilizada se detalla en la Figura 4.1. del Capítulo 4 y los 

reactivos utilizados, son los que muestra la Tabla 5.31. 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 31313131. . . . Reactivos utilizados para las Reactivos utilizados para las Reactivos utilizados para las Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

El procedimiento experimental seguido se detalla en la Tabla 5.32. en el que se 

explican las condiciones de reacción de la polimerización en fase líquida. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 32323232. Procedimiento e. Procedimiento e. Procedimiento e. Procedimiento experimental para la síntesis dexperimental para la síntesis dexperimental para la síntesis dexperimental para la síntesis de    copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros    en dos etapas en en dos etapas en en dos etapas en en dos etapas en fase líquida.fase líquida.fase líquida.fase líquida.    

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
de síntesisde síntesisde síntesisde síntesis    

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    
    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100% 

Propileno  
100%  

Etileno 
100% 

PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 8 bar 

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 70 ºC 

TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 55 min 1 min 

Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

300 rpm 600 rpm 600 rpm 

 

El polímero sintetizado se ha nombrado de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----XEXEXEXE    

    

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 

2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado. 

3. XE: hace referencia al tiempo en minutos y al monómero alimentado, en este 

caso se ha alimentado únicamente 1 minuto de etileno en la segunda etapa de 

reacción con el objetivo de reducir su incorporación. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el copolímero sintetizado 

comparándolos con ZN PP y ZN PP-4E. 
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 25252525. . . . Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el Distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados para el     

estudio de la influencia estudio de la influencia estudio de la influencia estudio de la influencia dededede    etileno etileno etileno etileno en en en en polímeros sintetizados polímeros sintetizados polímeros sintetizados polímeros sintetizados dos etapasdos etapasdos etapasdos etapas    sin Hsin Hsin Hsin H2222....    

 

 
Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 26262626. E. E. E. Endoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ndoterma de la segunda fusión de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E, y 1E, y 1E, y 1E, y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.    

    

 

La Tabla 5.33. muestra los resultados obtenidos mediante análisis GPC, DSC e 

índice de fluidez de los polímeros sintetizados. 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 33333333. Propiedades de los . Propiedades de los . Propiedades de los . Propiedades de los polímeros sintetpolímeros sintetpolímeros sintetpolímeros sintetizados en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izados en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izados en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.izados en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα        

(%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZNPPPPPPPP    1.102,9 6,4 162,8 -5,5 46 0,350 

ZNZNZNZNPPPPPPPP----1E1E1E1E    1.055,9 5,5 166,7 -7,3 46 0,160 

ZNZNZNZNPPPPPPPP----4E4E4E4E    1.355,0 6,4 121,7 163 -53,2 40 0,024 

 

Como se observa en la Figura 5.25. y en la Tabla 5.33. el polímero ZN PP-1E, que ha 

sido sintetizado con 1 minuto de alimentación en la segunda etapa de reacción, posee 

menor peso molecular promedio que ZN PP-4E debido a que la alimentación de etileno 

en la segunda etapa es menor. El copolímero ZN PP-1E presenta una temperatura de 

fusión alrededor de 166 ºC, temperatura muy similar a la establecida para el PP 

homopolímero y parece haber un pequeño hombro alrededor de 120 ºC, dando idea de 

la menor incorporación de etileno en este polímero en forma de segmentos con 

capacidad de cristalizar. Cuando las concentraciones de comonómero son muy bajas se 

hace muy difícil la detección analítica en DSC, siendo una clara limitación de esta 

técnica, haciendo difícil el estudio térmico de los componentes minoritarios. Sin 

embargo, el polímero sintetizado con 4 minutos de alimentación de etileno en la 

segunda etapa, ZN PP-4E, posee dos picos bien diferenciados. Atendiendo a la 

temperatura de transición vítrea, se observa que en ZN PP-1E se ha disminuido 

ligeramente este valor con respecto al homopolímero de PP sintetizado (Tg: -5,5 ºC), pero 

tiene una Tg mayor que ZN PP-4E. Por último, ZN PP-4E es el que posee menor índice de 

fluidez, posiblemente debido a la incorporación de etileno en mayor porcentaje. Esto 

hace que el peso molecular aumente por lo que, al ser sometido a una fuerza externa, 

las pesadas cadenas del polímero no pueden moverse con la misma facilidad. El índice 

de fluidez obtenido muestra la influencia en la fluidez de la incorporación de etileno, 

observándose una disminución de este parámetro variando desde un índice de fluidez 

de 0,16 g/10min para ZN PP-1E a 0,024 g/10min para el polímero ZN PP-4E.  
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 34343434. . . . Análisis Análisis Análisis Análisis 13131313C RMNC RMNC RMNC RMN    de los de los de los de los polímeros sintetpolímeros sintetpolímeros sintetpolímeros sintetizados en dos etapas y fase líquida con izados en dos etapas y fase líquida con izados en dos etapas y fase líquida con izados en dos etapas y fase líquida con el catalizador ZN.el catalizador ZN.el catalizador ZN.el catalizador ZN.    

 
    PPPP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEE    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(%mol)(%mol)(%mol)(%mol)    

ZNZNZNZNPPPPPPPP----1E1E1E1E     95,2 4,8 1,8 2,1 

ZNZNZNZNPPPPPPPP----4E4E4E4E     58,7 41,3 7,1 30,2 

 

La Tabla 5.34. muestra los resultados referidos a la incorporación de etileno y la 

distribución del mismo en forma aleatoria. El polímero ZN PP-1E posee una menor 

incorporación de etileno en la estructura de iPP debida al tiempo de alimentación del 

monómero en comparación con ZN PP-4E que contiene un 41,3 %mol de etileno total. 

Atendiendo a la distribución obtenida, cuando se alimenta 1 minuto de etileno éste se 

incorpora prácticamente por igual en las dos estructuras posibles, homogénea y en 

bloque. Sin embargo, cuando se alimenta etileno durante 4 minutos, la mayor parte de 

la incorporación se produce en forma de bloque.  

La Figura 5.27. muestra la distribución por composición química de los copolímeros, 

sintetizados en dos etapas. Los termogramas mostrados presentan un pico, alrededor 

de 28 ºC, relacionado con la fase soluble de la muestra. El aumento en la intensidad del 

pico relacionado con la fase amorfa es mayor cuanto mayor es el tiempo de 

alimentación de etileno, es decir, es mayor en ZN PP-4E con un 30 % frente al 12 % que 

representa la fase amorfa en el polímero ZN PP-1E. En torno a 95 ºC aparece un pico que 

puede atribuirse al etileno cristalino que se ha incorporado con disposición EEE en el 

polímero (Tan H. y col., 2005; García R. A. y col., 2011). Por otro lado, a 120 ºC, aparece 

un pico relacionado con la parte isotáctica de PP, correspondiente a la parte del 

polímero que ha cristalizado a dicha temperatura.  
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 27272727. Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF. Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF. Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF. Termograma de la composición química, analizada por análisis TREF    de de de de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E. 4E. 4E. 4E.     
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. 28282828. Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras     

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a4E. Estudio realizado a    2.500x (22.500x (22.500x (22.500x (2    µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5µm); 10.000x (5    µm); yµm); yµm); yµm); y    15.000x (2015.000x (2015.000x (2015.000x (20    µm).µm).µm).µm).    
 

La Figura 5.28. muestra las micrografías obtenidas para los copolímeros 

comparados. Para ZN PP-1E y ZN PP-4E    se presenta tres micrografías obtenidas a tres 

aumentos diferentes. En todas las micrografías se aprecia una zona continua que se 

relaciona con la matriz de iPP y una serie de cavidades, que se corresponden con las 

partículas de fase EPR. Ambos copolímeros sintetizados poseen tamaños de dominios 

relativamente pequeños, por ello se ha recurrido a aumentos elevados. Comparando las 

micrografías presentadas dos a dos, se comprueba que el polímero al que se ha 

sintetizado alimentando un minuto etileno posee una mejor distribución a lo largo de la 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----1E 1E 1E 1E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----4E 4E 4E 4E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----1E 1E 1E 1E 

ZNZNZNZN PPPPPPPP----1E 1E 1E 1E 



5.5.5.5. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HSÍNTESIS DE COPOLÍMERO HSÍNTESIS DE COPOLÍMERO HSÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: NATTA. MÉTODO 1: 
FASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDA    
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matriz de iPP y los dominios poseen un tamaño similar entre ellos, aunque esta matriz 

no llega a ser totalmente homogénea ya que hay zonas en las que parece que no se ha 

formado fase elastomérica. Lo contrario ocurría en ZN PP-4E que presentaba dominios de 

EPR de tamaño dispar, debido a la elevada cantidad de etileno incorporado; 41,3 %mol. 

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 35353535. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma    para para para para ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E.4E.4E.4E.    

 Número de Número de Número de Número de 

dominiosdominiosdominiosdominios    

Área media Área media Área media Área media 

(µm(µm(µm(µm2222))))    

Dominios Dominios Dominios Dominios 

circulares circulares circulares circulares (%)(%)(%)(%)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1E    693 0,14 45 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    117 0,09 58 

 

El análisis resultante del estudio de la cantidad, tamaño y forma de los dominios 

circulares obtenidos se muestran en la Tabla 5.35. Los resultados reflejan la gran 

diferencia observada en las micrografías presentadas en la Figura 5.27. El copolímero 

que posee mayor cantidad de dominios y de mayor tamaño es ZN PP-1E.  

 

El estudio de la procesabilidad del polímero sintetizado se ha obtenido a través del 

ííííndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidezndice de fluidez. El polímero ZN PP-1E tiene una capacidad para fluir mayor que ZN PP-4E 

debido a la menor incorporación de etileno (0,024 g/10min para ZN PP-4E y 

0,15 g/10min para ZN PP-1E).  

 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 36363636. . . . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, ZNZNZNZN    PP, y PP, y PP, y PP, y paraparaparapara    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E, 1E, 1E, 1E, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E y el 4E y el 4E y el 4E y el 

copolímero heterofásico copolímero heterofásico copolímero heterofásico copolímero heterofásico comercialcomercialcomercialcomercial,,,,    hiPP.hiPP.hiPP.hiPP.    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1E    13,56 ± 2,05 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4E    64,05 ± 2,22 

hiPPhiPPhiPPhiPP    15,5 ± 0,8 

 

La resistencia aresistencia aresistencia aresistencia a    Impacto CharpyImpacto CharpyImpacto CharpyImpacto Charpy presentada en la Tabla 5.36. muestra que, tanto el 

polímero que ha sido sintetizado con 1 minuto de alimentación de etileno como el que 

ha sido alimentado con 4, mejoran el impacto con respecto a la matriz de iPP sintetizada 
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en fase líquida y con el catalizador ZN. Si se comparan los valores de resistencia a 

impacto con el copolímero heterofásico comercial, suministrado por REPSOL S.A., 

incluido en la Tabla 5.36., hiPP, con un contenido del 23 % de etileno total, se observa 

que los valores obtenidos son muy similares a los de ZN PP-1E.  

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: Mediante este procedimiento experimental detallado, se ha 

conseguido formar una cantidad de dominios circulares elastoméricos en el interior de 

la matriz de PP, tal que se ha mejorado considerablemente la resistencia a impacto del 

homopolímero de PP, consiguiendo una distribución que se puede considerar 

heterofásica y siendo comparable al copolímero de impacto comercial. A la vista de los 

resultados presentados el polímero ZN PP-1E se puede considerar un copolímero de alto 

impacto. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6666. . . . SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO 
CON CATALIZADOR CON CATALIZADOR CON CATALIZADOR CON CATALIZADOR ZIEGLERZIEGLERZIEGLERZIEGLER----NATTA.NATTA.NATTA.NATTA.    MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO    2: 2: 2: 2: 

FASEFASEFASEFASE    LÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDA    ////    FASE GASFASE GASFASE GASFASE GAS    
 

Tras el estudio de la síntesis del copolímero heterofásico en fase líquida con y sin 

hidrógeno, utilizando el catalizador ZN, se procede a cambiar la fase en la que se 

produce la segunda etapa de reacción, para a trabajar en fase gas. 

 

 



6. SÍNTESIS DE 6. SÍNTESIS DE 6. SÍNTESIS DE 6. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERCOPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERCOPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERCOPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA. MÉTODO 2:NATTA. MÉTODO 2:NATTA. MÉTODO 2:NATTA. MÉTODO 2:    
            FASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GAS 
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Tomando como base el proceso Spheripol (Webb S. B. y col., 1991), se estudia la 

síntesis del copolímero heterofásico en dos etapas en fases diferentes (fase 

líquida/fase gas) en un único reactor. Para ello, hay que realizar modificaciones en la 

instalación experimental para, a continuación, estudiar las características de los 

copolímeros sintetizados y optimizar dichas condiciones. 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE PALASMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE PALASMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE PALASMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE PALAS    

El primer paso para realizar estas reacciones es la modificación de la instalación 

para trabajar en dos etapas consecutivas en diferente fase (fase líquida/ fase gas) en la 

zona de reacción.  

La modificación se centra en la instalación de un sistema que permita la extracción 

del disolvente, n-heptano, tras la primera etapa de reacción sin apertura del reactor, ya 

que no es posible eliminar este disolvente mediante un flash, debido a su temperatura 

de ebullición, 98 ºC (ICSC 0657, 1994). 

Para extraer el disolvente y dar paso a la segunda etapa de reacción es necesario 

tener en cuenta: 

i. La reacción no se puede parar ni el reactor se puede abrir, evitando así la 

desactivación del catalizador. 

ii. El sistema de extracción debe permitir eliminar el disolvente arrastrando la 

mínima cantidad de polímero ya formado. 

iii. El tiempo empleado en dicha extracción debe ser reproducible y lo más breve 

posible. 

iv. La extracción debe hacerse por diferencia de presión, ya que no se dispone de 

ningún sistema externo de bombeo. Esta diferencia de presión debe ser tal 

que permita extraer el disolvente, sin dejar nunca el reactor sin presión. 
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Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. 1111. Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase 

gas con el agitador de palas.gas con el agitador de palas.gas con el agitador de palas.gas con el agitador de palas.    

 

En la Figura 6.1. se detalla la zona de reacción utilizada. El sistema que se instala 

para esta extracción consiste en un tubo auxiliar o buzo que se sumerge en el disolvente 

cuyo extremo contiene un bastidor con una malla que impide la salida del polímero del 

reactor. Se instala, a su vez, una segunda entrada de gases situada en el mismo tubo 

para alimentar el monómero en la segunda etapa de la reacción, con el fin mantener en 

suspensión el polímero ya formado para que todas las partículas se encuentren en 

contacto con la alimentación. Así, para realizar la síntesis en dos etapas de fases 

diferentes, fase líquida/fase gas, se tendrán dos entradas de alimentación de 

monómero, la entrada de gases convencional y la entrada de gases secundaria, ambas 

señaladas en la Figura 6.1. 
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Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. 2222. Detalle del interior del reactor con el tubo buzo instalado (a), detalle del sistema de exterior de . Detalle del interior del reactor con el tubo buzo instalado (a), detalle del sistema de exterior de . Detalle del interior del reactor con el tubo buzo instalado (a), detalle del sistema de exterior de . Detalle del interior del reactor con el tubo buzo instalado (a), detalle del sistema de exterior de 
extracción de disolvente (b), imagen de tubo extracción de disolvente (b), imagen de tubo extracción de disolvente (b), imagen de tubo extracción de disolvente (b), imagen de tubo auxiliarauxiliarauxiliarauxiliar    (c), detalle del bastidor con la malla (d).(c), detalle del bastidor con la malla (d).(c), detalle del bastidor con la malla (d).(c), detalle del bastidor con la malla (d).    

El la Figura 6.2.a) se muestra una imagen de la localización del tubo auxiliar. Este 

tubo se coloca a la misma altura que el agitador de palas con la precaución de que la 

agitación no se vea interferida por el sistema de extracción. La Figura 6.2.b) muestra el 

sistema instalado en la parte superior de la cabeza del reactor. Este sistema realiza dos 

funciones: permite la salida del disolvente y la entrada del gas de manera 

independiente. Por último, en las Figuras 6.2.c) y d) se presenta en detalle el tubo buzo 

instalado. 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL SÍNTESIS DEL COPOLÍMEROCOPOLÍMEROCOPOLÍMEROCOPOLÍMERO    HETEROFÁSICO. FASE LÍQUIDA/FASE GASHETEROFÁSICO. FASE LÍQUIDA/FASE GASHETEROFÁSICO. FASE LÍQUIDA/FASE GASHETEROFÁSICO. FASE LÍQUIDA/FASE GAS    

La síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas de fases diferentes se centra 

en el estudio de la incorporación y distribución del monómero etileno en la matriz de iPP 

cuando la segunda etapa de la reacción tiene lugar en fase gas. Para ello es importante 

el contacto de las partículas de iPP y la alimentación, por lo que el polímero ya formado 

debe mantenerse en suspensión. Por otro lado, tras la eliminación de disolvente, es 

a)a)a)a) b)b)b)b)

c)c)c)c) d)d)d)d)

Entrada gases secundaria

Salida disolvente
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importante secar el polímero para separar las partículas, en este caso el secado se 

realiza con N2. Además la adición de NaCl mejora el contacto catalizador/polímero y la 

transferencia de calor necesario para que la incorporación de la fase elastomérica se 

distribuya por toda la matriz (Roos P. y col., 1197; Zhou J-m. y col., 2003). 

 

La síntesis del polipropileno heterofásico en dos fases diferentes modifica el 

procedimiento experimental explicado hasta ahora, sin embargo, los reactivos utilizados 

son los ya descritos y que se muestran la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. 1111. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

A continuación se detalla el procedimiento para trabajar con un reactor en dos 

etapas de diferente fase cada una. 

 

1.  Acondicionamiento del reactor según el apartado 3.3.a. de Metodología. 

2.  Adición del sistema catalítico ZN en reacciones en fase líquida/fase gas, 

apartado 3.3.b.3. 

3.  Reacción de síntesis de la matriz iPP en fase líquida, véase la Tabla 5.4. del 

Capítulo 5. 

4.  Extracción de n-heptano mediante el sistema instalado: la duración de este 

paso será de 15 minutos y se realiza sin agitación. Así, el polímero se 

deposita en el fondo y se evita el arrastre del mismo. 

5.  Secado de polímero mediante venteos con N2: se realizan tres venteos con 

N2 con agitación a 600 rpm para favorecer el movimiento del polímero.  

6.  Adición de NaCl: se añaden 60 g de NaCl para que la relación partícula de 

polímero/NaCl sea 1:1, aproximadamente, favoreciendo así la transferencia 

de calor. Esto se realiza con una velocidad de agitación de 100 rpm, para 

que se distribuya por todo el reactor, y es impulsado con Nitrógeno. 
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7.  Síntesis de la fase elastomérica en fase gas siguiendo las condiciones de la 

Tabla 6.2.  

8.  Finalización de la polimerización y vaciado del reactor según el apartado 

3.3.c. de la Metodología. 

    

Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. 2222. Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de copolímeros heterofásicoscopolímeros heterofásicoscopolímeros heterofásicoscopolímeros heterofásicos    en un reactor y dos en un reactor y dos en un reactor y dos en un reactor y dos 
etapas consecutivas fase líquida/fase gas cetapas consecutivas fase líquida/fase gas cetapas consecutivas fase líquida/fase gas cetapas consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador de palas.on el agitador de palas.on el agitador de palas.on el agitador de palas.    
 

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    
    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA     
REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100% 

Propileno  
100%  

Etileno 
100% 

PresiónPresiónPresiónPresión    3 bar 8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    25 ºC 70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    (7+10) min 60 min X min 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

300 rpm 600 rpm 600 rpm 

 

 

Los polímeros sintetizados han sido nombrados de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----    XEXEXEXEgggg    

    

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 

2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado en fase líquida. 

3. XE: hace referencia al tiempo en minutos y al monómero alimentado, en este 

caso se ha alimentado únicamente etileno en la segunda etapa de reacción. 

4. El superíndice “g” indica que la segunda etapa de reacción se ha realizado en 

fase gas. 

5. Si al nombre del polímero se le ha añadido el término “-aux” significa que la 

alimentación en la segunda fase ha entrado por el tubo auxiliar o buzo. Si no se 

indica lo contrario, la alimentación se ha realizado por la entrada de gases 

convencional. 

 

nC7 NaCl 
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La Tabla 6.3. contiene los polímeros sintetizados para el estudio detallado. Los 

tiempos de alimentación de etileno elegidos han sido 2 y 1 minutos, ya que, como se ha 

visto al trabajar en fase líquida la incorporación de etileno es elevada a tiempos cortos.  

 

Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. 3333. . . . PolímerosPolímerosPolímerosPolímeros    sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el 
agitador de palas.agitador de palas.agitador de palas.agitador de palas.    

PolímeroPolímeroPolímeroPolímero    sintetizadosintetizadosintetizadosintetizado    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Egggg    Alimentación convencional 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Eg g g g ----auxauxauxaux    Alimentación tubo auxiliar 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Egggg    Alimentación convencional 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Eg g g g ----auxauxauxaux    Alimentación tubo auxiliar 

 

Al sintetizar estos polímeros se obtiene una fracción de polímero en bloque y otra en 

polvo. Por ello, la caracterización se ha realizado a cada una de las fracciones 

resultantes para intentar localizar el problema y sus consecuencias sobre el polímero 

final. 

 
Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. 3333. Polímero resultante en las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase g. Polímero resultante en las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase g. Polímero resultante en las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase g. Polímero resultante en las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase gas, con as, con as, con as, con 

el agitador de palas.el agitador de palas.el agitador de palas.el agitador de palas.    

 

En la Figura 6.3. se puede ver como se obtienen dos partes bien diferenciadas de 

polímero, una en bloque de aspecto apelmazado, y otro en forma de polvo.  
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Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. 4444. Comparación de los resultados obtenidos, DSC e IF, para los . Comparación de los resultados obtenidos, DSC e IF, para los . Comparación de los resultados obtenidos, DSC e IF, para los . Comparación de los resultados obtenidos, DSC e IF, para los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados ensintetizados ensintetizados ensintetizados en    dos etapas dos etapas dos etapas dos etapas 
de diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.de diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.de diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.de diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.    

 
Fracciones Fracciones Fracciones Fracciones 

polímeropolímeropolímeropolímero    

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

    (%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

P P P P     

(g(g(g(g    ····ggggcatcatcatcat----1111 · min· min· min· min----1111))))    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Egggg    
Bloque 125,9 163,7 -7,1 49 0,097 23,6 

Polvo 127,6 162,8 -6,3 45 0,073 20,7 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Egggg    ----auxauxauxaux    
Bloque 133,8 163,4 -6,3 49 0,052 27,4 

Polvo 123,2 160,4 -7,5 52 0,078 17,7 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Egggg    

Bloque 131,9 167,8 -2,4 42 0,080 14,4 

Polvo 127,9 161,0 -7,1 50 0,110 28,7 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Eg g g g ----auxauxauxaux    

Bloque 127,0 161,6 -7,8 52 0,100 10,7 

Polvo 127,1 162,0 -6,2 51 0,030 27,4 

 

La Tabla 6.4. muestra la caracterización resultante observándose que las dos 

fracciones de un mismo polímero poseen características diferentes. En cuanto a las 

características térmicas de los polímeros, se observa que la temperatura de la segunda 

fusión para el mismo polímero es ligeramente diferente y depende de la fracción 

analizada, bloque o polvo. La Figura 6.4. muestra estas diferencias comentadas. 
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Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. 4444. . . . Endotermas correspondientes a la segunda fusión de los polímeros sintetizados Endotermas correspondientes a la segunda fusión de los polímeros sintetizados Endotermas correspondientes a la segunda fusión de los polímeros sintetizados Endotermas correspondientes a la segunda fusión de los polímeros sintetizados enenenen    dos etapas de dos etapas de dos etapas de dos etapas de 

diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.diferente fase, fase líquida/fase gas, con el agitador de palas.        

 

En la Figura 6.4. se observa que aunque los picos tengan diferente intensidad todas 

las fracciones presentan dos señales correspondientes a la presencia de PE y PP en el 

polímero. Si se observa la fluidez, que posiblemente sea el dato más determinante, se 

comprueba que las diferentes formaciones de polímero obtenidas posee diferente IF en 

función de si han sido obtenidos en bloque o en polvo. Estas diferencias en las 

características pueden relacionarse con el peso molecular de la muestra, como ya se ha 

comentado. Que dos fracciones en un mismo polímero, sin haber sido sometidas a 

ningún tratamiento posterior que las diferencie, posean diferente peso molecular, puede 

estar relacionado con la agitación deficiente del polímero durante la segunda etapa de 

la reacción en fase gas. Esto puede ser debido a que el agitador de palas no es capaz 

de mantener el polímero en suspensión durante la reacción en fase gas, por lo que no 

todas las partículas de polímero están en contacto con la alimentación de etileno.  
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Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. 5555. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C RMN de los C RMN de los C RMN de los C RMN de los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados ensintetizados ensintetizados ensintetizados en    dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase 
gas, con el agitador de palas.gas, con el agitador de palas.gas, con el agitador de palas.gas, con el agitador de palas.    

 
Fracciones Fracciones Fracciones Fracciones 

polímeropolímeropolímeropolímero    

PPPP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEE    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(%(%(%(%mol)mol)mol)mol)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Egggg    Polvo 90,1 9,91 0 9,91 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Egggg    ----auxauxauxaux    Polvo 95,15 3,85 0 3,85 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Egggg    

Bloque 76,92 23,08 0 23,08 

Polvo 93,46 6,54 0 6,54 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1Egggg    ----auxauxauxaux    

Bloque 79,05 20,95 0 20,95 

Polvo 90,5 9,50 0 9,50 

 

 Se ha realizado un estudio de 13 C RMN a las dos fracciones, bloque y polvo, 

obtenidas. Atendiendo a la composición y distribución de etileno en los polímeros, la 

Tabla 6.5. muestra la diferencia existente entre las dos partes, polvo y bloque, de un 

mismo polímero sintetizado. Destaca la diferencia de composición entre la parte del 

polímero que ha quedado apelmazada y la que ha permanecido el polvo. Esta diferencia 

en la composición se atribuye a la agitación deficiente en la etapa que se desarrolla en 

fase gas. La fracción que se considera para el estudio de la distribución es la que se ha 

obtenido en forma de polvo. Por ello y atendiendo a este parámetro, se muestra que la 

totalidad del etileno incorporado lo ha hecho en forma de bloque. Esto puede ser debido 

a que, con la eliminación de n-heptano del medio de reacción, también se elimina el 

propileno que no ha reaccionado y que se encuentra disuelto en él, y a los venteos con 

N2 que se realiza para secar el polímero antes de comenzar la segunda etapa, por lo 

que, cuando se alimenta el monómero en la segunda etapa no hay propileno en el 

medio para incorporarse con estructura random, EPE y PEP. 

 

Aunque la incorporación y distribución en estos polímeros no es la adecuada, se ha 

realizado análisis mediante SEM para comprobar si el etileno se ha distribuido por igual 

en toda la matriz de iPP. Por ello, se somete al tratamiento detallado en el apartado 

3.4.e. de la Metodología al polímero ZN PP-2Eg (fracción en polvo). 
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Figura 6. Figura 6. Figura 6. Figura 6. 5555. . . . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM,Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM,Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM,Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM,    de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra ZNZNZNZN    PPPPPPPP----2E2E2E2Eg g g g (fracción (fracción (fracción (fracción 

en polvo).en polvo).en polvo).en polvo).    Estudio realizado dos aumentos a) 2.500x (20Estudio realizado dos aumentos a) 2.500x (20Estudio realizado dos aumentos a) 2.500x (20Estudio realizado dos aumentos a) 2.500x (20    µm); y b) 10.000x (5µm); y b) 10.000x (5µm); y b) 10.000x (5µm); y b) 10.000x (5    µm).µm).µm).µm).    
 

Tras el corte de la muestra con el microtomo y la extracción de la fase amorfa del 

polímero mediante n-heptano a 60 ºC; la Figura 6.5. muestra que la distribución de 

etileno en la matriz de iPP no es homogénea. La diferencia entre los dos cortes de 

diferentes zonas de la muestra, a) y b), demuestra que la alimentación de etileno no 

está en contacto por igual en todas las partículas de matriz, por lo que el resultado es 

que no hay fase elastomérica y todo el etileno incorporado lo hace en forma de 

polietileno EEE, con capacidad para cristalizar. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: A la vista de los resultados obtenidos, se demuestra que la 

agitación existente en el sistema de reacción no es la adecuada cuando la reacción 

tiene lugar en fase gas. Es necesario realizar un cambio en el sistema de agitación para 

conseguir una distribución adecuada de la fase elastomérica en la matriz de iPP.  

 

 

  

a)a)a)a) b)b)b)b)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7777. . . . SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO 
CON CON CON CON CATALIZADOR ZIEGLERCATALIZADOR ZIEGLERCATALIZADOR ZIEGLERCATALIZADOR ZIEGLER----NATTA.NATTA.NATTA.NATTA.    MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO    3: 3: 3: 3: 

FASE GASFASE GASFASE GASFASE GAS    
 

Tras el estudio de la síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas en fase 

líquida y en dos etapas consecutivas de diferente fase, fase líquida/fase gas, se estudia 

la polimerización en una única etapa en fase gas. Para ello, se ha modificado la 

instalación adaptando la zona de reacción para trabajar en fase gas. Posteriormente, se 

realiza el estudio de la síntesis de la matriz en fase gas y de la influencia de H2 en la 

misma, comparando los resultados con los obtenidos cuando se sintetizan en fase 

líquida los mismos polímeros. Finalmente, se ha sintetizado el copolímero heterofásico 
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estudiando la cantidad de etileno que se incorpora y la distribución del mismo 

trabajando en dos etapas, ambas, como ya se ha indicado, en fase gas. 

 

Los procesos en fase gas se caracterizan por no involucrar en su procedimiento 

ningún líquido. La polimerización se da en la interfase, entre el catalizador sólido y la 

matriz de polímero que crece a partir del monómero. En este tipo de reacciones juega 

un papel fundamental la alimentación del monómero, la agitación del sistema y la 

eliminación del calor de reacción. 

Con respecto a los procesos en fase líquida, las reacciones en fase gas tienen 

ciertas ventajas, detalladas a continuación (Xie T., y col., 1994): 

- Al sintetizar polímeros, la densidad resultante es un parámetro restrictivo. En el 

caso de trabajar en fase líquida no es posible sintetizar polímeros de elevada 

densidad, ya que al aumentar este parámetro la solubilidad del polímero en el 

disolvente disminuye, mientras que en fase gas esta restricción no existe. 

- El aumento del peso molecular y como consecuencia de la viscosidad, es un 

factor que limita el tipo de reactor utilizado en las reacciones de polimerización 

ya que comprometen la operatividad y productividad del reactor utilizado. Las 

reacciones en fase gas no son dependientes de la viscosidad del polímero 

resultante. 

- El contenido de comonómero, en el caso de las reacciones en fase líquida, 

también se ve limitado por la viscosidad del polímero.  

 

Sin embargo, este proceso también cuenta con una serie de desventajas a tener en 

cuenta a la hora de operar. 

- La temperatura de operación está limitada por la temperatura de fundido del 

polímero. 

- La transferencia de calor es reducida, por lo que se hace necesario la adición 

de un agente de transferencia de calor que sea inerte en la reacción. El agente 

utilizado en la síntesis del presente trabajo ha sido NaCl. 

- Posibilidad de sinterización del polímero debido a la formación de puntos 

calientes producidos por la elevada actividad del catalizador. 

- Se pueden producir fallos mecánicos debido a la deposición de finos en los 

álabes del compresor y otros elementos del proceso. 
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- Elevada sensibilidad a variaciones en el proceso, en cuanto a catalizador y 

monómero alimentados y a la descarga del polímero formado. 

 

7.1.7.1.7.1.7.1. MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓNMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓNMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓNMODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN    

Para trabajar en fase gas con la instalación experimental disponible y mostrada en 

la Figura 3.6. del apartado de Metodología, es necesario realizar ciertas modificaciones 

en la zona de reacción. Estas modificaciones se detallas en la Figura 7.1., que viene 

dada como consecuencia del cambio en el sistema de agitación. 

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 1111. Zona de reacción utilizada para las reacciones realizadas en fase gas con el agitador de hélice.. Zona de reacción utilizada para las reacciones realizadas en fase gas con el agitador de hélice.. Zona de reacción utilizada para las reacciones realizadas en fase gas con el agitador de hélice.. Zona de reacción utilizada para las reacciones realizadas en fase gas con el agitador de hélice.    

 

Al introducir un agitador de tipo hélice o de cinta helicoidal, específico para fase gas 

o fluidos de elevada viscosidad, hay que eliminar el sistema de refrigeración en forma 

de U que se alojaba en el interior del reactor y cambiar la ubicación del termopar que 

indica la temperatura en el interior del reactor, ahora alojado en la parte superior del 

interior del reactor. 

Venteo

Entrada Gases

Entrada Catalizador

Entrada Cocatalizador
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La Figura 7.2. muestra la configuración de la zona del reactor con el agitador 

instalado para trabajar en fase gas. 

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 2222. Configuración de la zona de reacción para trabajar en fase gas.. Configuración de la zona de reacción para trabajar en fase gas.. Configuración de la zona de reacción para trabajar en fase gas.. Configuración de la zona de reacción para trabajar en fase gas.    

  

El agitador helicoidal permite mantener las partículas de catalizador y de polímero 

en suspensión. En la Figura 7.3. se presentan las líneas de flujo que se tienen en un 

agitador de palas (a), anteriormente presentado para las reacciones realizadas en fase 

líquida, y las líneas de flujo que se tienen cuando se trabaja con un agitador de cinta 

helicoidal (b) (Wilkinson J.B. y col., 1990). 
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 3333. Líneas . Líneas . Líneas . Líneas de flujo para el sistema de agitación de palas (a) y sistema de agitación helicoidal (b).de flujo para el sistema de agitación de palas (a) y sistema de agitación helicoidal (b).de flujo para el sistema de agitación de palas (a) y sistema de agitación helicoidal (b).de flujo para el sistema de agitación de palas (a) y sistema de agitación helicoidal (b).    

 

7.2.7.2.7.2.7.2. SÍNTESIS DE LA MATRIZ DE PP EN FASE GAS. ESTUDIO DE LA ADICIÓN SÍNTESIS DE LA MATRIZ DE PP EN FASE GAS. ESTUDIO DE LA ADICIÓN SÍNTESIS DE LA MATRIZ DE PP EN FASE GAS. ESTUDIO DE LA ADICIÓN SÍNTESIS DE LA MATRIZ DE PP EN FASE GAS. ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE DE DE DE HHHH2222    

Para la síntesis del copolímero heterofásico de alto impacto en un proceso 

secuencial de dos etapas en fase gas, en primer lugar se ha sintetizado la matriz de PP 

sin añadir y añadiendo H2 para estudiar su influencia en la matriz de PP. A continuación 

se detalla el procedimiento para trabajar en fase gas. 

 

1.  Acondicionamiento del reactor según el apartado 3.3.a. de Metodología. 

2.  Adición del sistema catalítico ZN en reacciones en fase gas, apartado 

3.3.b.4. 

3.  Reacción de síntesis de la matriz iPP o de PP con H2 en fase gas. 

4.  Finalización de la polimerización y vaciado del reactor según el apartado 

3.3.c. de la Metodología. 

 

La Tabla 7.1. muestra los reactivos utilizados para realizar este tipo de síntesis, 

destacando la ausencia de disolvente, ya que se va a trabajar en fase gas. Teniendo en 

cuenta la optimización de variables realizada cuando se trabaja en fase líquida, las 

cantidades añadidas de los diferentes reactivos son idénticos a las utilizadas en la 

Tabla 5.9 del Capítulo 5 y recordadas a continuación. 

 

 

 

a)a)a)a) b )b )b )b )
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Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 1111. . . . Reactivos utilizados para las reacciones de Reactivos utilizados para las reacciones de Reactivos utilizados para las reacciones de Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización de polimerización en fase líquida.polimerización de polimerización en fase líquida.polimerización de polimerización en fase líquida.polimerización de polimerización en fase líquida.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 1 L 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

En la Tabla 7.2. se muestra el procedimiento experimental llevado a cabo cuando se 

sintetiza la matriz de PP con y sin hidrógeno. En este procedimiento no se incluye la 

adición de NaCl ya que, este agente de transferencia de calor, se añade antes del inicio 

de la reacción y de la adición del sistema catalítico, procedimiento ya detallado en el 

apartado 3.3.b.4. Destaca la ausencia de etapa de pre-polimerización cuando se trabaja 

en fase gas en la primera etapa de la reacción debido al prolongado tiempo que 

necesita el sistema de calefacción para llegar a la temperatura de reacción, cuando se 

trabaja en fase gas. 

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 2222. Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de . Procedimiento experimental para la síntesis de iiiiPP sin hidrógenoPP sin hidrógenoPP sin hidrógenoPP sin hidrógeno    (a)(a)(a)(a)    y cony cony cony con    hidrógeno (b)hidrógeno (b)hidrógeno (b)hidrógeno (b)    en fase en fase en fase en fase 
gas.gas.gas.gas.    

Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis        ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado     Propileno 100% 
PresiónPresiónPresiónPresión     8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura     70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo     60 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación     600 rpm 

 

Condiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesisCondiciones de síntesis        ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    

Monómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentadoMonómero alimentado     Propileno 100% 
PresiónPresiónPresiónPresión     8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura     70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo     60 min 
Velocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitaciónVelocidad de agitación     600 rpm 

 

 

 

 

ADICIÓN 

DE H2 

a)a)a)a)    

b)b)b)b)    
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Los polímeros han sido nombrados de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ----    XXXX    

 

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado. 

2. PP: es la matriz de PP sintetizada en fase gas. 

3. El superíndice “g” indica que la reacción se realiza en fase gas. 

4. X: hace referencia a la presión, en bar, adicionada en el caso de la síntesis de 

PP con hidrógeno. 

A continuación se muestra los polímeros sintetizados para realizar el estudio. 

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 3333. Estudio de la síntesis de PP con y sin adición de H. Estudio de la síntesis de PP con y sin adición de H. Estudio de la síntesis de PP con y sin adición de H. Estudio de la síntesis de PP con y sin adición de H2222. . . . PolímerosPolímerosPolímerosPolímeros    sintetizados.sintetizados.sintetizados.sintetizados.    

Carga de H2 (bar)  

ZN PPg 0 

ZN PPg-0,5 0,5 

ZN PPg-1,5 1,5 

 

La Tabla 7.3. muestra los polímeros sintetizados: matriz de iPP y PP con diferentes 

cargas de hidrógeno: 0,5 y 1,5 bar. Estos polímeros han sido analizados para conocer el 

peso molecular y las temperaturas de fusión y de transición vítrea, así como la 

cristalinidad de los mismos. 

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 4444. Propiedades de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrógeno en fase gas, . Propiedades de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrógeno en fase gas, . Propiedades de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrógeno en fase gas, . Propiedades de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrógeno en fase gas, ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----X.X.X.X.    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

(%)(%)(%)(%)    

PPPP    

(g(g(g(g    ····ggggcatcatcatcat----1111    ····minminminmin----1111))))    

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    471,3 15,7 163,0 -5,7 54 11,1 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----0,50,50,50,5    96,3 9,7 159,4 -12,2 55 13,6 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----1,51,51,51,5    50,3 5,5 159,1 -12,5 58 7,1 
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 Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 4444....    Distribución de pesos moleculares de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Distribución de pesos moleculares de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Distribución de pesos moleculares de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Distribución de pesos moleculares de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno.     

 

La Figura 7.4. muestra la distribución de pesos moleculares obtenida por GPC. Así 

se observa que a medida que aumenta la carga añadida el peso molecular y el índice de 

polidispersidad disminuye. La disminución del peso molecular se debe a que el 

hidrógeno produce que los extremos de las cadenas estén saturados y no puedan 

formar complejos con los centros activos del catalizador (Guastalla G. y col., 1983; Pater 

J. T. M. y col., 2002; Alshaiban A. y col., 2013).  
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 5555....    Endotermas de segunda fusión de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Endotermas de segunda fusión de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Endotermas de segunda fusión de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno. Endotermas de segunda fusión de la matriz de PP sintetizada con y sin hidrogeno.     

 

La Figura 7.5. muestra los termogramas obtenidos mediante análisis DSC. Se 

observa que estos polímeros poseen, en su segunda fusión, un único punto de fusión 

típico del homopolímero de PP (Billmeyer F. W., 2004). Sin embargo, el punto de fusión 

de PP con diferentes cargas de hidrógeno es ligeramente inferior al del homopolímero, 

probablemente por la menor longitud de las cadenas de PP. Esta disminución en cuanto 

a la longitud de cadena se ve reflejado en el incremento de la cristalinidad de los 

homopolímeros sintetizados.  

Por otro lado, se estudia la diferencia de los polímeros sintetizados en diferentes 

fases. Por ello, se presenta la matriz de PP y el homopolímero con carga de hidrógeno 

sintetizada en fase líquida y los mismos sintetizados en fase gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 125 150 175 200

 
ZN

 PPg

 
ZN

 PPg-0,5

 
ZN

 PPg-1,5

 

 

F
lu

jo
 d

e 
ca

lo
r 

(u
.a

.)

T (ºC)

2



7. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER7. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER7. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER7. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA. MÉTODO 3:NATTA. MÉTODO 3:NATTA. MÉTODO 3:NATTA. MÉTODO 3:    
                FASE GASFASE GASFASE GASFASE GAS    
 

174 
 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 5555. Comparativa de los homopolí. Comparativa de los homopolí. Comparativa de los homopolí. Comparativa de los homopolímeros, con y sin hidrógeno, sintetizados en meros, con y sin hidrógeno, sintetizados en meros, con y sin hidrógeno, sintetizados en meros, con y sin hidrógeno, sintetizados en fase líquida y en fase gasfase líquida y en fase gasfase líquida y en fase gasfase líquida y en fase gas....    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    

TTTTmmmm    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

TTTTgggg    

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    

αααα    

(%)(%)(%)(%)    

TacticidadTacticidadTacticidadTacticidad 

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol) 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP    1.102,9 6,4 162,8 -5,5 46 89 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----0,50,50,50,5    165,4 7,4 159,5 -5,2 56 92 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----1,51,51,51,5    135,6 7,3 159,0 -7,3 60 93 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    471,3 15,7 163,0 -5,7 54 93 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----0,50,50,50,5    96,3 9,7 159,4 -12,2 55 87 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----1,51,51,51,5    50,3 5,5 159,1 -12,5 58 92 

 

En la Tabla 7.5. se muestra la diferencia que confiere sintetizar el mismo polímero 

en una fase o en otra. Así, se observa que al sintetizar un polímero en fase líquida este 

posee un peso molecular mayor que si se sintetiza en fase gas. Atendiendo a la 

distribución del peso molecular de los homopolímeros, ZN PP y ZN PPg, se observa que 

cuando la reacción tiene lugar en fase líquida el índice de polidispersidad es menor, que 

puede ser debido a una mejor distribución del catalizador en el disolvente (Tsutsui T. y 

col., 1991). Por otro lado, tanto la cristalinidad estudiada mediante análisis DSC, como 

el estudio de 13 C RMN, mediante el cual se ha determinado la tacticidad de los 

polímeros, se muestra que los polímeros tienen valores similares y que no dependen de 

la fase en la que se hayan sintetizado. 

En la Figura 7.6. se observa el análisis de composición química realizada para la 

matriz de PP en fase líquida y en fase gas. Los termogramas mostrados presentan un 

pico, alrededor de 28 ºC, relacionado con la fase soluble de la muestra. A 120 ºC, 

aparece un pico correspondiente a la parte isotáctica de PP con capacidad para 

cristalizar. El homopolímero de PP sintetizado en fase gas, presenta una señal a 120 ºC 

con una distribución más ancha que cuando se sintetiza el homopolímero en presencia 

del disolvente. Esto podría ser debido a la mayor cantidad de cadenas cortas de iPP que 

se forman en fase gas y que está relacionado con un menor peso molecular del 

polímero final. 
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 6666. Análisis de composición química para . Análisis de composición química para . Análisis de composición química para . Análisis de composición química para ZNZNZNZN    PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg.... 

 

A continuación se muestra, en la Figura 7.7. la imagen de los homopolímeros 

sintetizados en diferente fase para mostrar el aspecto del polímero obtenido en el 

laboratorio y estudiar la diferencia, en cuanto a morfología y tamaño se refiere, de las 

partículas. Las fotografías presentan unas partículas esféricas y de tamaño regular 

independientemente de la fase en la que se hayan sintetizado. Tras un análisis digital 

en el que se mide el promedio para el polímero ZN PP el área media es de 0,36 mm2 

mientras que para el polímero ZN PPg, el área promedio obtenida ha sido de 0,19 mm2. 
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 7777. Imagen de las partículas e imagen segmentada de los homopolímeros sintetizados en fase líquida . Imagen de las partículas e imagen segmentada de los homopolímeros sintetizados en fase líquida . Imagen de las partículas e imagen segmentada de los homopolímeros sintetizados en fase líquida . Imagen de las partículas e imagen segmentada de los homopolímeros sintetizados en fase líquida 

y fase gas, respectivamente; y fase gas, respectivamente; y fase gas, respectivamente; y fase gas, respectivamente; ZNZNZNZN    PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg....    

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 8888. Distribución de tamaño de partícula para . Distribución de tamaño de partícula para . Distribución de tamaño de partícula para . Distribución de tamaño de partícula para ZNZNZNZN    PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg....    

 

En la Figura 7.8. se muestra la distribución de tamaño de las partículas de PP 

sintetizadas en fase líquida y en fase gas. Se observa que, aunque ambas distribuciones 

son estrechas, hay una mayor homogeneidad en el tamaño de partícula cuando se 

sintetiza en fase gas. La diferencia de tamaño de las partículas se debe a la dificultad 

para la transferencia de calor existente cuando se trabaja en fase gas y, como última 

consecuencia, la menor reactividad del catalizador en dicha fase (Productividad de ZN 

PP: 36,7 g · gcat-1 · min-1 ; Productividad de ZN PPg: 11,1 g · gcat-1 · min-1), por lo que el 
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polímero sintetizado en fase gas resulta ser más pequeño que cuando se sintetiza en 

las mismas condiciones pero en fase líquida. 

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 9999. Detalle de partícula de . Detalle de partícula de . Detalle de partícula de . Detalle de partícula de ZN ZN ZN ZN PP y PP y PP y PP y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    a diferentes aumentosa diferentes aumentosa diferentes aumentosa diferentes aumentos, determinados mediante SEM, determinados mediante SEM, determinados mediante SEM, determinados mediante SEM....    
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La Figura 7.9. muestran, en detalle las micrografías de las partículas de 

polipropileno homopolímero sintetizado en fase líquida y en fase gas para observar las 

diferencias morfológicas superficiales. Las micrografías mostradas evidencian las 

diferencias entre la síntesis del homopolímero en fase líquida y en fase gas. Las 

imágenes han sido tomadas con los mismos aumentos y dispuestas, de forma 

comparativa dos a dos, pudiendo comprobarse la diferencia de tamaño. Así, se observa 

que, el polímero sintetizado en fase líquida tiene mayor tamaño promedio de partícula. 

En cuanto a la morfología, se observa que las partículas de ambos polímeros son 

esféricas, aunque también se pueden distinguir ciertos aglomerados. Las imágenes a 

mayores aumentos que ofrecen una visión más cercana de la superficie de la partícula 

de iPP, muestran cómo éstas presentan una elevada porosidad, que permitirá que los 

comonómeros de propileno-etileno puedan difundir a través de los poros y llegar a los 

sitios activos del catalizador produciéndose la copolimerización y formando la fase 

elastomérica en su interior. 

La Tabla 7.6. muestra la resistencia a impacto de las matrices de iPP en fase líquida 

y en fase gas observándose que el cambio de fase en la que se sintetizan ambos 

homopolímeros afecta, notablemente, a su resistencia al impacto. Esto está relacionado 

fundamentalmente con el peso molecular y la cristalinidad mostradas en la Tabla 7.5. 

Como ya se ha comentado, un menor peso molecular en ZN PPg confiere al polímero 

mayor cristalinidad que le hace más frágil ante un impacto. 

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 6666. Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, ZNZNZNZN    PP y PP y PP y PP y ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg....    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    2,04 ± 0,40 

 

7.2.a.7.2.a.7.2.a.7.2.a. Estudio de la influencia de la adición de hidrógeno en los Estudio de la influencia de la adición de hidrógeno en los Estudio de la influencia de la adición de hidrógeno en los Estudio de la influencia de la adición de hidrógeno en los copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros    

sintetizados en dos etapas en fase gassintetizados en dos etapas en fase gassintetizados en dos etapas en fase gassintetizados en dos etapas en fase gas    

Se realiza el estudio de la influencia de la adición de hidrógeno en los copolímeros 

sintetizados en dos etapas, ambas en fase gas. 

La instalación experimental utilizada es la mostrada en la Figura 3.6. del apartado 

de Metodología utilizando la zona de reacción ya presentada en la Figura 7.1. y los 
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reactivos señalados en la Tabla 7.1. El procedimiento para trabajar en fase gas es el 

que sigue: 

 

1.  Acondicionamiento del reactor según el apartado 3.3.a. de Metodología. 

2.  Adición del sistema catalítico ZN en reacciones en fase gas, apartado 

3.3.b.4. 

3.  Adición de H2 

4.  Reacción de síntesis de la matriz iPP. 

5.  Reacción de síntesis de la fase elastomérica. 

6.  Finalización de la polimerización y vaciado del reactor según el apartado 

3.3.c. de la Metodología. 

El procedimiento experimental seguido para llevar a cabo este tipo de 

polimerización se muestra en la Tabla 7.7.  

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 7777. . . . ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros    en un reactor y en un reactor y en un reactor y en un reactor y dos etapas dos etapas dos etapas dos etapas 
consecutivas en fase gas y con Hconsecutivas en fase gas y con Hconsecutivas en fase gas y con Hconsecutivas en fase gas y con H2 2 2 2 con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

 PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN    SEGUNDA ETAPASEGUNDA ETAPASEGUNDA ETAPASEGUNDA ETAPA    REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

 Propileno  
100%  

Propileno/Etileno 
50%/50% 

PresiónPresiónPresiónPresión     8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura     70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo     60 min X min 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

 600 rpm 600 rpm 

 

Los polímeros han sido nombrados de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    0,50,50,50,5----    XEPRXEPRXEPRXEPRgggg    

 

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado. 

2. PP: es la matriz de PP sintetizada en fase gas. 

3. 0,5: es la presión, en bar, añadida para la polimerización. 

4. X: hace referencia al tiempo, en minutos, en el que se alimenta de alimentación 

de la segunda fase. 

ADICIÓN DE 

0,5bar H2 
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5. EPR: indica que se ha alimentado Etileno y Propileno al 50 % cada uno en gas 

en la segunda etapa de la reacción. 

6. El superíndice “g” indica que la reacción se realiza en fase gas. 

 

Los polímeros sintetizados mediante el procedimiento detallado y su análisis GPC y 

DSC se muestran a continuación, se incluye la matriz sintetizada en fase gas. 

    

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 8888. Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    y de y de y de y de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––0,50,50,50,5––––XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

 MMMMwwww    (kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111) ) ) )     IPIPIPIP        TTTTmmmm    (ºC) (ºC) (ºC) (ºC)     TTTTgggg    (ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        α α α α (%) (%) (%) (%)     

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    471,3 15,7 163,0 -5,7 54 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––0,5 0,5 0,5 0,5 ––––1EPR1EPR1EPR1EPRgggg    73,4 6,8 121,1 161,8 -57,9 51 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––0,50,50,50,5––––3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    142,5 9,7 162,2 s.d. 55 

 

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 10101010....    Distribución de pesoDistribución de pesoDistribución de pesoDistribución de peso    molecular de molecular de molecular de molecular de ZZZZN N N N PPPPPPPPgggg    y de y de y de y de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––0,50,50,50,5––––XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

 

La Figura 7.10. muestra la distribución de peso molecular obtenidos para los 

polímeros presentados. Estos polímeros presentan menor peso molecular que la matriz 

de iPP, debido a la adición de hidrógeno durante la síntesis. Se observa que cuando 

aumenta el tiempo de alimentación de comonómero en la segunda etapa de reacción el 

peso molecular aumenta, lo que significa que la incorporación del monómero etileno 
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también ha sido mayor. Atendiendo a la magnitud obtenida tras el análisis de GPC para 

el polímero ZN PPg–0,5 –1EPRg, se observa que este valor es excesivamente reducido y 

así será su resistencia a impacto, por lo que se descarta este polímero para la 

caracterización posterior. En cuanto a los resultados obtenidos mediante análisis DSC, 

presentado en la Figura 7.11., se observa que los polímeros sintetizados en dos etapa 

poseen dos temperaturas de fusión, asignadas a PE y PP, respectivamente.  

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 11111111....    Endoterma de segunda fusión de Endoterma de segunda fusión de Endoterma de segunda fusión de Endoterma de segunda fusión de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    y de y de y de y de ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––0,50,50,50,5––––XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en cuanto a la incorporación y 

distribución de etileno se refiere. Los resultados de 13131313CCCC    RMNRMNRMNRMN obtenidos se muestran en 

la Tabla 7.9.  

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 9999. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C RMN para C RMN para C RMN para C RMN para ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg––––0,5 0,5 0,5 0,5 ––––3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPg g g g ----0,50,50,50,5----3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    91,1 8,9 2,6 6,3 

 

La Figura 7.12. muestra dos micrografías obtenidas en dos zonas diferentes de 

ZN PPg -0,5-3EPRg. En ellas se observa como los dominios no parecen estar distribuidos 

de forma homogénea en la matriz de iPP y además estos no tienen una distribución de 
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tamaño regular ni son circulares. Por la distribución tan deficiente de los dominios de 

EPR en la matriz este polímero no es considerado para realizar pruebas de impacto. 

 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 12121212. . . . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de la muestra Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de la muestra Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de la muestra Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de la muestra ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----0,50,50,50,5----3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    en en en en 

dos zonas diferentes a 5.000x (10 µm).dos zonas diferentes a 5.000x (10 µm).dos zonas diferentes a 5.000x (10 µm).dos zonas diferentes a 5.000x (10 µm).    

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: La adición de hidrógeno en los polímeros sintetizados en fase gas 

produce una distribución no homogénea de los dominios elastoméricos en la matriz de 

iPP. 

 

7.3.7.3.7.3.7.3. SÍNTESIS DESÍNTESIS DESÍNTESIS DESÍNTESIS DEL COPOLÍMERO L COPOLÍMERO L COPOLÍMERO L COPOLÍMERO PROPILENOPROPILENOPROPILENOPROPILENO----ETILENOETILENOETILENOETILENO    SIN HIDRÓGENOSIN HIDRÓGENOSIN HIDRÓGENOSIN HIDRÓGENO    

Una vez estudiado el polímero obtenido cuando se polimeriza propileno únicamente 

en fase gas y la influencia de H2 en el mismo, se estudia la síntesis del copolímero 

heterofásico en dos etapas consecutivas sin adición de hidrógeno, trabajando ambas en 

la misma fase, fase gas. Así, se evalúa la adición y distribución de etileno en la matriz de 

PP con el catalizador ZN. Para sintetizar estos polímeros se utiliza la instalación 

mostrada en la Figura 3.6. del apartado de Metodología utilizando la zona de reacción 

presentada en este mismo capítulo en la Figura 7.1. El procedimiento para trabajar en 

fase gas es el que sigue: 

 

1.  Acondicionamiento del reactor según el apartado 3.3.a. de Metodología. 

2.  Adición del sistema catalítico ZN en reacciones en fase gas, apartado 

3.3.b.4. 

3.  Reacción de síntesis de la matriz iPP. 

4.  Reacción de síntesis de la fase elastomérica. 
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5.  Finalización de la polimerización y vaciado del reactor según el apartado 

3.3.c. de la Metodología. 

 

La Tabla 7.1. muestra los reactivos utilizados para realizar este tipo de síntesis. El 

procedimiento experimental seguido para llevar a cabo este tipo de polimerización se 

muestra en la Tabla 7.10.  

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 10101010. . . . ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de experimental para la síntesis de polímerospolímerospolímerospolímeros    en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas 
consecutivas en fase gas con el agitador de hélice.consecutivas en fase gas con el agitador de hélice.consecutivas en fase gas con el agitador de hélice.consecutivas en fase gas con el agitador de hélice.    

Condiciones de Condiciones de Condiciones de Condiciones de 
síntesissíntesissíntesissíntesis    

PRIMERA ETAPA REACCIÓNPRIMERA ETAPA REACCIÓNPRIMERA ETAPA REACCIÓNPRIMERA ETAPA REACCIÓN    SEGUNDA ETAPA REACCIÓNSEGUNDA ETAPA REACCIÓNSEGUNDA ETAPA REACCIÓNSEGUNDA ETAPA REACCIÓN    

Monómero Monómero Monómero Monómero 
alimentadoalimentadoalimentadoalimentado    

Propileno  
100%  

Propileno/Etileno 
50%/50% 

PresiónPresiónPresiónPresión    8 bar 8 bar 
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    70 ºC 70 ºC 
TiempoTiempoTiempoTiempo    60 min X min 
Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 
agitaciónagitaciónagitaciónagitación    

600 rpm 600 rpm 

 

Los polímeros han sido nombrados de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    XEPRXEPRXEPRXEPRgggg    

 

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado. 

2. PP: es la matriz de PP sintetizada en fase gas. 

3. X: hace referencia al tiempo, en minutos, en el que se alimenta de alimentación 

de la segunda fase. 

4. EPR: indica que se ha alimentado Etileno y Propileno al 50 % cada uno en gas 

en la segunda etapa de la reacción. 

5. El superíndice “g” indica que la reacción se realiza en fase gas. 

Los polímeros sintetizados mediante el procedimiento detallado y su análisis de 

GPC, DSC e IF se muestran en la Tabla 7.11., incluyéndose la matriz sintetizada en fase 

gas. 
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Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 11111111. Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas . Propiedades de la matriz sintetiza en fase gas ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    y polímerosy polímerosy polímerosy polímeros    sintetizados en dos etapas sintetizados en dos etapas sintetizados en dos etapas sintetizados en dos etapas 
consecutivas en fase gas con el agitador de hélice consecutivas en fase gas con el agitador de hélice consecutivas en fase gas con el agitador de hélice consecutivas en fase gas con el agitador de hélice ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))        
IPIPIPIP        

TTTTmmmm        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

TTTTgggg        

(ºC)(ºC)(ºC)(ºC)        

αααα        

(%) (%) (%) (%)     

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    471,3 15,7 163,0 -5,7 54 9,3 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    1EPR1EPR1EPR1EPRgggg    305,1 16,7 116,8 161,8 -54,2 35 9,1 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    392,9 18,5 118,5 162,6 -56,1 32 2,4 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    5EPR5EPR5EPR5EPRgggg    409,5 16,8 117,4 161,9 -55,7 36 2,9 

 

Las Figuras 7.13. y 7.14. muestran, respectivamente, la distribución de peso 

molecular obtenidos y las endotermas de segunda fusión para los polímeros 

presentados. 

 
Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 13131313....    Distribución de pesos moleculares para los polímeros Distribución de pesos moleculares para los polímeros Distribución de pesos moleculares para los polímeros Distribución de pesos moleculares para los polímeros ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg,,,,    y y y y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

    

La Figura 7.13. muestra los resultados del análisis de GPC de los polímeros. Se 

observa que el peso molecular del copolímero aumenta cuando lo hace el tiempo de 

alimentación en la segunda etapa de la mezcla etileno/propileno. Esto indica que al 

aumentar el tiempo de alimentación la incorporación de comonómero en la matriz de 

iPP también lo es.  
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 14141414....    Análisis DSC para los polímeros Análisis DSC para los polímeros Análisis DSC para los polímeros Análisis DSC para los polímeros ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg,,,,    y y y y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    XEPRXEPRXEPRXEPRg g g g ....    

 

Con respecto a los puntos de fusión, en la segunda fusión representada en la Figura 

7.14., todos los polímeros sintetizados en dos etapas poseen dos temperaturas de 

fusión, anteriormente asignadas al PE y al PP. Destacan los valores de temperatura de 

transición vítrea, relacionados con la incorporación de fase elastomérica en la matriz de 

iPP. La procesabilidad, mostrada en la Tabla 7.11. es acorde al peso molecular 

obtenido, obteniéndose una fluidez típica de los polímeros procesados mediante 

extrusión (REPSOL QUíMICA S.A., 2013). 
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 15151515. Análisis de composición química para . Análisis de composición química para . Análisis de composición química para . Análisis de composición química para ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg    ----    XEPR.XEPR.XEPR.XEPR.    

 

El análisis de composición química, mostrado en la Figura 7.15., confirma la 

existencia de una fase soluble a una temperatura aproximada de 28 ºC que estaría 

compuesta por la fase elastomérica y por la fracción atáctica del PP. Se puede confirmar 

la existencia de fase elastomérica observando la diferencia en la señal entre el 

homopolímero, 2,3 %, y los copolímeros sintetizados en dos etapas, con una 

contribución entre un 36-39 % aproximadamente. En torno a 95 ºC aparece la señal 

asignada al etileno incorporado con distribución en bloque que no posee el 

homopolímero de PP. Por último, a 120 ºC, aparece un pico relacionado con la parte 

isotáctica de PP, correspondiente a la parte del polímero que ha cristalizado a dicha 

temperatura.  

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 12121212. Análisis. Análisis. Análisis. Análisis    13131313C RMN de C RMN de C RMN de C RMN de ZNZNZNZN    PPPPPPPPgggg    ----    XEPRXEPRXEPRXEPR....    

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    1EPR1EPR1EPR1EPRgggg    80,4 19,6 8,5 5,9 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    70,6 29,3 16,8 7,6 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    ––––    5EPR5EPR5EPR5EPRgggg    69,9 30,1 16,6 9,4 

 

Para relacionar este análisis con el porcentaje y la distribución de etileno 

incorporado, en la Tabla 7.12. se presentan los resultados obtenidos tras el análisis 
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13131313CCCC    RMNRMNRMNRMN. Estos resultados muestran que, con una alimentación de 1 minuto al 50% de 

cada monómero (etileno/propileno) la incorporación de etileno es elevada, 

obteniéndose un 19,6 % de etileno total. Cuando el tiempo de alimentación se prolonga, 

la cantidad de monómero incorporado es mayor llegando a más de un 30 % de etileno 

incorporado para el polímero ZN PPg–5EPRg. En cuanto a la distribución que se obtiene, 

la mayoritaria es una distribución homogénea, compuesta por la adición de las triadas 

EPE y PEP. Esto puede ser debido al tipo de alimentación que se realiza, al alimentar 

una mezcla de los dos monómeros etileno/propileno, la distribución al azar es la más 

probable que suceda. 

A continuación se muestran las micrografías obtenidas mediante análisis SEM para 

los polímeros sintetizados en dos etapas en la Figura 7.16. Se observa como al 

aumentar la incorporación de etileno en la matriz de iPP los dominios elastoméricos 

formados aumentan de tamaño. Así, el polímero al que se ha alimentado 1 minuto de 

etileno/propileno al 50% posee los dominios más circulares y a medida que aumenta el 

tiempo de comonómero alimentado estos dominios se van uniendo unos con otros 

hasta formar una fase elastomérica de tamaño muy desigual en ZN PPg-5EPRg.  
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Figura 7. Figura 7. Figura 7. Figura 7. 16161616. Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de las muestras ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----1EPR1EPR1EPR1EPRgggg, y , y , y , y ZN ZN ZN ZN 

PPPPPPPPgggg----3EPR3EPR3EPR3EPRgggg    y y y y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----5EPR5EPR5EPR5EPRgggg, a 5.000x (10 µm)., a 5.000x (10 µm)., a 5.000x (10 µm)., a 5.000x (10 µm).    

 

A la vista de los resultados obtenidos hasta el momento, el polímero ZN PPg-1EPRg, 

posee una incorporación y distribución del monómero etileno adecuada, según se ha 

comprobado mediante análisis 13 C RMN y SEM.  

 

Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. 13131313. Resistencia a impacto para el homopolímero de PP sintetizado en fase gas, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP sintetizado en fase gas, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP sintetizado en fase gas, . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP sintetizado en fase gas, ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    y y y y ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----1EPR1EPR1EPR1EPRgggg....    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg    2,04 ± 0,40 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPPgggg----1EPR1EPR1EPR1EPRgggg    4,52 ± 1,66 

 

En la Tabla 7.13. se presenta la resistencia a impacto del polímero ZN PPg-1EPRg 

comparándolo con la resistencia a impacto de la matriz de iPP sintetizada en fase gas. 

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPPgggg –––– 1EPR1EPR1EPR1EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPPgggg –––– 3EPR3EPR3EPR3EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPPgggg –––– 5EPR5EPR5EPR5EPRgggg
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La tabla presentada muestra el aumento de la resistencia por impacto que se consigue 

al alimentar 1 minuto de etileno/propileno frente al homopolímero de PP, sintetizados, 

ambos, en fase gas. La incorporación de etileno; 19,6% mol; y su distribución de fase 

elastomérica homogéneamente distribuida hacen que este polímero haya mejorado la 

resistencia a impacto.  

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: Mediante el procedimiento experimental desarrollado en este 

capítulo, dos etapas consecutivas en fase gas, se obtiene un polímero, ZN PPg-1EPRg, 

con un contenido en etileno total inferior al 20 % y una distribución de los dominios 

elastoméricos que se puede considerar como heterogénea. La resistencia al impacto de 

este polímero que se obtiene mejora la resistencia a impacto de la matriz de iPP, 

sintetizada también en fase gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8888. . . . SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO 
CON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLERCON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA.NATTA.NATTA.NATTA.    MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO    4: 4: 4: 4: 

FASEFASEFASEFASE    LÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDALÍQUIDA    ////    FASE GASFASE GASFASE GASFASE GAS    
 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se estudia la síntesis del copolímero de alto impacto en dos etapas 

en diferente fase, fase líquida/fase gas, utilizando el agitador de hélice, agitador para 

fase gas. Para ello, es necesario la modificación de la instalación adaptando la zona de 

reacción para trabajar en dos fases diferentes con el agitador indicado. 
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Este proceso está basado en el proceso Spheripol. De este modo, y tomando como 

base dicho proceso, se intenta solventar los problemas surgidos con respecto a la 

agitación, estudiando la síntesis del copolímero en dos etapas en fases diferentes 

secuenciales (fase líquida/fase gas) en un único reactor. Así, se estudia la síntesis del 

copolímero heterofásico estudiando la cantidad de etileno que se incorpora y la 

distribución del mismo y la resistencia a impacto que ofrecen los polímeros sintetizados. 

 

8.1.8.1.8.1.8.1. MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE HÉLICEDE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE HÉLICEDE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE HÉLICEDE LA INSTALACIÓN. AGITADOR DE HÉLICE    

El primer paso para realizar estas reacciones es la modificación de la instalación en 

la zona de reacción para trabajar en dos etapas consecutivas de diferente fase (fase 

líquida/ fase gas) con el agitador de hélice, siendo necesario la instalación de un 

sistema que permita la extracción del disolvente tras la primera etapa de reacción sin 

apertura del reactor, teniendo en cuenta que el sistema montado anteriormente, 

basado en la extracción por el tubo auxiliar, no se puede utilizar ya que el agitador de 

hélice ocupa prácticamente el interior del reactor en su totalidad. En la Figura 8.1. se 

detalla la zona de reacción utilizada. El sistema instalado para esta extracción consiste 

en una salida por la parte inferior del reactor que contiene una malla cuya función es 

impedir la salida del polímero del reactor. 
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 1111. Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase . Zona de reacción utilizada para las reacciones en dos etapas de diferente fase, fase líquida/fase 

gas con el agitador de gas con el agitador de gas con el agitador de gas con el agitador de hélice.hélice.hélice.hélice.    

 

Para extraer el disolvente y dar paso a la segunda etapa de reacción se ha tenido en 

cuenta que: 

i. La reacción no se puede parar ni la zona de reacción se puede abrir, evitando 

así la desactivación del catalizador. 

ii. El sistema de extracción debe permitir eliminar el disolvente arrastrando la 

mínima cantidad de polímero ya formado, no pudiendo utilizar el sistema de 

extracción mediante el tubo buzo. 

iii. El tiempo empleado en dicha extracción debe ser reproducible. 

iv. La extracción debe hacerse por diferencia de presión, ya que no se dispone de 

ningún sistema externo de bombeo. Esta diferencia de presión debe ser tal que 

permita extraer el disolvente, sin dejar nunca el reactor sin presión. 
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 2222. Detalle del reactor . Detalle del reactor . Detalle del reactor . Detalle del reactor con la salida inferior instalada (a), detalle de la parte interior del reactor con el con la salida inferior instalada (a), detalle de la parte interior del reactor con el con la salida inferior instalada (a), detalle de la parte interior del reactor con el con la salida inferior instalada (a), detalle de la parte interior del reactor con el 

agitador de hélice (b).agitador de hélice (b).agitador de hélice (b).agitador de hélice (b).    

En la Figura 8.2.a). se muestra una imagen de la modificación realizada en la zona 

de reacción para llevar a cabo la síntesis del polímero heterofásico en dos fases 

diferentes con el agitador de hélice. La Figura 8.2.b). muestra el interior del reactor con 

el que se trabaja en este capítulo. 

 

8.2.8.2.8.2.8.2. SÍNTESIS DESÍNTESIS DESÍNTESIS DESÍNTESIS DE    COPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICOCOPOLÍMERO HETEROFÁSICO    

La síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas en fases diferentes se centra 

en el estudio de la incorporación y distribución del monómero etileno en la matriz de iPP 

cuando la segunda etapa de la reacción tiene lugar en fase gas.  

Los reactivos utilizados para este estudio son los ya descritos con una modificación 

en la cantidad de disolvente utilizada hasta ahora. Esto es, para las síntesis realizadas 

en dos etapas consecutivas en diferentes fase se sintetiza la matriz con 400 mL de 

disolvente, es decir, disminuyendo apreciablemente la cantidad de n-heptano añadido, 

sin que ello repercuta en las propiedades de la matriz de iPP permitiendo su eliminación 

sin problemas del medio de reacción, razón principal por la que se ha variado este 

Salida Salida Salida Salida 
disolventedisolventedisolventedisolvente

a)a)a)a) b)b)b)b)
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volumen. La Tabla 8.1. muestra, por tanto, los reactivos utilizados y las cantidades 

adicionadas.  

 

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 1111. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.. Reactivos utilizados para las reacciones de polimerización en fase líquida con el catalizador ZN.    

Reactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizadosReactivos utilizados    

DisolventeDisolventeDisolventeDisolvente    n-heptano 400 mL 

CatalizadorCatalizadorCatalizadorCatalizador    ZN 20 mg 

ActivadorActivadorActivadorActivador    TEA de pre-contacto 1,0 mL 

CocatalizadorCocatalizadorCocatalizadorCocatalizador    TEA scavenger 1,5 mL 

Donor ExternoDonor ExternoDonor ExternoDonor Externo    Donor C 0,08 mL 

 

A continuación se detalla el procedimiento experimental seguido. 

 

1.  Acondicionamiento del reactor según el apartado 3.3.a. de Metodología. 

2.  Adición del sistema catalítico ZN en reacciones en fase líquida/fase gas, 

apartado 3.3.b.3. 

3.  Reacción de síntesis de la matriz iPP en fase líquida. 

4.  Extracción de n-heptano mediante el sistema instalado: la duración de este 

paso será de 15 minutos sometiendo el polímero a agitación para evitar la 

deposición de partículas en el fondo del reactor, impidiendo así la 

obstrucción de la salida del disolvente. 

5.  Secado de polímero mediante venteos con N2: se realizan tres venteos con 

N2 con agitación a 600 rpm para favorecer el movimiento del polímero.  

6.  Adición de NaCl: se añaden 60 g de NaCl para que la relación partícula de 

polímero/NaCl sea 1:1 favoreciendo así la transferencia de calor. Esto se 

realiza con una velocidad de agitación de 100 rpm, para que se distribuya 

por todo el reactor, y es impulsado con Nitrógeno. 

7.  Síntesis de la fase elastomérica en fase gas siguiendo las condiciones 

mostradas en la Tabla 8.2.  

8.  Finalización de la polimerización y vaciado del reactor según el apartado 

3.3.c. de la Metodología. 
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La Tabla 8.2. muestra el procedimiento experimental explicado, destacando que 

únicamente se realiza la adición de H2 en el polímero indicado en la Tabla 8.3., en el 

resto de los polímeros ese paso en el procedimiento experimental se obvia. 

 

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 2222. . . . Procedimiento experimental para la síntesis de Procedimiento experimental para la síntesis de Procedimiento experimental para la síntesis de Procedimiento experimental para la síntesis de copolímeroscopolímeroscopolímeroscopolímeros    en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas 
consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador de hélice.consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador de hélice.consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador de hélice.consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador de hélice.    

 

Los polímeros han sido nombrados de la siguiente manera: 

 

ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----YYYY----    XEPRXEPRXEPRXEPRgggg/XE/XE/XE/XEgggg    

    

Donde:  

1. El subíndice ZN hace referencia al catalizador utilizado: ZN. 

2. PP: es la matriz de PP que se ha sintetizado en fase líquida. 

3. Y: si aparece, indica la presión, en bar, de hidrógeno que se ha añadido en la 

reacción. 

4. XEPR/XE: hace referencia al tiempo en minutos y al monómero alimentado, en 

este caso se ha alimentado o una mezcla de etileno/propileno al 50 % cada 

uno, nombrado como EPR, o únicamente etileno, E, en la segunda etapa de 

reacción. 

5. El superíndice “g” indica que la segunda etapa de reacción se ha realizado en 

fase gas. 

 

 

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 

de síntesisde síntesisde síntesisde síntesis

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 

PREPREPREPRE----POLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓNPOLIMERIZACIÓN

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA

ETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓNETAPA REACCIÓN

SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA 

REACCIÓNREACCIÓNREACCIÓNREACCIÓN

Monómero Monómero Monómero Monómero 

alimentadoalimentadoalimentadoalimentado

Propileno

100%

Propileno

100%

a)a)a)a) Propileno/Etileno 50/50%

b) b)  b)  b)  Etileno 100%

PresiónPresiónPresiónPresión 3 bar 8 bar 8 bar

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura 25 ºC 70 ºC 70 ºC

TiempoTiempoTiempoTiempo (7+10) min 60 min X min

Velocidad de Velocidad de Velocidad de Velocidad de 

agitaciónagitaciónagitaciónagitación
300 rpm 600 rpm 600 rpm

nC7 NaCl

ADICIÓN 
DE H2
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Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 3333. . . . PolímerosPolímerosPolímerosPolímeros    sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el sintetizados en un reactor y dos etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el 
agitador de hélice.agitador de hélice.agitador de hélice.agitador de hélice.    

PolímeroPolímeroPolímeroPolímero    sintetizadosintetizadosintetizadosintetizado    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg    
En la segunda etapa de reacción se alimenta 4 minutos etileno al 

100 % 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRg g g g     
En la segunda etapa de reacción se alimenta 4 minutos 

etileno/propileno al 50 % cada uno 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    

Se adiciona 1 bar de H2 y en la segunda etapa de reacción se 

alimenta 4minutos etileno/propileno al 50 % cada uno 

 

La Tabla 8.3. muestra los polímeros que se han sintetizado con el procedimiento 

experimental detallado. La modificación se basa en el tipo de alimentación, variando 

entre alimentar únicamente etileno o una mezcla de etileno/propileno, en la segunda 

etapa de reacción realizándola en fase gas. Además, se ha añadido una carga de 1 bar 

de H2 en ZN PP-1,0-4EPRg para estudiar la influencia del hidrógeno en las propiedades 

del polímero final.  

 

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 4444. Propiedades del homopolímero de PP, . Propiedades del homopolímero de PP, . Propiedades del homopolímero de PP, . Propiedades del homopolímero de PP, ZN ZN ZN ZN PP, y de los PP, y de los PP, y de los PP, y de los polímerospolímerospolímerospolímeros    ssssintetizados en un reactor y dos intetizados en un reactor y dos intetizados en un reactor y dos intetizados en un reactor y dos 
etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador etapas consecutivas fase líquida/fase gas con el agitador helicoidalhelicoidalhelicoidalhelicoidal....    

 
MMMMwwww    

(kg·mol(kg·mol(kg·mol(kg·mol----1111))))    
IPIPIPIP    TTTTmmmm    (ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    TTTTgggg    (ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    αααα    (%)(%)(%)(%)    

IF IF IF IF 

(g/10min)(g/10min)(g/10min)(g/10min)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    1102,9 6,4 162,8 -5,5 46 0,35 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg    981,7 5,2 162,0 -5,5 54 0,15 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    974,9 5,5 115,7 161,1 -56,5 25 0,05 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    261,9 9,9 161,8 -6,5 57 56,1 

 



8. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER8. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER8. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER8. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLER----NATTA. MÉTODO 4: NATTA. MÉTODO 4: NATTA. MÉTODO 4: NATTA. MÉTODO 4:                                 
        FASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GASFASE LÍQUIDA/FASE GAS    

 

198 
 

 
Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 3333. . . . Distribución de peso molecularDistribución de peso molecularDistribución de peso molecularDistribución de peso molecular    de los polímeros sintetizadosde los polímeros sintetizadosde los polímeros sintetizadosde los polímeros sintetizados en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas     

ssssecuenciales,ecuenciales,ecuenciales,ecuenciales,    fase líquida/fase gasfase líquida/fase gasfase líquida/fase gasfase líquida/fase gas,,,,    con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.    

 
Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 4444. . . . Análisis DSC de los polímeros sintetizadosAnálisis DSC de los polímeros sintetizadosAnálisis DSC de los polímeros sintetizadosAnálisis DSC de los polímeros sintetizados en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas en un reactor y dos etapas     

ssssecuenciales,ecuenciales,ecuenciales,ecuenciales,    fase líquida/fase gasfase líquida/fase gasfase líquida/fase gasfase líquida/fase gas,,,,    con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.con el agitador de hélice.    

 

La Figura 8.3. muestra la distribución de pesos moleculares obtenida por GPC de 

los polímeros estudiados, se observa que los polímeros sintetizados sin hidrógeno, 

ZN PP-4Eg y ZN PP-4EPRg, tienen un peso molecular promedio e índice de polidispersidad 

similares, observado también en la Tabla 8.4. Sin embargo, cuando se adiciona 

hidrógeno para sintetizar ZN PP-1,0-4EPRg el peso molecular disminuye y el índice de 
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polidispersidad aumenta debido a la adición de H2, como ya se ha comprobado 

anteriormente. 

La Figura 8.4. muestra las endotermas de segunda fusión de los polímeros 

sintetizados en dos reacciones secuenciales de diferente fase. Para analizar los 

resultados obtenidos mediante análisis DSC hay que tener en cuenta las limitaciones 

propias de la técnica, pues si la señal no entra dentro del rango de detección no se 

observará cambio alguno. Así, el polímero al que únicamente se ha alimentado etileno 

en la segunda etapa, ZN PP-4Eg, sólo posee un punto de fusión que se atribuye al iPP. Sin 

embargo, en la Figura 8.4. se observa un pequeño pico a unos 130 ºC y se confirma con 

la presencia de un 3,9 % de etileno en bloque, EEE, con capacidad para cristalizar 

analizado mediante 13C RMN cuya señal también puede observarse mediante análisis 

TREF, Figura 8.5., en torno a 95 ºC. El polímero sintetizado mediante la alimentación de 

etileno/propileno en la segunda etapa, ZN PP-4EPRg, presenta dos picos de fusión 

relacionados con las secuencias de etileno con capacidad para cristalizar (120 ºC) y la 

temperatura de fusión de propileno (160 ºC). Por último, ZN PP-1,0-4EPRg presenta un 

punto de fusión atribuido de nuevo a la presencia de cadenas de propileno y se observa 

una pequeña señal en la Figura 8.4. debido al 2,6 % de EEE que contiene el polímero y 

que de nuevo se corrobora mediante análisis TREF, Figura 8.5. 

En cuanto a la fluidez, presentada en la Tabla 8.4., muestra que el polímero con 

mayor capacidad para fluir es el que se ha sintetizado con una carga de H2, ya que, 

como ya se ha comentado previamente, actúa como agente de transferencia de cadena 

y hace que el polímero esté constituido por cadenas más cortas. La procesabilidad de 

estos polímeros varía en función del índice de fluidez obtenido, mientras que los 

polímeros con menor índice; ZN PP-4Eg y ZN PP-4EPRg; se podrían enmarcar dentro del 

procesado vía extrusión, ZN PP-1,0-4EPRg podría utilizarse en inyección (REPSOL 

QUíMICA S.A., 2013). 
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 5555. Análisis de composición química de los . Análisis de composición química de los . Análisis de composición química de los . Análisis de composición química de los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados en dos etapas consecutivas, fase sintetizados en dos etapas consecutivas, fase sintetizados en dos etapas consecutivas, fase sintetizados en dos etapas consecutivas, fase 

líquida/fase gas, con el agitador de hélice.líquida/fase gas, con el agitador de hélice.líquida/fase gas, con el agitador de hélice.líquida/fase gas, con el agitador de hélice.    

 

La Figura 8.5. muestra la composición química analizada mediante análisis TREF. 

Se observa que el polímero que posee más fracción soluble, en torno a 28 ºC, es 

ZN PP-4EPRg con una contribución de 30,9 % de la fase solible, esto puede ser debido al 

tipo de alimentación en la segunda etapa. A su vez, el polímero que contiene menor 

cantidad de fracción soluble es ZN PP-1,0-4EPRg, conteniendo menos de un 3 %, debido 

a que la adición de H2 aumenta la cristalinidad del material. En torno a 95 ºC, aparece 

un pico que puede atribuirse al etileno con capacidad para cristalizar, siendo más 

acusado y definido para ZN PP-4EPRg. Al igual que en los copolímeros sintetizados con H2 

en fase líquida ya presentados, el copolímero ZN PP-1,0-4EPRg, presenta un hombro 

entre 100 y 115 ºC, que se puede asignar a la formación de cadenas cortas al añadir H2 

durante la síntesis (Alshaiban A. y col., 2012). Por último, aparece a, aproximadamente, 

120 ºC el iPP de los polímeros sintetizados. 
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Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 5555. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis 13131313C RMN de los C RMN de los C RMN de los C RMN de los polímerospolímerospolímerospolímeros    sintetizados en dos etapas consecutivas, fase líquida/fase gas, sintetizados en dos etapas consecutivas, fase líquida/fase gas, sintetizados en dos etapas consecutivas, fase líquida/fase gas, sintetizados en dos etapas consecutivas, fase líquida/fase gas, 
con el agitador de hélice, con el agitador de hélice, con el agitador de hélice, con el agitador de hélice, ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg, , , , ZN ZN ZN ZN PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg,,,,    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    

 PPPP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EPE+PEPEPE+PEPEPE+PEPEPE+PEP    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

EEEEEEEEEEEE    

(% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg    95,5 4,5 0,1 3,9 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRg g g g     78,7 21,2 6,3 12,2 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    95,5 4,5 1,8 2,6 

 

Según la Tabla 8.5., que presenta el análisis 13131313C RMNC RMNC RMNC RMN, el copolímero ZN PP-4EPRg es 

el que posee una mayor incorporación de etileno en su estructura, por ello, este 

polímero posee dos picos de fusión apreciados claramente en el DSC presentado en la 

Figura 8.4. Este copolímero, posee una incorporación y una distribución que, a priori, 

pueden relacionarse con polipropileno heterofásico (Doshev P. y col., 2006). En cuanto 

a la cantidad y distribución de etileno incorporado, en ZN PP-4Eg se obtiene una 

incorporación de etileno total; 4,5 % mol, y prácticamente la totalidad de este 

monómero se ha incorporado con estructura de bloque, EEE. Esto puede ser debido a 

que con la extracción del disolvente del medio de reacción también se ha podido 

eliminar el propileno que había sin reaccionar por lo que no es posible formar la 

distribución homogénea, EPE+PEP, formándose una cantidad de solubles menor. El 

contenido en etileno de ZN PP-1,0-4EPRg, es reducido debido a la adición de hidrógeno 

durante la síntesis, como se ha comprobado en el Capítulo 5, ya que la carga de 

hidrógeno en la síntesis produce un aumento de la polimerización de iPP a costa de la 

desaparición de centros activos para la polimerización de etileno. 
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 6666. Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de . Micrografías de la superficie, analizada mediante análisis SEM de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg    a 2.500x (20a 2.500x (20a 2.500x (20a 2.500x (20    µm) y µm) y µm) y µm) y 

5.000x (105.000x (105.000x (105.000x (10    µm); µm); µm); µm); ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    a 5.000x (10a 5.000x (10a 5.000x (10a 5.000x (10    µm); y µm); y µm); y µm); y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    a 5.000x (10a 5.000x (10a 5.000x (10a 5.000x (10    µm).µm).µm).µm).    

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4E4E4E4Egggg
ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4E4E4E4Egggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg
ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1,01,01,01,0––––4EPR4EPR4EPR4EPRgggg
ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1,01,01,01,0––––4EPR4EPR4EPR4EPRgggg
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Para ver si existen dominios elastoméricos distribuidos en la matriz de iPP y 

comprobar si esta distribución es o no homogénea, se estudia la morfología de los 

polímeros sintetizados mediante análisis SEMSEMSEMSEM tras someterlas al proceso de extracción 

de EPR ya explicado en el apartado 3.4.e. de Metodología, en el que se realiza la 

extracción de la fase elastomérica mediante inmersión en n-heptano a 60 ºC durante 60 

minutos. Atendiendo a las micrografías, presentadas en la Figura 8.6., para ZN PP-4Eg, se 

observa que no se aprecian dominios en la superficie de la matriz de iPP. Las 

micrografías de ZN PP-4EPRg han sido realizadas en tres zonas diferentes de la superficie 

y tomadas con los mismos aumentos para comprobar si existen dominios y si estos 

están distribuidos regularmente y son de tamaño similar por ello se presentan más 

zonas que para el resto de los copolímeros para verificar la uniformidad del copolímero. 

Como se observa en las imágenes presentadas, este copolímero posee dominios 

homogéneamente distribuidos en la matriz de iPP por lo que la zona estudiada no 

parece influir en las propiedades obtenida. Por último, ZN PP-1,0-4EPRg posee dominios 

en los que se situaba la fase elastomérica, antes de proceder a su extracción. Estos 

dominios son más pequeños que en ZN PP-4EPRg y de tamaño más irregular.  

A continuación se presenta, en la Tabla 8.6. las áreas obtenidas y el número de 

dominios de ZN PP-4EPRg; y ZN PP-1,0-4EPRg. El polímero ZN PP-4Eg no ha sido sometido a 

este estudio por la ausencia de dominios mostrada en las micrografías. Se observa que 

ambos polímeros tienen un elevado número de dominios pero que es ZN PP-4EPRg el que 

parece tenerlos más uniformes, en cuanto a forma se refiere llegando a tener un 48 % 

de la fase elastomérica dispuesta en forma circular; es también este polímero el que 

tiene un área media de dominios mayor. 

 

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 6666. Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para . Análisis digital para el estudio del número, tamaño medio y forma para ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg; y; y; y; y    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg....    

 Número de Número de Número de Número de 

dominiosdominiosdominiosdominios    

Área mediaÁrea mediaÁrea mediaÁrea media    

    (µm(µm(µm(µm2222))))    

Dominios circulares Dominios circulares Dominios circulares Dominios circulares     

(%)(%)(%)(%)    

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRg g g g     418 0,65 48 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    303 0,20 19 

 

Aunque los polímeros ZN PP-4Eg y ZN PP-1,0-4EPRg poseen la misma incorporación de 

etileno en su estructura; 4,5 % en mol; se diferencian en la distribución del mismo. El 

polímero sin H2 posee una distribución de etileno mayoritariamente en bloque, EEE, lo 
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que hace que no se extraiga dicha fase y no se aprecien dominios tras el tratamiento de 

extracción. Por otro lado, el polímero sintetizado con carga de hidrógeno posee un 1,8 % 

de etileno incorporado con distribución homogénea, lo que hace que se aprecien los 

dominios en la matriz. El hidrógeno añadido en este polímero produce que la fase 

elastomérica se encuentre distribuida en la matriz en pequeños dominios, tal y como se 

ha estudiado en el Capítulo 5.  

 

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 7777. . . . Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, Resistencia a impacto para el homopolímero de PP, ZNZNZNZN    PP, PP, PP, PP, ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg; ; ; ; ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg; y ; y ; y ; y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    
y el y el y el y el copolímero heterofásico copolímero heterofásico copolímero heterofásico copolímero heterofásico comercial hiPP.comercial hiPP.comercial hiPP.comercial hiPP.    

 Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto Resistencia impacto     

(kJ/m(kJ/m(kJ/m(kJ/m2222)))) 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP    8,01 ± 0,64 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4E4E4E4Egggg    7,59 ± 0,89 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRg g g g     13,83 ± 1,73 

ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1,01,01,01,0----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    1,79 ± 0,67 

hiPPhiPPhiPPhiPP    15,5 ± 0,8 

 

La Tabla 8.7. muestra una comparación de la resistencia al impacto obtenida para 

los polímeros sintetizados en dos etapas consecutivas en diferente fase, fase 

líquida/fase gas, utilizando un agitador de helicoidal, el homopolímero de PP sintetizado 

en fase líquida y un polipropileno de alto impacto comercial. Esta tabla refleja como el 

polímero ZN PP-1,0-4EPRg posee una reducida resistencia al impacto, comparada con 

ZN PP, provocada por la adición de hidrógeno durante la síntesis. El polímero ZN PP-4Eg, 

tiene una resistencia al impacto similar a la del homopolímero ZN PP, debido a que la 

baja incorporación de etileno en la matriz, con estructura de bloque, que apenas 

modifica las propiedades del polímero. Finalmente, el copolímero ZN PP-4EPRg mejora la 

resistencia al impacto del homopolímero, asimilándose a la del polímero heterofásico 

comercial, hiPP. 

Los materiales sintetizados, fundamentalmente los polímeros ZN PP-1.0-4EPRg y 

sobretodo ZN PP-4EPRg se caracterizan por estar constituidos por una matriz de 

polipropileno isotáctico en el que se encuentran dispersas regiones de EPR. 

Adicionalmente, los estudios de TREF, DSC y 13C RMN revelan que la fase dispersa no 

solamente está compuesta por dominios elastoméricos amorfos de EPR, sino que 

existen componentes con propiedades semicristalinas diferentes de la matriz de iPP. 
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Esta combinación de nano-dominios serán los responsables de conferir un efecto 

compatibilizante entre los diferentes componentes, aumentando la resistencia al 

impacto de la matriz de iPP, debido a la mayor capacidad de absorber una mayor 

cantidad de energía como consecuencia de los movimientos de deformación existentes 

(Feng Y. y col., 1998; Fu Z.-s. y col., 2003; Liu Y.G. y col., 2005; Tan H. y col., 2005; 

Fernández A. y col., 2015). Por último, el copolímero que posee el contenido mayor en 

secuencias de propileno-etileno presenta mayor compatibilidad de los componentes lo 

que se refleja en un aumento de la resistencia al impacto (Gahleitner M. y col., 2013). 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES: El cambio de alimentación en la segunda fase produce polímeros 

bien distintos. Cuando la alimentación es únicamente etileno se obtiene un polímero 

con una resistencia a impacto similar a la que se tiene en el homopolímero de PP, 

debido a la reducida incorporación de etileno. Sin embargo, cuando se alimenta 

propileno/etileno en la segunda etapa de reacción se obtiene un polímero con una 

resistencia a impacto similar al hiPP comercial y su morfología parece ser la típica de 

los polímeros heterofásicos. Por último, la adición de H2, no mejora la resistencia a 

impacto del homopolímero de PP. 

 

8.3.8.3.8.3.8.3. COMPARACIÓN DE COMPARACIÓN DE COMPARACIÓN DE COMPARACIÓN DE ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E Y 1E Y 1E Y 1E Y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg        

Una vez concluido el estudio de la síntesis y caracterización de copolímero de 

impacto, en este apartado se muestra un resumen de las características de los 

copolímeros que poseen unas propiedades tal, que les hacen ser considerados como 

polímeros heterofásicos de impacto. Los polímeros cuyas características se asemejan a 

las características buscadas son ZN PP-1E y ZN PP-4EPRg.  

Con respecto a la síntesis, estos polímeros se diferencian en que: 

• ZN PP-1E ha sido sintetizado en dos etapas secuenciales, ambas en fase 

líquida. La alimentación en la segunda etapa ha sido 1 minuto del monómero 

etileno. 

• ZN PP-4EPRg ha sido sintetizado en dos etapas secuenciales, siendo la 

segunda en fase gas y utilizando un agitador helicoidal. La alimentación en la 

segunda etapa ha sido 4 minutos de propileno/etileno al 50%. 

Estas diferencias en las síntesis han producido polímeros con ciertas diferencias y 

semejanzas que se indican a continuación. 
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 7777. Imagen de las partículas e imagen segmentada de . Imagen de las partículas e imagen segmentada de . Imagen de las partículas e imagen segmentada de . Imagen de las partículas e imagen segmentada de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg....    

 

La Figura 8.7. corresponde a la imagen de los copolímeros sintetizados, ZN PP-1E y 

ZN PP-4EPRg    para mostrar el aspecto del polímero obtenido en el laboratorio y estudiar la 

diferencia, en cuanto a morfología y tamaño se refiere, de las partículas. Estas 

micrografías permiten observar la morfología esférica de las partículas que en algunas 

ocasiones aparecen unidas a otras formando aglomerados. Tras un análisis digital en el 

que se mide el promedio del área de la partícula, se obtiene para el polímero ZN PP-1E 

un área media de 0,37 mm2 mientras que para ZN PP-4EPRg, el área promedio obtenida 

ha sido de 0,21 mm2. La diferencia de tamaño puede deberse a la fase en la que se 

trabaja en la segunda etapa ya que en ZN PP-1E se trabaja únicamente en fase líquida 

mientras que para sintetizar ZN PP-4EPRg la segunda etapa se realiza en fase gas. Esto 

es debido a que en fase líquida la difusión de la fase elastomérica es mejor que en fase 

gas, lo que hace que el tamaño de la partícula sea superior a cuando se realiza la 

segunda etapa de la síntesis en fase gas.  

 La Figura 8.8. muestra las imágenes SEM de los dos polímeros comparados sin 

haber sido sometidos a ningún tratamiento posterior. En cuanto a la morfología, se 

observa que las partículas de ambos polímeros son esféricas, aunque también se 

pueden diferenciar algunos aglomerados, fundamentalmente en el polímero 

ZN PP-4EPRg. Las imágenes que ofrecen una visión más cercana de la superficie de la 

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg
ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1111EEEE
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partícula muestran cómo aparecen unas fibrillas de aspecto peguntoso atribuidas a la 

incorporación de fase elastomérica, ya que no aparecían en la síntesis del 

homopolímero, véase la Figura 7.9. del Capítulo 7. 

 

 

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E
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Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 8888. Detalle de partícula de . Detalle de partícula de . Detalle de partícula de . Detalle de partícula de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    a 50x (1a 50x (1a 50x (1a 50x (1    mm); 150x (200mm); 150x (200mm); 150x (200mm); 150x (200    µm); 500x (100µm); 500x (100µm); 500x (100µm); 500x (100    µm); y µm); y µm); y µm); y 
2000x (202000x (202000x (202000x (20    µm).µm).µm).µm).    

Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. 8888. . . . Resumen caracterización de Resumen caracterización de Resumen caracterización de Resumen caracterización de ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1E    y y y y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg....    

 ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E1E1E1E    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    

TTTTmmmm    (ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    166,7 115,7      161,1 

TTTTgggg    (ºC)(ºC)(ºC)(ºC)    -7,3 -56,5 

α α α α (%)(%)(%)(%)    46 25 

IF IF IF IF ((((g/10 min)g/10 min)g/10 min)g/10 min)    0,16 0,05 

P P P P (% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    95,2 78,7 

E E E E (% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    4,8 21,2 

EPE+PEP EPE+PEP EPE+PEP EPE+PEP (% (% (% (% mol)mol)mol)mol)    1,8 6,3 

EEE EEE EEE EEE (% mol)(% mol)(% mol)(% mol)    2,1 12,2 

ImpactoImpactoImpactoImpacto    CharpyCharpyCharpyCharpy    (kJ/m2)(kJ/m2)(kJ/m2)(kJ/m2)    13,56 ± 2,05 13,83 ± 1,73 

Número de dominiosNúmero de dominiosNúmero de dominiosNúmero de dominios    693 418 

Área media Área media Área media Área media (µm(µm(µm(µm2222))))    0,14 0,65 

Dominios circulares Dominios circulares Dominios circulares Dominios circulares (%)(%)(%)(%)    45 48 
 

 

 
Figura 8. Figura 8. Figura 8. Figura 8. 9999. Micrografías. Micrografías. Micrografías. Micrografías    dededede    ZNZNZNZN    PPPPPPPP----1E y 1E y 1E y 1E y ZNZNZNZN    PPPPPPPP----4EPR4EPR4EPR4EPRgggg    a 5.000x (10µm).a 5.000x (10µm).a 5.000x (10µm).a 5.000x (10µm).    

 

La Tabla 8.8. y la Figura 8.9. muestra un resumen de las propiedades 

físico-químicas de los copolímeros sintetizados. Aunque ambos copolímeros poseen una 

resistencia a impacto similar, hay ligeras diferencias entre ellos: 

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 1E1E1E1E ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg

ZN  ZN  ZN  ZN  PPPPPPPP–––– 4EPR4EPR4EPR4EPRgggg



 

209 
 

i. Las temperaturas de fusión indican mayor presencia de etileno en el polímero 

ZN PP-4EPRg que se corrobora mediante análisis 13C RMN, el cual indica que el 

polímero ZN PP-1E contiene, aproximadamente, cuatro veces menos de 

contenido en etileno total.  

ii. La temperatura de transición vítrea correspondiente al EPR es menor en el 

copolímero ZN PP-4EPRg ya que la incorporación de fase elastomérica, 

(EPE+PEP), es mayor en él. 

iii. Los dos polímeros han incorporado el monómero etileno con estructura de 

bloque de forma mayoritaria. 

iv. El copolímero ZN PP-1E presenta mayor cantidad de dominios elastoméricos y 

estos tienen tamaño inferior que en el caso del polímero ZN PP-4EPRg. 

v. La distribución de la fase elastomérica resulta más uniforme en el polímero 

ZN PP-4EPRg, en el polímero ZN PP-1E se observan ciertas zonas carentes de 

ellos o de tamaño muy pequeño. 
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Las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo de investigación 

son las siguientes: 

4. SÍNTESIS DE 4. SÍNTESIS DE 4. SÍNTESIS DE 4. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR METALOCÉNICO EN COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR METALOCÉNICO EN COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR METALOCÉNICO EN COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR METALOCÉNICO EN 

FASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDA    

La polimerización con el catalizador metalocénico en dos etapas en fase líquida 

tiene como resultado polímeros con elevados contenidos en etileno que hace necesaria 

utilizar el tiempo como parámetro de control. Así, se consigue que la modificación del 

tiempo de alimentación de cada monómero en la reacción de polimerización produzca 

un polímero con unas propiedades físico-químicas que hacen aumentar la resistencia al 

impacto del copolímero resultante con respecto al homopolímero de PP sintetizado con 

el mismo catalizador. 

 

5555. SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR . SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR . SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR . SÍNTESIS DE COPOLÍMERO HETEROFÁSICO CON CATALIZADOR ZIEGLERZIEGLERZIEGLERZIEGLER----NATTA. NATTA. NATTA. NATTA. 

MÉTODO 1: MÉTODO 1: MÉTODO 1: MÉTODO 1: FASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDAFASE LÍQUIDA    

La polimerización con el catalizador Ziegler-Natta en fase líquida tiene como 

resultados un homopolímero de PP con elevado peso molecular. Para reducir este 

parámetro, se ha realizado un estudio para evaluar la dependencia de la adición de 

cargas de H2 en las características del polímero final, obteniéndose una relación 

independiente de la carga introducida una vez que se han superado los 0,5 bar de H2. 

Para el estudio del contenido total de etileno y la distribución del mismo se ha 

sintetizado un polímero utilizando como variable el tiempo de comonómero etileno 

alimentado, obteniéndose un polímero con una elevada resistencia a impacto. 

La adición de H2 durante la síntesis de los copolímeros de propileno-etileno tiene 

como resultado polímeros de reducido peso molecular con un máximo de contenido en 

etileno y una reducida resistencia al impacto. 

En cuanto a la evaluación de la influencia del tiempo de alimentación del 

comonómero etileno en la resistencia al impacto sintetizado con diferentes cargas de H2, 

se concluye que no hay un incremento de la cantidad de monómero incorporada y por 

tanto la resistencia al impacto tampoco lo hace. 

La síntesis del polímero en fase líquida se ha cerrado con la modificación del tiempo 

de alimentación del comonómero etileno realizando esta síntesis sin adición de 

hidrógeno. El resultado ha sido un polímero con unas propiedades físico-químicas 

similares a las presentadas por los copolímeros de impacto comerciales, con una 

resistencia al impacto mayor que la del homopolímero de partida. 
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MMMMÉTODO 2: ÉTODO 2: ÉTODO 2: ÉTODO 2: FASE FASE FASE FASE LIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GAS    

Mediante la síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas secuenciales en 

diferente fase (fase líquida/fase gas) se obtiene un polímero segregado en dos 

fracciones bien diferenciadas, polvo y bloque, lo que manifiesta que la agitación del 

sistema de polimerización llevada con un agitador de palas convencional no es 

adecuada. 
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MÉTODO 3: FASE GASMÉTODO 3: FASE GASMÉTODO 3: FASE GASMÉTODO 3: FASE GAS    

La utilización de un agitador helicoidal cuando se trabaja en fase gas o con dos 

fases diferentes parece ser la solución al problema de agitación surgido. La 

polimerización del homopolímero de PP en fase gas tiene como resultado polímeros de 

bajo peso molecular presentando grandes diferencias con su homólogo en fase líquida, 

esta reducción de peso molecular también se observa cuando se adicionan diferentes 

cargas de hidrógeno.  

La adición de H2 en los copolímeros no mejora la distribución de la fase elastomérica 

en la matriz de iPP. Por el contrario, la síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas 

consecutivas, ambas en fase gas sin hidrógeno y alimentando una mezcla de 

propileno/etileno en la segunda etapa, tiene como resultado polímeros que poseen 

dominios elastoméricos bien distribuidos y un contenido en etileno adecuado lo que 

conlleva a una mejora de la resistencia al impacto con respecto al homopolímero de PP 

sintetizado en fase gas. 
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MÉTODO 4: MÉTODO 4: MÉTODO 4: MÉTODO 4: FASE FASE FASE FASE LIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GASLIQUIDA/FASE GAS    

Para la síntesis de copolímero heterofásico en dos etapas secuenciales en diferente 

fase (fase líquida/fase gas) con el agitador helicoidal se han realizado cambios en la 

alimentación en la segunda etapa. Cuando la alimentación está compuesta únicamente 

por etileno la resistencia al impacto del polímero es similar a la del homopolímero de PP. 

Sin embargo, se ha conseguido una resistencia al impacto similar a la que presentan los 

copolímeros de impacto comerciales y una buena distribución de la fase elastomérica 

cuando se alimenta una mezcla de propileno y etileno. Finalmente, cuando se adiciona 
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H2 durante la reacción no se mejora la resistencia al impacto del polímero obtenido con 

respecto al iPP. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURORECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURORECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURORECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO FUTURO    
Tras el desarrollo del presente trabajo y el estudio y discusión de los resultados 

obtenidos, a continuación se presentan varias propuestas consideradas como los pasos 

siguientes en esta línea de investigación. 

 

- Mejorar el sistema de lavado de polímero cuando se trabaja en fase gas para la 

total eliminación del NaCl del mismo. 

 

- Considerar la puesta a punto de un cromatógrafo de gases para poder controlar la 

adición de H2 en diferentes momentos de la polimerización. 
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