Universidad Rey Juan Carlos
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

INGENIERO QUÍMICO
Curso académico 2008/09
Trabajo de Fin de Carrera

Preparación de nanocompuestos polietileno/arcilla con
catalizadores metalocénicos soportados

Autor: Álvaro Calero Casanova
Directores: Dra. Inmaculada Suárez Muñoz
Dra. Beatriz Paredes Martínez

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

TRABAJO DE FIN DE CARRERA
INGENIERO QUÍMICO
Autorización de lectura

Alumno:

Álvaro Calero Casanova

Título del Proyecto: Preparación de nanocompuestos polietileno/arcilla con
catalizadores metalocénicos soportados
Director (1):

Dra. Inmaculada Suárez Muñoz

Director (2):

Dra. Beatriz Paredes Martínez

Los abajo firmantes, como directores del proyecto, autorizan la presentación
del mismo para su defensa y lectura.

Fdo. (1):

Fdo. (2):

Móstoles, a

de

de 200

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS
Después de todos estos años de esfuerzo parece que este ciclo se cierra. Mucho tiempo de
sacrificio y dedicación que tienen como broche este proyecto de fin de carrera.
Quiero empezar agradeciendo a mis tutoras de proyecto, Inmaculada Suárez Muñoz, y Beatriz
Paredes Martínez, todo el tiempo que me han prestado durante la elaboración de este proyecto. Habéis
estado ahí cuando os he necesitado, y vuestros consejos me han sido de gran ayuda. Sin vosotras este
proyecto no habría salido adelante, y gran parte de lo que es se debe a vosotras y a vuestra paciencia.
Quiero continuar agradeciendo a mi familia, en especial a mis padres y hermana, la atención
prestada durante estos años y el apoyo que me habéis dado. Hay muchos momentos que sin vosotros
no habría podido superar. Siempre habéis sabido escuchar y motivarme cuando lo he necesitado. Lo
que he llegado a ser como persona se debe a vosotros.
Otra persona a la que debo agradecerle que ahora esté escribiendo los agradecimientos de este
proyecto es a mi novia Marta. Siempre has estado ahí para animarme y me has ayudado a dar lo mejor
de mí. Gracias a ti, y todos los amigos que he encontrado en la carrera, los largos días en la
universidad y los ratos en la cafetería han sido más amenos, así como los viajes en el tren de vuelta a
casa y los minutos antes de un examen.

Muchas gracias a todos vosotros.

ÍNDICE

ÍNDICE
1. RESUMEN…………………………………………………………………………..1
2. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..3
2.1. El polietileno…………………………………………………………………….3
2.2. Tipos de polimerización………………………………………………………..4
2.3. Procesos de polimerización…………………………………………………….5
2.4. Catalizadores para polimerización……………………………………………6
I. Catalizadores de óxido metálico……………………………………………7
II. Catalizadores Ziegler – Natta……………………………………………...7
III. Catalizadores metalocénicos……………………………………………...8
IV. Soportes de catalizadores metalocénicos………………………………..10
2.5. Nanocompuestos………………………………………………………………14
I. Introducción……………………………………………………………….14
II. Síntesis……………………………………………………………………15
3. OBJETIVOS………………………………………………………………………..21
4. METODOLOGÍA………………………………………………………………….22
4.1. Reactivos empleados…………………………………………………………..22
4.2. Preparación de catalizadores soportados……………………………………23
4.3. Reacción de polimerización…………………………………………………...24
4.4. Técnicas de caracterización…………………………………………………...25
I. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K……………………………….25
II. Análisis termogravimétrico (TGA)……………………………………….26
III. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)…………………………26
IV. Microscopia electrónica de barrido (SEM)………………………………27
V. Fluorescencia de rayos X (FRX)………………………………………….27
VI. Difracción de rayos X (DRX)……………………………………………27

ÍNDICE

VII. Resonancia magnética nuclear (RMN)………………………………….28
VIII. Cromatografía de permeación en gel (GPC)…………………………...28
IX. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)………………………………30
X. Análisis dinamomecánico (DMA)………………………………………..31
XI. Análisis de fraccionamiento por cristalización (Crystaf)………………..32
4.5. Nomenclatura………………………………………………………………….33
5. RESULTADOS…………………………………………………………………….34
5.1. Caracterización de los materiales inorgánicos empleados………………….34
I. Análisis termogravimétrico………………………………………………..34
II. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K……………………………...35
III. Fluorescencia de rayos X………………………………………………...36
IV. Microscopia electrónica de barrido y de transmisión……………………36
V. Difracción de rayos X…………………………………………………….37
5.2. Actividades catalíticas en polimerización de etileno………………………...40
5.3. Caracterización de los polímeros obtenidos………………………………….43
I. Resonancia magnética nuclear……………………………………………..43
II. Cromatografía de permeación en gel y calorimetría diferencial de barrido45
III. Difracción de rayos X……………………………………………………51
IV. Análisis de fraccionamiento por cristalización…………………………..55
V. Análisis dinamomecánico………………………………………………...58
VI. Microscopia electrónica de barrido y de transmisión……………………60
6. CONCLUSIONES………………………………………………………………….63
7. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………...65

1. RESUMEN

1. RESUMEN
Los polímeros son sustancias compuestas por la unión de pequeñas moléculas que se repiten
llamadas monómeros y que forman enormes cadenas. Dichas cadenas pueden ser lineales, o presentar
ramificaciones laterales e incluso entrecruzamiento entre las cadenas principales. En el caso de que en
su estructura solo aparezca un tipo de monómero se les denomina homopolímeros. Mientras que si
existen diferentes tipos de monómeros en su estructura se denominan copolímeros.
Estos compuestos constituyen en la actualidad uno de los materiales de mayor uso a nivel
mundial, tanto por su versatilidad como por sus características y precio, además son una alternativa
ligera y funcional capaz de sustituir a otros materiales como metálicos o cerámicos para numerosas
aplicaciones. Los polímeros obtenidos a partir de olefinas suponen un grupo de plásticos muy
económicos y de gran demanda a nivel mundial. Algunas de las poliolefinas más habituales son los
polietilenos, el polipropileno y el caucho etileno-propileno. Durante esta investigación se llevó a cabo
a síntesis de polietileno de alta densidad (High Density Polyethylene HDPE) y de polietileno lineal de
baja densidad mediante la copolimerización de etileno/1-hexeno (Lineal Low Density Polyethylene
LLDPE).
El descubrimiento de los nanocompuestos (polímeros que presentan partículas inorgánicas
dispersas en su matriz), junto con los avances producidos en las últimas décadas en el campo de la
catálisis, han permitido mejorar sus propiedades, así como controlar su morfología y características.
Los nanocompuestos presentan ciertas mejoras frente a los polímeros tradicionales. Ofrecen una baja
permeación frente a gases, lo que supone una ventaja para el almacenamiento de alimentos y de
compuestos volátiles. Además presentan un poder de retardo de llama mejorado, lo cual les hace más
resistentes al fuego. De igual modo sus propiedades mecánicas se ven reforzadas, presentando los
nanocompuestos mayor tenacidad y resistencia. En sectores como automoción o aeronáutica se
utilizan para sustituir algunos materiales más pesados, permitiendo así aligerar estructuras y reducir
consumos. Todas estas ventajas se obtienen con la adición de pequeñas cantidades de partículas
inorgánicas, las cuales son económicas y abundantes, y sin que se precisen variaciones significativas
en el proceso de polimerización, lo cual convierte a estos materiales en una alternativa muy
interesante frente a los polímeros tradicionales.
Las partículas adicionadas deben contener al menos una de sus dimensiones en el rango
nanométrico, pudiendo emplearse para ello partículas laminares, esféricas o fibrosas. En el caso de
esta experimentación se utilizó un tipo de arcilla (sepiolita de nombre comercial Pansil), por lo que
las partículas agregadas presentan morfología laminar.
Para llevar a cabo la síntesis de estos materiales compuestos se pueden utilizar diversos
procedimientos, siendo los más habituales los procesos en emulsión, en solución, in-situ y en estado
fundido. En concreto, para el caso de nanocompuestos polietileno/arcilla, debido a la débil interacción
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entre las cadenas de polietileno (no polares) y la superficie hidrofílica de la arcilla los procesos
utilizados son en estado fundido e in-situ, siendo este último el empleado en la presente investigación.
El método de polimerización in situ consiste en utilizar un sistema catalizador/cocatalizador
que se encuentra anclado, preferiblemente, en el espaciado interlaminar de la arcilla cuando este
material es el soporte. Al llevarse a cabo la reacción de polimerización, el crecimiento del polímero
provoca la destrucción de la estructura de la arcilla, y ésta queda en la matriz polimérica. Este método
se ha llevado a cabo en el presente trabajo, pero además se ha realizado de forma combinada lo que
podría denominarse como proceso de mezclado in situ, ya que se han llevado a cabo las reacciones de
polimerización con arcilla adicional presente en el medio de reacción.
Durante este proyecto se llevó a cabo la síntesis de nanocompuestos polietileno/arcilla con y
sin adición de 1-hexeno, empleando un sistema catalítico metalocénico soportado sobre sílice y
arcilla, con el objetivo de comparar ambos soportes. Para la polimerización se empleó un reactor de
vidrio tipo tanque agitado semicontinuo, en el que se adiciona un gramo de arcilla con objeto de
llevar a cabo un mezclado in situ; no obstante, para poder analizar el efecto de la presencia de arcilla
en el medio de reacción también se llevaron a cabo las reacciones sin arcilla.
Los polímeros y catalizadores soportados sintetizados se analizaron mediante diferentes
técnicas de caracterización (isotermas de adsorción de N2, microscopía electrónica de transmisión y
de barrido, análisis termogravimétrico, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X,
Cromatografía de permeación en gel, calorimetría diferencial de barrido, análisis dinamomecánico,
análisis de fraccionamiento por cristalización y resonancia magnética nuclear). La finalidad es
estudiar la morfología y características de estos compuestos, así como comprobar si la arcilla afecta al
proceso de polimerización y si existe tal mejora en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos
frente a las de los polímeros de partida.
Los nanocompuestos sintetizados en los que se encontraba presente arcilla en el medio de
reacción presentaron mayor peso molecular y mayor fracción cristalina, lo que se tradujo en mejores
propiedades mecánicas y térmicas tanto en el polietileno homopolímero, como en los copolímeros de
etileno/1-hexeno. Mediante el análisis de difracción de rayos X se comprobó que la estructura de la
sepiolita parece mantenerse intacta, conservándose la distancia interlaminar, aunque no se descarta
que algunas láminas se exfolien. Por tanto los compuestos obtenidos resultarían ser microcompuestos.
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2.1. EL POLIETILENO
El polietileno (PE) es químicamente la poliolefina más simple. Se representa a partir de su
unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Es inerte, siendo a temperatura ambiente tenaz y flexible. A medida
que aumenta la temperatura, el sólido va haciéndose más blando y finalmente funde a unos 110 ºC,
transformándose en un líquido transparente. Es el polímero de mayor consumo en el mundo, ya que
se trata de un compuesto muy versátil y que ofrece un gran rendimiento en comparación a otros
materiales como vidrios o metales. [1] [53]
Los principales tipos de polietileno que se pueden sintetizar son el polietileno de baja
densidad (low density polyethylene, LDPE), polietileno de alta densidad (high density polyethylene,
HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (linear low density polyethylene, LLDPE). A
continuación se explica brevemente las principales características de cada uno de ellos: [1] [3]
Mediante la polimerización por un mecanismo de radicales libres a alta presión se obtiene
polietileno de baja densidad (LDPE). Este polietileno posee una estructura altamente ramificada, con
una densidad comprendida entre 0,92 y 0,94 g/cm2 y peso molecular de entre 500 y 50.000 unidades
estructurales. [3]
Empleando catalizadores metalocénicos podemos conseguir, en condiciones mas moderadas,
polietilenos de alta densidad (HDPE). A diferencia del LDPE este polietileno presenta una estructura
poco ramificada, con una densidad comprendida entre 0,94 y 0,96 g/cm2, y alta cristalinidad. [3]
Mediante los mismos procesos de polimerización de HDPE, por copolimerización de etileno
con α-olefinas como 1-buteno, 1-hexeno o 1-octeno, se obtiene el polietileno lineal de baja densidad
(LLDPE). Este polietileno mezcla propiedades de los polietilenos de alta y baja densidad, presentando
una estructura poco ramificada, como el HDPE y densidad similar a la del LDPE. Las cadenas
laterales del LLDPE dependerán del comonómero empleado. [3]
En lo referente a los copolímeros se puede establecer una clasificación en función de la
posición que ocupe el comonómero adicionado (B) respecto del monómero principal (A) en la cadena
[4]. Pueden distinguirse las siguientes estructuras (Figura 2.1.1.):
-

Aleatoria. El comonómero se distribuye aleatoriamente a lo largo de la cadena principal.

-

Alternada. Disposición en la que tanto el monómero principal como el comonómero se
alternan regularmente.

-

En bloque. El comonómero se distribuye en forma de bloques dentro de la cadena principal.

-

En injerto. El comonómero se sitúa como ramificaciones de la cadena principal.
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Figura 2.1.1. Clasificación de los distintos tipos de polímeros en función del orden en la cadena de los
monómeros; a) Aleatorio; b) Alternado; c) En bloque; d) En injerto.

2.2. TIPOS DE POLIMERIZACIÓN

o

CONDENSACIÓN
En las reacciones de condensación intervienen dos reactivos para dar lugar a un nuevo grupo

funcional y, normalmente, a una molécula pequeña (como por ejemplo agua) aunque puede que en
ciertos casos no se genere esta última molécula. Para que ocurra este tipo de reacción es necesario que
las moléculas que van a formar parte de ella contengan al menos dos grupos funcionales reactivos,
para así poder agregarse a la cadena con uno de ellos y continuar la reacción con el resto. Cuando los
monómeros tienen más de dos grupos reactivos se puede producir ramificaciones en la cadena. [4] [5]

o

ADICIÓN
Para que suceda este tipo de reacciones se requiere de dos monómeros insaturados, con

enlaces múltiples (dobles o triples). La ruptura de dicho enlace, debido a las condiciones de reacción
y a la presencia de un iniciador, dará lugar a la posterior formación de un enlace covalente.
A partir del monómero, y en función del tipo de iniciador, se tiene una especie radicálica,
aniónica o catiónica, que se incorporará a la cadena principal durante la etapa de propagación para
aumentar así la masa del polímero formado. [4] [5]
En ambos tipos de polimerización las etapas por las que transcurre la reacción son:
-

Iniciación. En esta etapa se produce la formación de una especie activa. En el caso de
polimerización por condensación se tratará de un radical libre, mientras que en
polimerización por adición podrá darse lugar a un radical (si la ruptura es homolítica) o una
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especie aniónica o catiónica (si la ruptura es heterolítica) dependiendo del tipo de iniciador
presente, como se ha indicado con anterioridad.
-

Propagación. Sucede la reacción entre la cadena principal y las especies activas formadas.
Esta etapa da lugar al crecimiento de las cadenas.

-

Terminación. La reacción entre moléculas activas en vez de su reacción con la cadena
principal da lugar a especies inertes que no continúan la polimerización. Esta etapa puede
producirse de manera natural (por combinación o desproporción) entre las especies presentes
o mediante transferencia de cadena.

2.3. PROCESOS DE POLIMERIZACIÓN
El proceso de polimerización puede llevarse a cabo en diferentes condiciones atendiendo al
estado físico del polímero, el cual dependerá a su vez de la temperatura de reacción y del diluyente
empleado durante la polimerización. A continuación se explican los principales procesos [5] [6]:
-

En masa: Es uno de los procesos de polimerización más utilizado en los polímeros de
condensación, donde la reacción es ligeramente exotérmica. La reacción tiene lugar cuando la
viscosidad de la mezcla es aún baja. A medida que progresa la reacción el polímero deja de
ser soluble en el medio lo que permite que se pueda recuperar como precipitado. Esto
posibilita que el proceso se pueda llevar a cabo de manera continua o discontinua.

-

En disolución: El medio de reacción está formado por la disolución del monómero e iniciador
en el disolvente, el cual debe ser inerte y fácil de separar. Este proceso presenta una serie de
ventajas en cuanto a la agitación, transferencia de calor y control de la reacción. En cambio,
pueden existir problemas en la completa separación del disolvente y el polímero formado.

-

En fase gas: Se lleva a cabo en lechos fluidizados en los que el monómero es un gas. Esto
posibilita llevar a cabo la reacción en ausencia de disolventes, eliminando así el problema de
su posterior separación del polimero. Este proceso permite la producción de copolímeros con
una alta incorporación del comonómero.

-

En emulsión: Consiste en un sistema bifásico compuesto por una solución de agua y
detergente que forman micelas. El monómero se adiciona y dispersa en forma de pequeñas
gotas gracias a la agitación y adición de agentes dispersantes. En la fase acuosa se encuentra
el iniciador (el cual es soluble en las gotas de monómero) y una pequeña cantidad de
monómero en equilibrio con el monómero presente en forma de gotas. La reacción se lleva a
cabo en la fase acuosa y en las micelas formadas por el detergente. Este sistema presenta por
tanto ventajas en cuanto a la eliminación de calor de reacción, aunque la posterior
purificación del polimero obtenido es difícil.
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-

En suspensión: Este proceso se basa en saturar el medio de reacción, formado por un
diluyente orgánico, con el monómero, el cual se encuentra en fase gas. Una vez comienza la
reacción, el monómero disuelto en el reactor se consume, por lo que es necesario alimentarlo
de manera constante. A medida que la reacción avanza y se genera polimero en el reactor
puede dificultarse la agitación y aparecer problemas para extraer el calor de reacción.

2.4. CATALIZADORES PARA POLIMERIZACIÓN
A mediados del siglo XX se produjeron grandes descubrimientos en la catálisis de los
procesos de polimerización. El descubrimiento de los catalizadores de óxidos metálicos y de
catalizadores de Ziegler – Natta permite la obtención a nivel industrial de polímeros con una gran
estereorregularidad y complejidad. Mediante la utilización de una especie que cataliza la reacción se
pueden conseguir elevadas actividades con un gran control sobre la estructura. Estos descubrimientos
permitieron la expansión de las posibilidades de polimerización de olefinas y una mejora considerable
en cuanto a los polímeros obtenidos y a la rentabilidad de los procesos. [7]
La estereorregularidad hace referencia a la disposición con la que el monómero se incorpora a
la cadena. Cada carbono asimétrico puede adoptar dos posibles configuraciones en función de cómo
se acople el monómero. La posición que ocupa el monómero afecta a las propiedades físicas de los
polímeros obtenidos [4] [8]. En función de la simetría con la que se incorpore dicho monómero
podemos clasificar los polímeros como (Figura 2.4.1.):

Figura 2.4.1. Clasificación de los polímeros en función de la estereorregularidad con la que se disponen
en la cadena; a) Isotáctico; b) Sindiotáctico; c) Atáctico.

-

Isotáctico. Cuando los monómeros se colocan en el mismo lado de la cadena.

-

Sindiotáctico. Cuando los monómeros se alternan de manera opuesta.

-

Atáctico. Los monómeros se disponen aleatoriamente a ambos lados de la cadena.
Gracias al compuesto de coordinación que actúa como catalizador se puede dirigir la

orientación con la que el monómero se acerca a la cadena e influir así en la estereorregularidad.
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Los catalizadores más importantes utilizados en la polimerización por coordinación se
clasifican en los siguientes grupos:

I. Catalizadores de oxido metálico
En los años 50 varios investigadores, de manera independiente en Estados Unidos,
descubrieron que al soportar ciertos óxidos metálicos sobre soportes como sílice o alúmina entre otros
se podía conseguir la polimerización de etileno en condiciones más favorables de presión. Phillips
Petroleum mediante trióxido de cromo soportado en otros óxidos metálicos, o Standard Oil con óxido
de molibdeno también soportado sobre óxidos metálicos permitían obtener polietileno de alta
densidad de cadena lineal con pesos moleculares mayores a los que se conseguían por entonces. De
hecho es necesario incluir sustancias que se comporten como agentes de transferencia de cadena para
evitar así la formación de polímeros con excesivo peso molecular difíciles de procesar. [5] [7] [9]

II. Catalizadores Ziegler – Natta
Los catalizadores tipo Ziegler – Natta tienen la propiedad de polimerizar una gran variedad de
monómeros obteniendo como resultados polímeros lineales y con una gran estereorregularidad. En el
proceso de polimerización de etileno obtenemos un producto altamente lineal, lo que contrasta con el
producto obtenido mediante la polimerización tradicional por vía radical, el cual era muy ramificado.
Además pueden utilizarse tanto de manera homogénea como heterogénea, e incluso coloidal y
permiten obtener distintos tipos de polímeros y copolímeros [7] [8] [10].
Estos catalizadores consisten en compuestos de metales de transición, como sales metálicas
del grupo IV al VIII que actúa como catalizador, y un alquilo de un metal de los grupos I a III que
funciona como activador o cocatalizador [8] [11]. El proceso de polimerización se explica en la
Figura 2.4.2.

Figura 2.4.2. Proceso de polimerización mediante catalizador de Ziegler-Natta. [8]
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Las etapas que se suceden en la polimerización estereoespecífica con catalizadores Ziegler –
Natta son las siguientes.
1. El monómero forma un complejo de coordinación con el catalizador y a continuación se
inserta en el enlace polarizado Ti-C del extremo creciente de la cadena polimérica.
2. Se propaga la cadena. Se coordina un nuevo monómero en el orbital vacío del Ti y continúa
la reacción. La nueva molécula de monómero solo puede acercarse para propagar la cadena
en una dirección determinada, lo que provoca que se obtengan polímeros estereoespecíficos.
3. Terminación de la reacción, lo cual puede suceder por varias vías como eliminando una
molécula de hidrógeno, transferencia del monómero, transferencia de hidrógeno o por
transferencia del cocatalizador alquilometálico.

III. Catalizadores metalocénicos
Un compuesto metaloceno consiste en un ión metálico con carga positiva situado entre dos
anillos de ciclopentadieno con carga negativa. En algunos casos con los dos iones de ciclopentadieno
la molécula quedará compensada, como ocurre con el hierro. En otros casos, si el ión metálico posee
una carga elevada, como ocurre con el zirconio, es necesaria la presencia de otros dos aniones, que
podrían ser cloro, para compensar la carga. La diferencia entre ambos casos reside en que al
necesitarse los iones cloro para estabilizar la molécula surgen ciertos impedimentos estéricos que dan
como resultado que la molécula se pliegue [8] [11]. En la Figura 2.4.3. se muestran las dos moléculas:

a)

b)

Figura 2.4.3. Estructura química de a) Diclorozircoceno; b) Ferroceno. [12]

Al comienzo, al utilizar catalizadores metalocénicos los resultados de actividades eran
inferiores a los obtenidos en los mismos procesos utilizando catalizadores de Ziegler-Natta. Sin
embargo, en la década de los 70 se descubrió que la presencia de agua y trimetilaluminio daba lugar a
metilaluminoxano (MAO), el cual activa los catalizadores metalocénicos posibilitando que se
obtengan elevadas actividades [11] [12]. El proceso de formación del MAO a partir de TMA y agua
se explica en la Figura 2.4.4.:
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Figura 2.4.4. Proceso de formación de MAO a partir de la reacción entre TMA y agua. [78]

El aumento en la actividad de la reacción se debe a que el MAO es capaz de reemplazar las
dos moléculas de cloro del metaloceno y sustituirlas por grupos metilos, los cuales pueden
desprenderse fácilmente. En caso de que uno ellos se desprenda, el zirconio quedará cargado
positivamente. Para compensar esta carga parcial el zirconio reacciona con la olefina (monómero) que
contiene un doble enlace, y así puede estabilizarse. Esta estructura es temporal, ya que los electrones
del metilo que queda unido al zirconio reaccionan con los de la olefina generando un enlace entre
ellos. Al final, el metilo se desacopla totalmente del zirconio y pasa a enlazarse únicamente con la
parte de la molécula que corresponde a la olefina, quedando entonces el zirconio igual que empezó,
con carga positiva. El proceso puede repetirse y una nueva unidad de monómero puede enlazarse con
el zirconio para estabilizarlo. A continuación sus electrones comenzarían a reaccionar con el
monómero que estaba unido previamente al zirconio y se terminarían uniendo a él, dando lugar a la
cadena que forma el polímero [11] [12].
El problema que presentan los catalizadores metalocénicos es que al utilizarlos en disolución
se requiere gran cantidad de MAO para alcanzar actividades adecuadas, además, los polímeros
obtenidos presentan un tamaño de partícula fino, con baja densidad y con una distribución de
partículas elevada [13]. Estos problemas pueden solucionarse utilizando el catalizador sobre un
soporte inerte [14]. Gracias al uso de catalizadores heterogeneizados se consiguen solucionar estos
problemas; se obtiene un polímero con una morfología más regular (factor muy importante a la hora
del manejo y procesabilidad de los polímeros a escala industrial) y mayor peso molecular, a la vez
que se disminuye el ensuciamiento del reactor.
Para llevar a cabo la inmovilización del catalizador y del cocatalizador sobre el soporte hay
varios métodos, a continuación se explican los tres métodos principales.
1) El primer método consiste en impregnar directamente el metaloceno sobre un soporte
inorgánico e inerte mediante el uso de un disolvente. Para ello el metaloceno debe perder uno
o más de los ligandos que poseía inicialmente para reaccionar con los grupos OH del soporte
generando enlaces covalentes. Es necesario utilizar cierta cantidad de MAO en el reactor para
activar el catalizador. [14]
Las actividades obtenidas son bajas debido a que los grupos hidroxilo pueden provocar la
descomposición del metaloceno. Además, al estar el catalizador cerca del soporte se impide el
acceso del monómero a los centros activos, y por otro lado, el hecho de añadir MAO en la
reacción puede desplazar al metaloceno del soporte pasando a la disolución. [15]
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2) El segundo método consiste en impregnar el cocatalizador MAO con lo que se solucionan
algunos de los problemas del método anterior ya que el monómero tiene menos impedido el
acceso al centro activo. El problema es que la impregnación será más compleja ya que
requiere dos etapas, una para impregnar el metilaluminoxano y posteriormente la
impregnación del metaloceno. [16] [17]
3) El último método consiste en inmovilizar el complejo activado MAO/metaloceno en una sola
etapa. Con esto se consigue mayor actividad que en caso anterior, ya que la activación se
produce mientras ambas especies se encuentran en disolución. [17] [18]
En cualquier caso, y dependiendo siempre del proceso de polimerización, los soportes deben
cumplir ciertas características en cuanto a la superficie específica, volumen de poros, distribución del
tamaño de poros, distribución del tamaño de partículas, morfología de la partícula y resistencia
mecánica entre otras.

IV. Soportes de catalizadores metalocénicos
Como soporte de los sistemas catalíticos metalocénicos se pueden emplear sílice, alúmina,
materiales mesoestructurados, zeolitas etc… Debido a que en el presente proyecto se han empleado
sílice y arcilla, se describen a continuación con más detalle.

o SÍLICE
La sílice es uno de los soportes más utilizados en la heterogeneización de catalizadores
metalocénicos. La sílice comercial generalmente presenta una elevada superficie específica, superior
a 300 m2/g, con volúmenes de poro por encima de 1 cm3/g y con un tamaño medio de poro mayor a
100 Å.
Cuando se encuentra en su forma hidroxilada y sin modificar su superficie se encuentra
saturada de grupos silanol. Se pueden distinguir tres tipos de grupos hidroxilo, los aislados (Figura
2.4.5. I), los germinales (Figura 2.4.5. II) y los vecinales (Figura 2.4.5. III). Estos últimos presentan
interacciones a través de un átomo de hidrógeno con los grupos silanol de los alrededores. [19]
Las moléculas de agua pueden quedar fisisorbidas fácilmente a los grupos silanol mediante
puentes de hidrogeno. Los grupos silanol vecinales adyacentes pueden condensar y formar una
superficie llena de grupos siloxano (Figura 2.4.5. VI). [19]
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Figura 2.4.5. Estructura de los grupos hidroxilo en la superficie de la sílice. [19]

La utilidad de la sílice como soporte vendrá determinada por el número y las características
de los grupos silanol (Si-OH) y grupos siloxano (Si-O-Si) presentes en la superficie. Esto se debe a
que estos grupos constituyen los grupos de anclaje entre el soporte y el sistema catalítico.

o ARCILLAS
Las arcillas son un tipo de silicatos laminares que pertenecen a la familia de los filosilicatos
2:1. La red cristalina de los filosilicatos está compuesta generalmente por capas bidimensionales de
octaedros y tetraedros. [20]
Las capas tetraédricas están compuestas por un núcleo central de sílice enlazado a cuatro
átomos de oxígeno generando así una estructura piramidal. Debido a las cuatro cargas positivas del
catión y las ocho negativas de los aniones, la estructura aislada presenta una carga negativa. Por ello
estas estructuras necesitan unirse a otros cationes para compensar la carga negativa. Esto provoca que
los oxígenos de la cara basal pertenezcan a dos tetraedros con el fin de compensar la carga, dando
lugar así a capas tetraédricas. Aún así el vértice superior quedaría con carga parcial. Para terminar de
compensar la carga este vértice se comparte con la siguiente capa, la cual será octaédrica. La Figura
2.4.6. muestra una unidad estructural tetraédrica y el resultado al formar una capa. [20]

Figura 2.4.6. Estructura de las arcillas; a) estructura tetraédrica unitaria; b) capa formada por unidades
tetraedricas. [20]

Los octaedros están formados por cationes de aluminio y/o magnesio en el centro unidos a
átomos de oxígeno y/o hidroxilo en los vértices. Al igual que los tetraedros poseen carga, por eso se
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unen entre sí, de modo que los oxígenos de los vértices quedan compartidos entre dos octaedros. En
cambio, a diferencia de los tetraedros, poseen estructura bipiramidal. La Figura 2.4.7. muestra una
unidad estructural octaédrica y el resultado al formar una capa. [20]

Figura 2.4.7. Estructura de las arcillas; a) estructura octaédrica unitaria; b) capa formada por unidades
octaédricas. [20]

Como se puede comprobar, ambas capas de manera aislada quedarían parcialmente cargadas.
Al unirse las capas tetraédricas por el oxígeno que queda en el vértice con las capas octaédricas se
consigue compensar la carga, quedando en el centro del hexágono formado por oxígenos los grupos
hidroxilo de los octaedros sin unir con tetraedros. Así se da lugar a la estructura cristalina formada
por capas alternadas. [20]
Cuando se trata de filosilicatos 2:1 la estructura básica es una capa octaédrica situada entre
dos capas tetraédricas. En la Figura 2.4.8. se muestra como quedarían unidas las capas. [20]

Figura 2.4.8. Estructura de un filosilicato 2:1 formado por capas tetraédricas y octaédricas. [20]

La sepiolita, que es la arcilla que se ha utilizado durante la presente investigación, es un
silicato de magnesio, con aluminio sólo como componente minoritario, hidratado y de morfología
fibrosa. Presenta una capa de octaedros de magnesio entre dos capas de tetraedros de silicio. Su
estructura se muestra en la Figura 2.4.9. y la composición química en la Figura 2.4.10. [21] [22] [43]
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Figura 2.4.9. Estructura de la sepiolita. [22]

[(OH 2 Mg 8 (OH)4Si12 O30 ]·8H 2 O
Figura 2.4.10. Composición química de la sepiolita. [43]

A diferencia de otros filosilicatos, su estructura es capilar, ya que se dispone
longitudinalmente en vez de en láminas. Esto se debe a que transversalmente, cada seis átomos de
silicio, se produce una inversión en la capa tetraédrica, pero conservando longitudinalmente la
continuidad. Dicha conversión da lugar a la formación alternativa de canales longitudinales que
presentan cadenas triples de Si-O. Estos canales proporcionan a la sepiolita una gran capacidad
absorbente y escasa densidad (2 g/cm3). La disposición de los canales se muestra en la Figura 2.4.11.
[21][22]

Figura 2.4.11. Estructura de la sepiolita con la representación esquemática de un poro. [23]
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2.5. NANOCOMPUESTOS
I. Introducción
Los nanocompuestos polímero/arcilla consisten en polímeros modificados mediante la
adición de minerales con el fin de mejorar sus propiedades. Para que tales polímeros puedan
considerarse como nanocompuestos es necesario que el mineral añadido presente alguna de sus
dimensiones en el rango nanométrico. De este modo quedaría una fase dispersa de origen mineral
dentro de la matriz polimérica que formaría la fase continua. [24]
Los nanocompuestos presentan abundantes ventajas respecto a los polímeros sin modificar.
Entre estas ventajas se encuentra una mayor rigidez, mayor resistencia a la tracción, mayor
estabilidad térmica, disminución de la permeabilidad a los gases o mejora del comportamiento frente
a una llama, entre otras propiedades. [25]
El descubrimiento de este tipo de compuestos es relativamente reciente. En la década de los
70, los laboratorios de la empresa Toyota intentaron polimerizar nylon junto con arcilla, ya que el
nylon al someterlo a temperaturas superiores a 70 ºC perdía su rigidez. Al llevar a cabo la
polimerización con arcilla se conseguía aumentar la temperatura de deflexión por calor (heat
deflection temperature, HDT) del polímero de 70 ºC hasta 120 ºC. Años de investigación del grupo
Toyota en este tipo de materiales dieron como resultado la polimerización de un compuesto de nylon
6/montmorillonita. [26] [27] [28]
Al igual que el grupo Toyota y su proceso de polimerización de nylon y montmorillonita
multitud de empresas tienen patentados ciertos tipos de polímeros o procesos. Por ejemplo, la
empresa Solvin (Joint Venture entre BASF y Solvay en Europa) tiene la patente del nanocompuesto
NanoVin, producto de PVC y arcilla. O también PolyOne, que tiene comercializado un compuesto
llamado Nanoblends basado en el nylon 6. [29]
Las partículas que pueden introducirse dentro de la matriz del polímero pueden clasificarse en
función de su forma como esféricas, laminares o fibrosas, en función del número de dimensiones que
presenten en el rango nanométrico. Si las partículas presentan sus tres dimensiones en este rango
pertenecerán al tipo esférico. En cambio si solo dos de sus dimensiones se encuentran en este rango y
la tercera es mayor, pertenecerán al tipo fibroso, o también llamados nanotubos. En el caso de
partículas que solo presenten una dimensión en el rango nanométrico, y las otra dos sean mayores. En
este caso las partículas se presentan en forma de hojas o láminas, y se clasificarán por tanto como
partículas laminares. [30] [31] Las partículas utilizadas en este proyecto de investigación son un tipo
de arcilla denominada como sepiolita, que pertenece a la familia de los silicatos laminares.
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Uno de los usos más importantes de los nanocompuestos es, como retardantes de llama. Ya
que presentan una mejor resistencia a la llama frente a los polímeros sin modificar, ya que presenta
una baja permeabilidad a los gases, frenando el paso del oxígeno. [31] [32] [33]
Otro uso muy extendido de este tipo de compuestos es su empleo en la fabricación de envases
para productos químicos o para bebidas, debido a la baja permeabilidad a los gases que presentan los
nanocompuestos frente a los polímeros tradicionales. Sin el uso de polímeros modificados se
necesitarían varias capas y recurrir a técnicas de extrusión o de recubrimiento. [31] [32]
Los nanocompuestos también son ampliamente utilizados en diferentes ramas de ingeniería
debido a la mejora de ciertas propiedades. Por ejemplo, la adición de sílice a polipropileno
proporciona un comportamiento similar al del nylon 6 con un coste aproximado de la tercera parte.
Otro ejemplo de mejora de propiedades es el de la adición de nanopartículas en la fabricación de
polietileno de baja densidad, consiguiendo así duplicar la resistencia al impacto del plástico. [32] [33]
En el campo de la automoción, los nanocompuestos también tienen su utilidad. Algunas
empresas, como General Motors, utilizan nanocompuestos de arcilla en la construcción de la
carrocería de sus automóviles con la finalidad de reducir el peso y así disminuir el consumo de
combustible. [34]

II. Síntesis
En la preparación de nanocompuestos polímero/arcilla se pueden obtener dos tipos de
productos dependiendo del grado de mezcla, microcompuestos o nanocompuestos. En la Figura 2.1.5.
se muestran ambos tipos de morfología. Hay que tener en cuenta que los materiales compuestos
presentan en su morfología una combinación de ambos tipos de dispersión. [35]

Figura 2.5.1. Morfologías de un compuesto polímero/arcilla en función del grado de exfoliación. [82]
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Los microcompuestos (Figura 2.5.1. (i)) se producen cuando el polímero no es capaz de
penetrar entre las capas de arcilla. Como resultado se obtiene un producto en el que se distinguen
claramente dos fases, el polímero y el compuesto inorgánico. [35]
En cambio, cuando el polímero penetra en las capas de arcilla se obtiene como producto los
nanocompuestos. Los nanocompuestos pueden clasificarse a su vez en dos grupos, intercalado o
exfoliado. En el caso de un polímero intercalado (Figura 2.5.1. (ii)), las cadenas crecen entre las capas
de la arcilla provocando que se distancien dichas capas pero sin perder la estructura. En cambio, en un
polímero exfoliado (Figura 2.5.1. (iii)), el crecimiento de las cadenas entre las capas de la arcilla
provoca que estas pierdan su regularidad, quedando una estructura desordenada y más repartida en la
matriz del polímero. [35]
Los procedimientos utilizados para llevar a cabo la síntesis de nanocompuestos pueden
resumirse en cuatro tipos, en emulsión, en solución, in-situ, y en estado fundido. En el caso de
nanocompuestos de polietileno/arcilla existe el problema de la débil interacción entre las cadenas de
polietileno, que no son polares, con la superficie hidrofílica de la arcilla, que sí lo es. Por este motivo,
de los cuatro procedimientos típicos, los más utilizados son la polimerización in-situ y la
polimerización en estado fundido. [35]
A continuación se explican los procedimientos utilizados para llevar a cabo la síntesis de
nanocompuestos [25] [30] [33] [35] [36] [37] [52]:

o

EN EMULSIÓN
Se entiende como emulsión una suspensión coloidal estable consistente en la dispersión de un

líquido inmiscible en otro líquido mediante el uso de emulsionantes. Por tanto, la polimerización en
emulsión consiste en llevar a cabo dicha reacción en una emulsión que contiene el solvente, el
monómero y el surfactante.
El proceso más habitual consiste en una emulsión aceitosa en agua. En ella, las gotas de
monómero (fase aceitosa) se emulsionan (con surfactantes) en una fase continua (acuosa). Una
emulsión típica de polimerización estaría formada por un 30 % de monómero, 65 % de agua y el resto
de emulsionantes (surfactante), iniciador y otros aditivos. El iniciador debe ser soluble en la fase
aceitosa para poder penetrar en ellas y comenzar la polimerización.
La reacción sucede por tanto en un medio heterogéneo en el cual existen numerosos centros
de reacción dispersos en la fase del disolvente.
En el caso de la síntesis de nanocompuestos, el proceso consiste en la cristalización de las
capas de arcilla en la solución acuosa del polímero. Para lograr la exfoliación de la arcilla es
necesario llevar a cabo la agitación de la disolución. Este proceso resulta de gran interés para
conseguir una dispersión homogénea de la arcilla en la matriz polimérica. Para ello se puede

16

2. INTRODUCCIÓN

conseguir que la arcilla se hinche en el medio acuoso y se mezcle con el polímero durante su
crecimiento. Otra opción sería la de conseguir que la arcilla penetre en las gotas, en las que sucede el
crecimiento del polímero, incorporándose así a la estructura. El proceso de preparación de
polimerización en emulsión queda representado en la Figura 2.5.2.

Figura 2.5.2. Esquematización de un proceso de polimerización en emulsión. [52]

En el caso de algunos polímeros la relación entre la carga de arcilla y monómero se encuentra
limitada. Esto se debe a que la incorporación del monómero a la cadena creciente está limitada por el
balance de cargas entre las cargas negativas de las capas de arcilla y los cationes de la cadena.

o

EN SOLUCIÓN
En el proceso de polimerización en solución, el compuesto laminar se dispersa en una

solución del polímero. Mediante agitación se exfolian las capas del compuesto laminar y se favorece
la entrada del polímero en el espacio interlaminar. Esta técnica se utiliza normalmente para polímeros
solubles en agua, aunque en el caso de polímeros no solubles en agua se podría optar por utilizar otro
tipo de disolvente orgánico.
Cuando la solución acuosa del polímero se añade sobre la solución del silicato exfoliado, las
fuertes interacciones entre las macromoléculas hidrosolubles provocan que las capas se reagreguen.
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Mediante la adición de polivinil alcohol, se puede solucionar este problema y mantener la distribución
coloidal de las capas en la disolución.
En estado húmedo, o tras un leve secado, las capas de silicato se distribuyen en el gel
resultante de polivinil alcohol. Si el secado fuera demasiado agresivo se produciría la reordenación de
las capas de silicato, obteniéndose como resultado un polímero intercalado, en lugar de exfoliado.
Algunos materiales poliméricos son insolubles en agua o disolventes orgánicos. En estos
casos, para generar el nanocompuesto es necesario partir de precursores de polimerización solubles en
el disolvente, y que puedan penetrar en las capas de arcilla. Una vez conseguido este proceso,
mediante tratamiento térmico o químico estos precursores se convierten en el polímero. La Figura
2.5.3. muestra un ejemplo del proceso:

Figura 2.5.3. Proceso de preparación de nanocompuestos en solución. [2]

o

IN SITU
En el proceso de polimerización in situ las capas de la arcilla se hinchan en una disolución del

monómero. Esto provoca que dichas capas se distancien y en ese espacio se lleve a cabo la
polimerización. Mediante este método se pueden tanto conseguir nanocompuestos intercalados, como
exfoliados. Este método ha sido el empleado en la presente investigación.
Las poliolefinas no poseen grupos polares en sus estructuras, lo cual provoca que
interaccionen débilmente con la superficie de las arcillas. Mediante el uso de iniciadores o de
catalizadores se puede solucionar este problema. De este modo se puede conseguir que las
poliolefinas no polares penetren en las capas de los silicatos polares.
Los catalizadores metalocénicos poseen la habilidad de intercalarse entre las capas de arcilla
y promover la reacción de polimerización de ciertas poliolefinas. Habitualmente se utiliza en estas
reacciones MAO con el fin de eliminar los protones ácidos de la arcilla y para aumentar el espaciado
interlaminar para que así penetre mejor el catalizador metálico. Para ello es necesario anclar el
sistema catalizador/cocatalizador al soporte (cuando se emplea arcilla con tal fin) preferentemente en
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el espaciado interlaminar. De este modo, al crecer el polímero se lleva a cabo la exfoliación de la
arcilla.
Algunos autores ensayan con diferentes procedimientos para llevar a cabo el proceso,
variando el orden de adición de los reactivos, el tiempo e intensidad de agitación de los mismos, y la
temperatura a la que se realizan estos procedimientos. [25] Esto se debe a las diferencias existentes
entre los distintos monómeros y sus interacciones con los diferentes disolventes que se pueden
emplear. Por ello no se puede determinar un método óptimo general para llevar a cabo este método.
Algunos autores han estudiado mediante microscopía de transmisión y difracción de rayos X
que se podrá producir la exfoliación de la arcilla siempre que el contenido en ésta sea menor o igual al
10 %. La Figura 2.5.4. muestra un ejemplo esquemático de la polimerización por vía in situ.

Figura 2.5.4. Esquema de polimerización in situ. [68]

Otro método que se considera in situ, presentando también la ventaja de la preparación en una
sola etapa, es el método de mezclado in situ, que consiste en llevar a cabo la polimerización con
arcilla presente en el medio de reacción, de tal manera que durante el crecimiento del polímero tenga
lugar el mezclado con la arcilla. [25] En este caso, un disolvente adecuado y el proceso de agitación
pueden favorecer la exfoliación, o al menos incrementar la distancia interplanar. Durante la reacción,
las cadenas crecen y distancian las láminas, dando lugar al proceso de mezclado in situ.

o

EN ESTADO FUNDIDO
Este método se basa en que, cuando el polímero se encuentra fundido y se mezcla con el

silicato, puede penetrar en el espaciado interlaminar y dar lugar a nanocompuestos exfoliados o
intercalados.
En el caso del polietileno, el polímero solo puede intercalarse entre las láminas de silicato
hasta cierto punto, debido a que no contiene grupos polares en su cadena. Durante la síntesis de
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nanocompuestos de polietileno es necesario tratar la superficie hidrofílica de las arcillas para hacerlas
compatibles con el polietileno, que es hidrofóbico, y permitir así el proceso de intercalado. En
algunos casos se añade a la mezcla un polímero funcionalizado o un polímero con grupos polares para
facilitar el proceso.
Para sintetizar nanocompuestos exfoliados se puede recurrir a poliolefinas modificadas con
anhídrido maleico (maleic anhydride, MAH). Esto se debe a la fuerte interacción entre los grupos de
MAH y las capas de silicato debido a su comportamiento polar. Teóricamente, la poliolefina
modificada se intercala en las capas organófilas de silicato durante el mezclado en fundido y
provocan que aumente la distancia interplanar, dando lugar a que la arcilla se exfolie.
Para los sistemas de polietileno/arcilla algunos autores han estudiado como afecta al sistema
la presencia del anhídrido maleico. Para nanocompuestos de LLDPE, la adición de MAH provoca un
aumento en el carácter hidrofílico. Cuando se trata de LDPE, la adición de MAH provoca un mejor
intercalado del polímero entre las capas de la arcilla. La Figura 2.5.5. muestra esquematizado el
proceso de polimerización en estado fundido.

Figura 2.5.5. Proceso de polimerización en estado fundido. [33]
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3. OBJETIVOS
El objetivo del presente proyecto de investigación es estudiar la preparación y propiedades de
nanocompuestos polietileno/arcilla. Para ello se llevará a cabo:
1. La preparación de los catalizadores que serán empleados en polimerización, siguiendo un
procedimiento in situ en el que el sistema catalítico MAO/metaloceno se adiciona sobre el
soporte inorgánico previamente calcinado. Para ello se utilizaran dos soportes diferentes,
sílice y sepiolita.
2. La síntesis de etileno homopolímero y copolímeros de etileno/1-hexeno con adición de arcilla
en el medio de reacción para realizar el método de mezclado in situ. Con fines comparativos
también se llevarán a cabo las mismas reacciones sin arcilla presente en el reactor.
3. El estudio de la influencia del soporte, contenido en 1-hexeno y de la adición de arcilla sobre
la actividad en polimerización, así como sobre las propiedades de los polímeros sintetizados.
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4. METODOLOGÍA
4.1. REACTIVOS EMPLEADOS
En la Tabla 4.1.1. se clasifican los reactivos empleados durante la experimentación
atendiendo al estado físico en el que se encuentran en condiciones normales.
Tabla 4.1.1. Reactivos empleados.
Estado

Sólido

Nombre

Fórmula

Casa comercial

Pureza

Peso
molecular
(g/mol)

Sílice

SiO2

GRACE DAVISON

100%

60,09

Sepiolita (Pansil)

Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

TOLSA S.A.

90 - 95%

647,78

Bis-n
Butilcloropentadienilzirconio
dicloruro

(nBuCp)2ZrCl2

ALDRICH

100%

404,5

Metilaluminoxano (MAO)

[AlCH3O] n

WITCO

20,56%

58,2

Triisobutilaluminio (TIBA)

(CH3)2CHCH2Al

WITCO

1 M en
tolueno

198,33

Tolueno

C6H5CH3

SCHARLAB

99%

92,14

n-Heptano

CH3(CH2)5CH3

SCHARLAB

99%

100,20

1-Hexeno

C6H12

SCHARLAB

99%

84,16

Acetona

C3H6O

SCHARLAB

99%

58,08

Metanol

CH3OH

SCHARLAB

99%

32,04

Ácido Clorhídrico

HCl

SCHARLAB

35%

36,46

Nitrógeno

N2

AIR LIQUID S.A.

100%

28,01

Etileno

C2H4

AIR LIQUID S.A.

99,99%

28,05

Líquido

Gaseoso
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4.2. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES SOPORTADOS
La impregnación de estos sistemas catalíticos implica el uso de caja seca y de las técnicas de
schlenk, debido a que todos los componentes al entrar en contacto con el aire pueden desactivarse,
siendo algunos de ellos pirofóricos.
La instalación empleada para la impregnación del catalizador sobre el soporte se muestra en
la Figura 4.2.1. Consiste en un matraz de tres bocas de fondo redondo acoplado a un rotavapor.
Mediante un sistema de vacío/nitrógeno se consigue generar una atmósfera inerte en el matraz con el
fin de evitar la posible desactivación del sistema catalizador/cocatalizador.

VACIO

N2

−(nBuCp)2ZrCl2

−MAO 30.% en peso en tolueno
−tolueno

•
90

150

•

•

30

500
300
100
60

MOTOR
700

900
1100
1400

RPM

270
•

1600

CALEFACCIÓN
200
250

MOTOR
RPM

150
100

50

•

SOPORTE

300
ºC

350

PLACA CALEFACTORA
CON AGITACIÓN

Figura 4.2.1. Esquema de la instalación experimental para la preparación de catalizadores.

Los soportes y la arcilla fueron calcinados en una mufla a 200 ºC con el fin de eliminar parte
del agua que contienen y conseguir que las condiciones de partida sean reproducibles, ya que la
cantidad de agua adsorbida puede variar y, además, afecta al sistema catalítico. El soporte calcinado,
sílice o sepiolita, según el caso, se introduce en el matraz de fondo redondo.
En la caja seca se prepara la mezcla de catalizador/cocatalizador en un schlenk que contiene
0,0521 g del metaloceno ((nBuCp)2ZrCl2) y 5,4 mL del cocatalizador (metilalumunixano; MAO). A
esta mezcla se le añade una cierta cantidad de tolueno con el fin de diluirla, de modo que sea más
fácil y homogénea su posterior impregnación en el soporte cumpliendo una relación Vdisolución/Vporos de
3. Esta solución se agita durante 30 minutos a 500 r.p.m.
Una vez se ha realizado la mezcla catalizador/cocatalizador se procede a su impregnación en
el soporte. Para ello se hace pasar una corriente de nitrógeno por el matraz, al igual que por el schlenk

23

4. METODOLOGÍA

que contiene la disolución a impregnar. Una vez que se ha añadido la disolución sobre el soporte se
mantiene 3 horas con una agitación de 2700 r.p.m. a temperatura ambiente.

4.3. REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN
La instalación experimental (Figura 4.3.1.) utilizada cuenta con líneas que permiten la
alimentación de los reactivos necesarios para llevar a cabo las reacciones de polimerización, así como
la entrada de nitrógeno con objeto de inertizar el sistema. Así mismo, el sistema de polimerización
cuenta con una línea adicional que permite realizar vacío o ventear el reactor

VENTEO

e)

=Válvula de aguja
=Válvula de bola

X6

=Antirretorno

PROPILENO

MEDIDOR
FLUJO

L1

F

=Filtro

T

=Trampa de
condensación de gases

BOMBA
DE
VACÍO

T

V2

X5

F

X2

NITROGENO
X4
ETILENO

MEDIDOR
FLUJO

L2

X3

F

X1

T13
VA A LA
ALIMENTACIÓN
CATALIZADOR

VA A LA
ALIMENTACIÓN
CATALIZADOR

HEPTANO

d)
T2 T4 T6 T8

a)

M3

c)

T1 T3 T5 T7

ETILENO

NITROGENO

PROPILENO

D ETALLE

DE

T11
M1

ZONA

T9
M2

PURIFICACIÓN

INDICADO R
DE PRESIÓN

HEPTANO

b)
BAÑO DE SILICONA

Figura 4.3.1. Esquema de la instalación experimental empleada para la síntesis de los polímeros.
a) Suministros de etileno y N2; b) Suministro de heptano; c) Zona de purificación formada por cuatro
columnas de adsorción; d) Reactor büchi; e) Sistema de valvulería para el control de las corrientes.

El primer paso es la inertización del reactor, para lo cual se llevan a cabo ciclos de
vacío/nitrógeno, con el fin de eliminar el aire del interior del reactor. Una vez que el reactor está a
vacío en el último ciclo el siguiente paso consiste en introducir el disolvente de reacción, n-heptano,
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que se encuentra almacenado en un tanque de 50 litros provisto de un tamiz molecular para eliminar
impurezas. Dicho tanque está conectado a una columna de purificación de disolvente que permite
eliminar el resto de contaminantes que pudiera contener el disolvente. Mediante presurización con
nitrógeno del tanque de n-heptano, el disolvente es impulsado hasta el reactor por diferencia de
presión. Las reacciones se llevarán a cabo con 600 mL de disolvente.
Una vez introducido el disolvente en el reactor se calienta hasta alcanzar la temperatura a la
que se llevará a cabo la reacción, 70 ºC. Para ello se dispone de un baño de aceite de silicona con el
que se calienta el reactor y un serpentín interior con una corriente de agua fría. Así, mediante la
acción de un controlador unido a una electroválvula se consigue controlar la temperatura. El reactor
cuenta además con un sistema de agitación para homogeneizar el medio.
A continuación se lleva a cabo la saturación del disolvente con el monómero que se vaya a
polimerizar. Para ello se llevan a cabo ciclos de presurización con etileno/venteo. Se abre
complemente la entrada del gas al reactor (5 bares de presión de etileno) y se espera hasta que el
caudal del mismo sea apenas despreciable, momento en el que se considera que la saturación del
disolvente es total. En ese momento se procede al venteo.
Mientras se lleva a cabo la saturación del reactor se preparan en la caja seca los reactivos. En
el caso de las reacciones que contienen 1 g de sepiolita adicional, se carga una torre con dicha
cantidad y se introduce en el reactor mediante diferencia de presión.
A continuación, con ayuda de una jeringa, se añade la cantidad de 1-hexeno necesaria para
llevar a cabo las copolimerizaciones (5, 25, 50 y 75 mL). En cada serie de experimentos también se
realiza la homopolimerización de etileno (0 mL de 1-hexeno). Después se introduce el TIBA, que
actuará principalmente como eliminador de impurezas (“scavenger”) y para terminar el catalizador
soportado, del cual se emplearan 100 mg y se mantiene una relación molar AlTIBA / Zr = 400.
Transcurridos 30 minutos de reacción se para la agitación, se corta el aporte de etileno al
reactor y se ventea. Cuando se alcanza presión atmosférica se abre el reactor y se deposita la mezcla
de n-heptano y polímero en un vaso de precipitados al que se le añade una solución de metanol
acidificado con HCl para precipitar el polímero. Finalmente se filtra el polímero y se seca a 70 ºC.

4.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
I. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K
Mediante la determinación de las isotermas de nitrógeno a 77 K se llevó a cabo la
caracterización de las propiedades texturales de los soportes. Para ello se empleó un equipo
MICROMERITICS modelo TRISTAR 3000 desgasificando previamente las muestras a 200 ºC.
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Este ensayo permite determinar la superficie específica, tamaño y tipo de poro y volumen de
poro de los soportes. Además, en función de la forma de la propia isoterma se podrán determinar
ciertos aspectos como la dificultad del proceso de adsorción o si se produce preferentemente la
formación de una monocapa o de multicapas.

II. Análisis termogravimétrico (TGA)
Mediante calentamiento progresivo se produce la perdida de peso de la muestra debido a la
eliminación de ciertos componentes como pueden ser moléculas de agua o grupos hidroxilos. Esta
técnica permite además estudiar la estabilidad térmica de las muestras en una determinada atmósfera.
El análisis se lleva a cabo en una termobalanza modelo SDT 2960 SIMULTANEUS DSC –
TGA de TA Instruments. Las condiciones utilizadas para el análisis de los catalizadores en atmósfera
oxidante (aire) fueron los siguientes:

•

Cantidad de muestra introducida: 20 mg.

•

Temperatura inicial: 50 ºC.

•

Temperatura final: 650 ºC.

•

Velocidad de calefacción: 5 ºC/min.

•

Caudal de aire alimentado: 100 NmL/min.

III. Microscopia electrónica de transmisión (TEM)
Al igual que la microscopia de barrido, utiliza un haz de electrones para analizar las muestras,
pero a diferencia del SEM, permite estudiar cortes o secciones, además de poseer una resolución muy
superior. El haz de electrones es colimado mediante una serie de lentes electromagnéticas para ser
enfocado en la muestra. Una vez que la radiación ha interaccionado con la muestra, una lente objetivo
recoge los haces dispersados y forma una imagen que luego se proyecta en una pantalla de
fluorescencia. La imagen se registra en una placa fotográfica o con una cámara digital. Al permitir
obtener información a escalas nanométricas se utilizó para ver la estructura laminar de la arcilla.
El microscopio utilizado es un Phillips Tecnai 20 dotado de un filamento de wolframio, con
una tensión aceleradora de 200 kV (0,27 nm de resolución y 70º de inclinación de la muestra).
Las muestras de arcilla se prepararon por molienda y dispersión en acetona. Una gota de la
dispersión se coloca en una rejilla de cobre soportada sobre una lámina de carbón. Tras un periodo de
secado, las muestras se introducen en el microscopio para realizar los análisis. En el caso de los
polímeros, a partir de la plancha de polietileno se cortan finas láminas con un microtomo para
observarlas al microscopio.
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IV. Microscopia electrónica de barrido (SEM)
El microscopio electrónico de barrido permite el estudio de superficies sin necesidad de
realizar cortes. Utiliza un haz de electrones para recorrer la superficie de estudio para formar una
imagen del mismo, a diferencia del haz de luz de los microscopios convencionales. La menor longitud
de onda del haz de electrones hace que la resolución del microscopio electrónico sea mayor que la del
microscopio óptico.
Esta técnica permite obtener información sobre las características superficiales del soporte,
tamaño y forma. El microscopio utilizado en la caracterización de los soportes es un microscopio
PHILLIPS, modelo XL30 ESEM (Environmental Scaning Electrón Microscope), dotado de un
filamento de wolframio. El equipo opera en condiciones ambientales permitiendo una atmósfera
controlada de hasta un 5% de humedad.

V. Fluorescencia de rayos X (FRX)
La absorción de rayos X consiste en la excitación de iones con radiación comprendida en esta
franja. Al volver estos iones a su estado fundamental mediante transiciones implican a electrones de
niveles de energía más altos. Dichas transiciones electrónicas emiten radiación con energía del orden
de los rayos X (fluorescencia), con la misma longitud de onda con la que fueron bombardeados.
El equipo empleado fue un espectofotómetro de fluorescencia de rayos X Phillips MagiX por
dispersión de longitudes de onda, con generador de rayos X de 1kW y ánodo de rodio. Para cubrir un
mayor intervalo de longitudes, el equipo presenta tres colimadores primarios intercambiables y un
cambiador de cristales bi-direccional con ocho posiciones.
Las medidas se toman en un portamuestras recubierto por mylar, en atmósfera de helio. El
método de cuantificación usado para determinar el contenido en los diferentes elementos químicos en
las arcillas es un método semicuantitativo basado en cálculos de parámetros fundamentales.

VI. Difracción de rayos X (DRX)
La difracción de rayos X consiste en el estudio de la dispersión de un haz de rayos X al
incidir sobre una muestra. Para ello es necesario que los centros de dispersión sean del mismo orden
que la longitud de onda de la radiación incidente. Con esta técnica se puede obtener información
acerca de la disposición ordenada de las moléculas, además de permitir identificar fases cristalinas.
La difracción se produce por efecto acumulativo de la dispersión generada cuando el haz de
RX interacciona con las diferentes capas ordenadas que se encuentran a la misma distancia. Para
observar la difracción, se requiere que los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de
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manera regular, formando planos con orientaciones específicas. Así, cada familia de planos con la
misma orientación espacial da lugar a una señal de difracción si se cumple la Ley de Bragg, nλ =
2dsenθ, donde n es el orden de difracción, λ es la longitud de onda de la radiación incidente, d es la
distancia interplanar correspondiente a cada familia de planos denotadas por los índices de Miller
correspondientes (h, k, l) y θ es el ángulo de difracción. El conjunto de las difracciones que se
originan por las distintas familias de planos del sistema ordenado conforman el difractograma.
El equipo utilizado fue un PHILLIPS X’PERT MPD con tubo de rayos X de Cu a una tensión
de 40 eV y corriente de 25 mA. El difractograma está medido con un tamaño de paso de 0,04º y un
tiempo de conteo de 1,35 s por paso. Las medidas de DRX de los soportes se hicieron en un rango de
2º ≤ 2θ ≤ 14º y para los polímeros en un rango de 3º ≤ 2θ ≤ 43º.

VII. Resonancia magnética nuclear (RMN)
La espectrometría de resonancia magnética nuclear se basa en medir la absorción de
radiofrecuencia que experimentan ciertos núcleos atómicos paramagnéticos como el 1H, 13C, etc., en
presencia de un campo magnético. Este campo magnético interacciona con el momento magnético
nuclear de los átomos provocando transiciones energéticas entre los niveles de energía nucleares
atómicos, que dependen de la intensidad del campo magnético externo, pero también del campo
magnético que rodea al átomo. Así, para una intensidad de campo externo fija, la frecuencia de
resonancia varía en función del entorno químico del átomo. El grupo de elementos que rodea a cierto
átomo, genera pequeños campos magnéticos que modifican el campo externo. Para universalizar los
espectros, se utiliza como variable una escala relativa de desplazamiento químico, δ, siendo sus
unidades partes por millón (ppm).
Los porcentajes de comonómero en los copolímeros de etileno fueron determinados
integrando los espectros obtenidos mediante análisis de cabono-13, con un espectrómetro Mercury
Plus de 400 MHz y trabajando a 100 ºC a partir de disoluciones de polímeros en 1,2,4triclorobenceno y 1,1,2,2-tetracloroetano deuterado y utilizando tubos de 10 mm de diámetro. 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.

VIII. Cromatografía de permeación en gel (GPC)
Las reacciones de polimerización, a diferencia de otro tipo de reacciones, dan lugar a cadenas
poliméricas con diferentes pesos moleculares. La cromatografía de permeación en gel (gel permeation
chromatography, GPC) permite determinar pesos moleculares y la distribución de peso molecular.
Esta técnica consiste en la separación de los polímeros mediante la circulación de una disolución de
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los mismos por una columna de cromatografía. La columna posee un relleno microporoso con una
cierta distribución de diámetro de poros. Las moléculas de menor tamaño penetran con mayor
facilidad en el gel, quedando así retenidas más tiempo que las cadenas mas largas. Este efecto
posibilita la separación de polímeros polidispersos en fracciones de acuerdo con su peso molecular.
Gracias a un detector de índice de refracción y viscosimetría se puede determinar la concentración de
polímero y se puede generar una distribución de pesos moleculares.
Los parámetros característicos que se describen en la Figura 4.4.1.
peso molecular promedio en
número, Mn
Cantidad de polímero

peso molecular promedio
en peso, Mw

Peso molecular

Figura 4.4.1. Parámetros característicos de la cromatografía de permeación en gel.

Peso molecular promedio en número:

Peso molecular promedio en peso:

2

Mw

N: nº de moléculas

ΣN i M i
=
ΣN i M i

Mn =

ΣN i M i
ΣN i

M: peso molecular de esas unidades

Con ellos se calcula el índice de polidispersidad: I. P. = Mw / Mn (siempre mayor a uno).
Cuanto más ancha sea la distribución, mayor será la diferencia entre ambos valores, lo que da lugar a
un índice de polidispersidad mas alejado de la unidad.
Para ello se empleo un equipo GPC Waters Alliance 2000 a 145 ºC y con un caudal de 1
mL/min empleando como disolvente 1, 2, 4 – triclorobenceno (TCB) como fase móvil. Se utilizaron
dos columnas, una Polymer Plgel de 10 µm Mixed B (300 x 7,5 mm) y una Polymer Plgel de 10 µm
10E6A (300 x 7,5 mm). La concentración de la muestra fue 1,3 mg/mL, y se inyectaron 150 µL.
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IX. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido consiste en el calentamiento o enfriamiento de la
muestra de estudio en comparación con una muestra de referencia registrando la cantidad de energía
que es necesaria aportar para mantener las temperaturas de ambas muestras iguales. En el caso de
polímeros, las transiciones térmicas mas importantes que se analizan mediante DSC (differential
scanning calorimetry) son la temperatura de transición vítrea (Tg) y la temperatura de fusión (Tf).
Un sólido amorfo queda caracterizado por la Tg, a la que ocurre el reblandecimiento del
material, dando lugar a un líquido muy viscoso; un sólido cristalino, por el contrario, se caracteriza
por la Tf, para la que la estructura cristalina se desmorona y el sólido cristalino funde dando lugar
también a un líquido viscoso. Los polímeros, en la mayoría de los casos, presentan ambas estructuras
y transiciones térmicas correspondientes. Esto se debe a que se ordenan formando cristales, pero
siempre existen partes de estas mismas cadenas que no son capaces de integrarse en los cristales, es
decir, se trata de materiales semicristalinos, tal y como se ha representado en la Figura 4.4.2.

región
amorfa
región
cristalina

Figura 4.4.2. Esquema de las regiones amorfas y cristalinas en un polímero.

Conocer los valores de Tg y Tf proporciona una gran información acerca de un polímero,
como su porcentaje de cristalinidad, su pureza o su densidad. El equipo utilizado es un calorímetro
METTLER TOLEDO modelo DSC 822, aplicando un tratamiento térmico de acuerdo a la norma
ASTM D3417:

•

Velocidad de barrido: 10 ºC/min.

•

Barrido 1: 23 ºC  160 ºC.

•

Barrido 2: 160 ºC  23 ºC.

•

Barrido 3: 23 ºC  160 ºC.

•

Purga de N2 (g) de 100 NmL/min.
En la Figura 4.4.3. se muestra como ejemplo el termograma correspondiente a un polímero

semicristalino. En él se pueden observar las principales transformaciones que tienen lugar durante el
tratamiento: 1: desviación inicial proporcional a la capacidad calorífica de la muestra, 2: línea base de
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la curva, sin efectos térmicos, 3: transición vítrea de la fracción amorfa, 4: pico de cristalización, 5:
pico de fusión de la fracción cristalina y 6: principio de la degradación oxidativa en aire.
Flujo de calor, mW
5
exotérmico

0

6

4

1
2
3

-5

5

endotérmico

200

100

300
Temperatura (ºC)

Figura 4.4.3. Termograma correspondiente a un polímero semicristalino.

X. Análisis dinamomecánico (DMA)
El análisis dinamomecánico (Dynamic Mechanical Analsys, DMA) permite estudiar el
comportamiento mecánico de los materiales en función de la temperatura. Suministra información
acerca de las variaciones que experimenta el modulo durante las transiciones termodinámicas o
relajaciones del material, pudiendo detectarse transiciones asociadas a segmentos de la cadena
principal y otras asociadas a movimientos moleculares locales. Es muy útil para estudiar la transición
vítrea en polímeros cristalinos ya que es muy sensible.
En el ensayo dinamomecánico se aplica una tensión oscilatoria a la muestra, obteniendo de
ese modo una deformación también oscilatoria. Al someter al polietileno a una excitación periódica
con una cierta amplitud y frecuencia angular, se produce una deformación con un cierto retardo en la
respuesta. El fenómeno se interpreta descomponiendo la tensión aplicada en dos componentes, uno en
fase con la deformación y otro en desfase con respecto a ella. La relación tensión/deformación es una
magnitud que posee dos componentes, E’ y E’’.

σ (t )
= E * = E' + i ⋅ E' '
ε (t )
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Donde E* es el módulo dinámico, E’ es la componente de la razón entre la tensión y la
deformación aplicada en fase, E’’ es la componente desfasada 90º de dicha razón. E’ está relacionada
con la energía mecánica por ciclo de muestra almacenada cuando ésta es sometida a una deformación,
por eso se llama módulo de almacenamiento, es, por tanto, la respuesta elástica y corresponde a la
energía totalmente recuperable. E’’ es la respuesta viscosa, recibe el nombre de módulo de pérdida y
está relacionada con la energía disipada por ciclo en forma de calor cuando se deforma la muestra.
El equipo utilizado fue un DMA Q800 V 7.1 Build 116 comercializado por T. A. Instruments.
El ensayo utilizado es el “Dual Cantilever”, siendo las condiciones utilizadas las siguientes:

•

Masa de la probeta: 31g.

•

Probeta rectangular de dimensiones: longitud: 20 mm; anchura. 12,75 mm; grosor: 1,85 mm.

•

Frecuencia de la vibración aplicada a la probeta: 1 Hz.

•

Historia térmica: calentamiento desde -30 ºC a 160 ºC con una rampa de 2 ºC/min.

XI. Análisis de fraccionamiento por cristalización (Crystaf)
El análisis de fraccionamiento por cristalización consiste en la cristalización continua de
cadenas de polímero a partir de una disolución diluida de éste. La concentración de las cadenas se
mide como función de su temperatura de cristalización. Esto genera un perfil acumulativo cuya
derivada representa la distribución de las capacidades de cristalización de la muestra. La Figura 4.4.4.
muestra un perfil característico de análisis de fraccionamiento por cristalización.
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Esa técnica permite obtener una estimación de la distribución de composición química
(Chemical composition distribution, CCD) en copolímeros semicristalinos, especialmente en
polietileno lineal de baja densidad. El conocimiento del CCD es esencial para determinar ciertas
propiedades del polímero, así como aspectos de la reacción. Hay algunos parámetros que pueden dar
lugar a una CCD heterogénea, como variaciones temporales y espaciales en la concentración de
monómero y en la temperatura durante la reacción.
El equipo empleado fue de la empresa Polymer Char modelo 200 que incluye una columna
para el análisis de fraccionamiento por elución (temperatura rising elution fractionation, TREF)
Para llevarlo a cabo se disuelve la muestra de polímero alta temperatura (160 ºC) en 1,2,4triclorobenceno durante 90 minutos, realizando una disolución muy diluida (0,2 mg/mL) para evitar
efectos de interacciones cadena-cadena y cocristalización. A continuación tiene lugar una etapa de
estabilización a 95 ºC durante 45 minutos. Durante la etapa posterior de cristalización, la temperatura
de la disolución desciende a una velocidad de enfriamiento constante (0,1 ºC/min) desde 95 hasta 19
ºC, que permite que las cadenas de polímero con las mayores capacidades para cristalizar precipiten
primero (a mayores temperaturas), seguidas de las cadenas de menor capacidad de cristalización. A
intervalos de temperatura predeterminados, durante la cristalización, se recoge una pequeña muestra
de la solución de polímero, estando la línea de muestreo conectada a un detector infrarrojo que mide
la concentración de polímero.

4.5. NOMENCLATURA
La nomenclatura utilizada durante este proyecto ha sido la siguiente:
Para hacer referencia al catalizador en función del soporte se utilizará “cat. Sep” o “cat. Sil”
según si el metaloceno está soportado sobre sepiolita o sobre sílice, respectivamente. En el caso de
añadirse 1 g de arcilla a los experimentos, el nombre anterior irá acompañado de “1g”.
Para mencionar un polímero en concreto se utilizará “PE” seguido de un número del 1 al 5 en
función de la cantidad de 1-hexeno incorporada (en orden creciente) junto con el nombre del
catalizador a partir del cual se ha obtenido.
Por ejemplo, para un polímero obtenido a partir del catalizador soportado sobre sepiolita con
adición de arcilla y sin 1-hexeno incorporado el nombre sería “PE 1 – cat. Sep 1g”.
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5. RESULTADOS
5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES INORGÁNICOS EMPLEADOS
Utilizando diversas técnicas se lleva a cabo la caracterización estructural y superficial de los
soportes empleados para los catalizadores. Se prestará especial atención a la sepiolita, ya que además
de actuar como soporte, actuará como arcilla en la preparación de los nanocompuestos.

I. Análisis termogravimétrico
La arcilla empleada es una sepiolita (cuyo nombre comercial es Pansil) que se caracterizó
mediante análisis termogravimétrico (Figura 5.1.1. a)). Dicho material posee cuatro etapas de
pérdidas de peso en el intervalo de 50 a 900 ºC, dos de ellas correspondientes a deshidratación y las
otras dos a deshidroxilación. La primera etapa ocurre a 50 ºC y se atribuye a la pérdida de agua
adsorbida, la segunda etapa se observa en torno a 250 ºC y corresponde a la pérdida de agua de
hidratación (agua unida a cationes Mg2+ y agua estructural). [39] La tercera etapa es compleja y
corresponde a dos etapas que se solapan ya que tienen lugar a 450 y 500 ºC, supone la pérdida de
agua de coordinación; y la última etapa, también compleja, corresponde a dos pérdidas, a 790 y 820
ºC, que implican la pérdida de agua por deshidroxilación. En el análisis realizado (Figura 5.1.1. a)) se
pueden observar estas etapas, junto con los porcentajes de pérdida de peso, exceptuando la última ya
que en el análisis sólo se ha llegado hasta una temperatura de 600 ºC [38].
La fórmula química de la sepiolita es [(OH2Mg8(OH)4Si12O30]·8H2O, en la que se pueden
diferenciar los dos tipos de moléculas de agua presentes (coordinada con el magnesio y de
hidratación) a las que se ha hecho referencia en cuanto a la forma en la que la arcilla se deshidrata
durante el análisis termogravimétrico. [43].
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Figura 5.1.1. Análisis termogravimétrico de a) Sepiolita; b) Sílice.
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Para ambos soportes se aprecia una pérdida inicial de peso entre 50 y 175 ºC debido a la
eliminación de moléculas de agua adsorbidas sobre la superficie. Por este motivo ambos materiales
son calcinados a 200 ºC, para tener similares condiciones de partida, y que ésta fracción de agua
débilmente unida no interfiera en los resultados. A 200 ºC la pérdida de agua aproximada es de 1,2 %
para la sílice y 2 % para la sepiolita. Se puede observar como la deshidratación en el caso de la sílice
(Figura 5.1.1. b)) sucede de manera más progresiva que en el caso de la sepiolita (Figura 5.1.1. a)).

II. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K
La isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K para la sepiolita (Figura 5.1.2. a)),
corresponde al tipo II según la clasificación de la IUPAC [40] [41] [42], que caracteriza dichos
materiales como macroporosos o no porosos, en los que la adsorción se produce sobre una superficie
heterogénea preferentemente en la primera capa, seguida de la formación de multicapas. Por esta
razón se observa un punto de inflexión, a presiones relativas entre 0 y 0,01, que indica el llenado
preferente de la primera capa adsorbida, una pseudo-saturación a presiones bajas a la que sigue la
adsorción en un número indefinido de capas hasta la condensación. Presenta un ciclo de histéresis
perteneciente al tipo H3, originado por porosidad laminar.
Por el contrario, la isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K para la sílice (Figura 5.1.2.
b)), corresponde más bien al tipo IV según la clasificación de la IUPAC [40] [41], clasificándose
dicho material como mesoporoso. El comportamiento inicial consistiría en la formación de una
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Figura 5.1.2. Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K de a) Sepiolita; b) Sílice.

Se puede observar, comparando las propiedades texturales de ambos soportes, como la sílice
posee mayor volumen y diámetro de poro, así como mayor superficie BET. La sílice es considerada
un material mesoporoso debido a que el tamaño de sus poros está comprendido entre 2 nm y 50 nm.
A partir de la isoterma de adsorción-desorción de N2 se ha calculado el área BET para ambos
materiales, así como el volumen de poros. En el caso de la arcilla no se puede hablar exactamente
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como volumen de poros, ya que su estructura no es porosa, sino que está compuesta por láminas. Por
tanto se entiende éste como el volumen de huecos o volumen libre existente entre las láminas que
compone la arcilla. Estos valores se presentan en el interior de las gráficas.

III. Fluorescencia de rayos X
Debido a la capacidad de intercambio iónico que presentan las arcillas su comportamiento
químico puede resultar complicado. Algunos de sus cationes estructurales pueden ser sustituidos por
otros cationes de diferente valencia, produciendo así una carga residual en la superficie de la arcilla.
En el caso de la arcilla, el átomo de silicio (Si4+) puede sustituirse por uno de aluminio (Al3+) en la
capa tetraédrica (sustitución isomórfica). Por ello ha sido caracterizada por fluorescencia de rayos X
con objeto de conocer la composición química en forma de óxidos (Tabla 5.1.1.), destacando el hecho
de que el MgO es el segundo componente mayoritario, lo que puede conferir ciertas propiedades al
catalizador metalocénico soportado que se preparará sobre la arcilla [44].
Tabla 5.1.1. Composición en óxidos (% peso) de la arcilla determinada mediante FRX.

Óxido
% En peso

SiO2
66,7

MgO
27,4

Al2O3
2,94

CaO
0,81

Fe2O3
0,72

K2O
1,21

Na2O
--

IV. Microscopia electrónica de barrido y de transmisión
La Figura 5.1.3 muestra a diferentes escalas una muestra de sepiolita mediante microscopía
electrónica de barrido. Se puede observar como dicho material presenta una morfología irregular
formando aglomerados de partículas.

a)

b)

Figura 5.1.3. Microscopía electrónica de barrido de la sepiolita a diferentes escalas; a) 200 µm; b) 10 µm.
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En la Figura 5.1.4. a) se puede apreciar mediante microscopía electrónica de transmisión
como se unen las partículas de sepiolita formando aglomerados. En la Figura 5.1.3. b) se puede
observar a mayor escala la morfología fibrilar y la distancia interplanar de la sepiolita.

a)

b)

50 nm

200 nm

1 µm

Figura 5.1.4. Microscopía electrónica de transmisión de la sepiolita a diferentes escalas.

La Figura 5.1.5. muestra la morfología del soporte de sílice mediante microscopía electrónica
de barrido. Se puede comprobar como, a diferencia de la sepiolita, se dispone en forma de partículas
independientes, prácticamente esféricas que cuentan con un tamaño similar.

a)

b)

Figura 5.1.5. Microscopía electrónica de barrido de la sílice a diferentes escalas; a) 200 µm; b) 20 µm.

V. Difracción de rayos X
En la Figura 5.1.6. se muestra el difractograma de rayos X de la arcilla. Como se puede
observar, presenta el diagrama de difracción de rayos X típico de los silicatos laminares, con una
reflexión característica a 2θ = 7,3º (d001 = 1,21 nm), que corresponde a la distancia entre capas de la
estructura de la sepiolita [45] [46]. La estructura se mantiene, dado que el tratamiento térmico al que
se ha sometido ha sido suave (200 ºC).
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Figura 5.1.6. Difractograma de rayos X de la arcilla.

A la hora de estudiar el proceso de polimerización se ha de tener en cuenta los lugares en los
que se encontrará anclado el metaloceno. Dicho sistema puede quedar retenido entre las láminas de la
arcilla o en el exterior de la partícula, lo cual afectará tanto a la actividad (si los soportes se anclan en
el espaciado interlaminar habrá un mayor número de centros activos ya que la superficie útil será
mayor, pero los monómeros encontraran mayores impedimentos para alcanzar dichos centros) como a
la morfología (obtención de microcompuestos, nanocompuestos intercalados o nanocompuestos
exfoliados)
Para analizar el modo en el que el catalizador se ancla en la arcilla es necesario recurrir a la
difracción de rayos X (DRX). Comparando la separación de las láminas de la arcilla sin impregnar
con la arcilla impregnada de catalizador se puede determinar si el metaloceno se ancla en el exterior
de las partículas o si lo hace en el espaciado interlaminar, en cuyo caso se podría llegar a producir la
destrucción de la estructura ordenada. Estos aspectos se pueden observar atendiendo al primer pico de
difracción, que es el correspondiente al plano (001).
Analizando los difractogramas de una muestra de arcilla sin impregnar con una muestra del
sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 impregnado sobre arcilla se puede deducir donde se ha anclado el
catalizador y si se ha producido la destrucción del ordenamiento. En el caso de incorporarse el
catalizador entre las capas de la arcilla se produciría una separación de dichas capas, que supondría un
desplazamiento del pico hacia un ángulo menor. La Figura 5.1.7. representa los difractogramas de una
muestra de arcilla sin catalizador soportado y otra con el sistema catalítico soportado.
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Figura 5.1.7. Comparación de los difractogramas de rayos X a bajo ángulo de las arcilla (—
—) y del
catalizador soportado sobre arcilla (—
—).

Atendiendo a la intensidad de los picos se puede concluir que el proceso de anclaje ha
provocado la destrucción de cierta parte de la estructura, y por tanto una disminución del área del
pico. Esto se debe a que la destrucción de la estructura provoca que menos planos difracten, lo cual
disminuye la intensidad. Otra opción sería que la incorporación del sistema catalítico disminuya la
contribución de estos planos.
Por otro lado, la posición del los picos prácticamente no ha variado, lo que significaría que la
distancia interplanar no se modifica a pesar de la destrucción de la estructura, conservándose el
espaciado.
Las medidas de propiedades texturales realizadas a la arcilla tras la impregnación del sistema
catalítico MAO/metaloceno (Tabla 5.1.2.) mediante adsorción/desorción de nitrógeno indican una
reducción de las propiedades (tanto de volumen como de área) respecto de la arcilla sin impregnar.
Dicha reducción se ha calculado teniendo en cuenta que la cantidad de soporte por unidad de masa
total de muestra es menor.
Tabla 5.1.2. Propiedades texturales de la arcilla tras el proceso de impregnación.

Área BET (m2/g)
90

% reducción Área BET
54,9

Vporo (cm3/g)
0,073

% reducción Vporo
73,1

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta que el complejo MAO/metaloceno posee un
radio hidrodinámico efectivo entre 1,22 y 1,25 nm cuando el zirconoceno es Cp2Zr(CH3)2 [47] se
deduce que el sistema catalítico se encontrará anclado fundamentalmente en la superficie externa, y
que la reducción del volumen de poros es debida al taponamiento del espacio entre las láminas de
arcilla (1,21 nm). Por tanto, estaría teniendo lugar el anclaje según el modelo representado en la
Figura 5.1.8. (a) y no el (b), ya que este último supondría un aumento de la distancia interplanar.
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Figura 5.1.8. Representación del anclaje del sistema catalítico en arcillas (a) sin aumento de la distancia
interplanar y (b) aumento de la distancia interplanar.

5.2. ACTIVIDADES CATALÍTICAS EN POLIMERIZACIÓN DE ETILENO
A partir de los datos de las reacciones de polimerización, entre los que destacan el tiempo y
presión de reacción, así como los moles de catalizador y los gramos obtenidos de polímero, se pueden
determinar las actividades. Estos resultados se muestran en la Figura 5.2.1., donde se puede observar
como en todos los casos la tendencia es análoga. Todas las series presentan un máximo y después
vuelve a decaer la actividad. Este aumento de la actividad catalítica puede ser debido a la presencia de
comonómero (1-hexeno) en el medio de reacción, lo que se conoce como “efecto comonómero”, para
el cual se han propuesto diferentes teorías, pero la más aceptada se basa en la mejor difusión de los
monómeros debido a la disminución de la cristalinidad de la matriz del polímero creciente [71] [72].
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Figura 5.2.1. Valores de actividad frente a la concentración de 1-hexeno en el reactor. a) cat. Sil y cat. Sil
1g. b) cat. Sep y cat. Sep 1g.
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En los sistemas catalíticos heterogéneos para la homopolimerización del etileno, en las
primeras etapas tiene lugar la formación de un polímero cristalino alrededor de la partícula del
catalizador. [73] El monómero debe difundir lentamente a través de esa masa que se ha formado
dentro de la partícula de catalizador para alcanzar el centro activo y seguir así engrosando la cadena
hasta conseguir la fragmentación de la partícula. [49] La incorporación de comonómero da lugar al
crecimiento de un copolímero más amorfo que el homopolímero de etileno, lo cual permite mejorar la
difusión de los monómeros y favorece, además, la fragmentación de la partícula. De este modo
quedarían expuestos más centros activos, lo cual incrementaría la actividad. [74]
La adición de comonómero, debido a la disminución de cristalinidad que produce en el
polímero, puede mejorar la solubilidad del mismo, por lo que se han de tener en cuenta los factores
termodinámicos generados por el copolímero en el medio de reacción, ya que las isotermas de
equilibrio de adsorción de mezclas de etileno/1-hexeno en LLDPE muestran una mayor solubilidad
del etileno. [75]. Este efecto, sobre todo en el caso de baja temperatura de polimerización o elevado
peso molecular, supondría una mejora del proceso, ya que provocaría una disminución de la
resistencia la transferencia de calor y una mejor homogenización del medio. [75]
En cambio, el mayor tamaño del 1-hexeno respecto al del etileno supone un problema, lo cual
da lugar a impedimentos estéricos. Esto dificulta que el monómero pueda alcanzar la cadena en
crecimiento. [75]. Esto supondría que

para bajas concentraciones de 1-hexeno la actividad

aumentaría debido a la mayor facilidad de los monómeros para difundir a través del medio. En
cambio, para altas concentraciones, debido al incremento de la cantidad de comonómero incorporado
en la cadena polimérica creciente, se observa una reducción de la actividad por la disminución de la
velocidad de propagación con la incorporación de comonómero [76].
Otra explicación de la disminución de la actividad para catalizadores soportados se encuentra
en la excesiva flexibilidad del copolímero generado para mayores cantidades de 1-hexeno, que
dificulta la fragmentación de las partículas de catalizador [77], reduciendo el número de centros
activos accesibles y, por tanto, la actividad catalítica.
Comparando el comportamiento en función de si el catalizador se encuentra soportado sobre
sílice o sobre sepiolita, se puede apreciar que se obtiene una mayor productividad cuando el soporte
es sepiolita. Las propiedades texturales obtenidas mediante isotermas de adsorción indican que la
sílice posee mayor superficie BET, volumen de poro y diámetro de poro; en cambio, la actividad
obtenida con este soporte es menor. La diferencia de actividad obtenida entre ambos sistemas
catalíticos puede deberse al efecto que produce la arcilla activando al catalizador en procesos de
polimerización de olefinas, tal y como ponen de manifiesto algunos autores, debido a que en el caso
de soportes básicos, los centros ácidos de Lewis presentes en el MAO (Al trivalente) pueden
interaccionar con los centros básicos de la superficie del soporte [79], dando lugar a la inmovilización
del MAO. Las fuertes interacciones ácido-base Lewis entre los grupos ácidos del metilaluminoxano y
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los básicos de la arcilla, superan a las interacciones entre los grupos hidroxilo de la superficie de la
sílice con el MAO, dando lugar a catalizadores heterogéneos más activos en polimerización. [80]
La adición de arcilla en el medio de reacción también afectaría a la actividad. Por un lado, la
cantidad de agua contenida entre las láminas de la arcilla puede desactivar al MAO. Por tanto, la
arcilla al exfoliarse liberaría agua, lo que podría provocar un descenso en la actividad. [25]
Pero la adición de arcilla también podría dar lugar al efecto contrario debido a que el MAO se
genera por reacción entre el TMA y agua. Por tanto, el TMA residual contenido en el MAO podría
reaccionar con el agua liberada por la arcilla generando una mayor concentración de MAO y
provocando un incremento en la actividad. Ciertos autores ponen de manifiesto que la presencia de
agua en los soportes, debido a su reacción con el TMA residual, puede dar lugar a mayores
actividades catalíticas. [86]
En el caso del catalizador soportado sobre sílice puede observarse como cuando la cantidad
de 1-hexeno añadido al reactor es pequeña se consigue más actividad en presencia de arcilla. Puede
ser que la cantidad de agua contenida entre las capas de la arcilla reaccione con el TMA residual para
dar lugar a la formación de más cantidad de MAO, incrementando así la actividad. Teniendo en
cuenta los valores de RMN se puede observar como los polímeros obtenidos a partir de cat. Sil (los
únicos sin presencia de arcilla) son los que presentan los valores más bajos en cuanto a la
incorporación de 1-hexeno a la cadena. Esto provocaría que el efecto positivo debido a la
incorporación del comonómero tardara más en aparecer, obteniéndose a bajas concentraciones de 1hexeno menores actividades. Aun así, estas diferencias podrían considerarse como no significativas,
ya que se encuentran dentro del rango de variación del proceso de polimerización.
Por el contrario, para mayores concentraciones de 1-hexeno se obtienen mayores actividades
para las muestras sin arcilla. Con altas concentraciones de 1-hexeno en disolución, los polímeros
obtenidos a partir de cat. Sil tienen menos 1-hexeno incorporado que los obtenidos a partir de cat. Sil
1g, por tanto los problemas difusionales son menores, adquiriendo menos importancia el efecto
negativo, lo que provoca que se obtengan actividades mayores.
En cambio, para el catalizador soportado sobre arcilla, se observa como se alcanzan mayores
actividades para las muestras sin arcilla adicionada cuando la cantidad de 1-hexeno añadida al reactor
es pequeña. Esto podría deberse a que la gran cantidad de arcilla presente liberara tal cantidad de agua
que agotase el TMA residual, y aún quedara agua para como para desactivar el MAO. Las diferencias
obtenidas para las muestras con mayores concentraciones de 1-hexeno no son significativas.
Los polímeros obtenidos durante la experimentación han sido caracterizados mediante
diversas técnicas con el fin de conocer las propiedades de dichos materiales. Los resultados de la
investigación se exponen a continuación.
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5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS POLÍMEROS OBTENIDOS
I. Resonancia magnética nuclear
Mediante la técnica de resonancia magnética nuclear se ha determinado la cantidad de 1hexeno incorporado en los polímeros. De este modo se podrán analizar las diferentes propiedades y
características de los mismos con respecto a la cantidad incorporada, relacionándose con la
concentración de 1-hexeno presente en el medio de reacción. En la Tabla 5.3.1. se recogen los
resultados obtenidos mediante RMN, y en la Figura 5.3.1. están representados.
Tabla 5.3.1. Porcentaje molar de 1-hexeno en los polímeros sintetizados determinado mediante 13C RMN

Muestra
PE 2
PE 3
PE 4
PE 5

cat. Sep
1,8
3,7
5,7
6,1

1-Hexeno (mL) 1-Hexeno (mol/L)
5
0,066
25
0,318
50
0,612
75
0,885

cat. Sep 1g
1,94
3,81
5,41
6,56

cat. Sil
0, 92
3,17
4,8
5,57

cat. Sil 1g
1,82
3,74
5,41
6,2

% molar de 1-Hexeno

7
6
5
4

cat. Sep
cat. Sep 1g
cat. Sil
cat. Sil 1g

3
2
1
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1-Hexeno (mol/L)
13

Figura 5.3.1. Resultados de C RMN. % molar de 1-hexeno en el polímero frente a la concentración de
éste en el medio de reacción para los distintos polímeros sintetizados.

Se puede observar como la cantidad de comonómero incorporado a la cadena crece a medida
que aumenta la concentración de 1-hexeno en la. De igual modo se observa que la tendencia de todos
los experimentos es similar, disminuyendo la pendiente al aumentar la concentración de 1-hexeno, lo
que puede estar relacionado con un efecto de saturación en la incorporación debido a impedimentos
estéricos, que dificultan que el 1-hexeno alcance los centros activos, dificultando su incorporación.
Este efecto depende a su vez de la estructura del metaloceno. [48]
La presencia de arcilla en el medio parece favorecer la incorporación de 1-hexeno en la
cadena, tal y como demuestran los resultados de RMN. Se observa que los polímeros obtenidos a
partir de cat. Sil son los que poseen menores cantidades de 1-hexeno incorporado. En cambio, para el
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resto de polímeros se comprueba como la cantidad de comonómero incorporada es similar,
independientemente de la adición de arcilla o del soporte empleado.
La explicación podría encontrarse en que la presencia de arcilla en el medio, tanto como
agregado como soporte, da lugar a polímeros con mayores módulos de carga, lo que significa mayor
rigidez, tal y como demuestran los datos de DMA, que se presentarán posteriormente. Por tanto los
polímeros obtenidos a partir de cat. Sil, al no contener nada de arcilla, serían los más flexibles. La
mayor flexibilidad de estos polímeros conlleva que se dificulte la fragmentación de la partícula
catalítica, reduciendo la accesibilidad de los centros activos, de modo que adquiriría mayor
importancia el efecto filtro. Estos impedimentos son más acusados en el caso del 1-hexeno, debido a
su mayor tamaño, provocando que la cantidad incorporara del comonómero sea menor.
En la Figura 5.3.2. se muestra un espectro típico de

13

C RMN de un copolímero etileno/1-

hexeno. Corresponde al polímero PE 4 – cat. Sil 1g. En la Figura 5.3.3. se muestra simbólicamente
una cadena de un copolímero etileno/1-hexeno en la que se aprecia como quedan los monómeros

Intensidad (u. a.)

unidos a la cadena, y donde se puede ver cual es el significado de las triadas que se analizan en RMN.

EEE

EHEE
EHE

EHE

HHE

HEEE
EHE EHEE
EHE

15

20

25

30

35

ppm
Figura 5.3.2. Espectro de 13C de RMN de un copolímero etileno-1-hexeno.

Figura 5.3.3. Representación simbólica de una cadena de etileno/1-hexeno

Al ser el etileno el monómero mayoritario en la cadena, el área del pico de la triada EEE será
la mayor. Por este motivo se le asigna el valor de la unidad como área, y el área del resto de los picos
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se calcula tomando esta como referencia. En la Tabla 5.3.2. se muestran los valores de estas áreas,
junto los desplazamientos químicos a los que se encuentran, (δ) además de la triada o tetrada a la que
corresponden. Normalizando las áreas y expresándolas en tanto por cien se consigue el porcentaje
molar de cada triada. Estos valores se recogen el la Tabla 5.3.3.
Tabla 5.3.2. Datos de RMN sobre la posición de las triadas y su área relativa respecto a la triada EEE.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Área
0,03
0,03
0,05
0,04
1
0,07
0,03
0,05
0,02

δ (ppm)
14,04
23,25
27,07
29,30
29,86
30,34
33,87
34,26
37,86

Asignación
EHE
EHE
EHEE
HHE
EEE
HEEE
EHE
EHEE
EHE

HHEE

HHEE

Tabla 5.3.3. Áreas normalizadas y porcentaje molar de cada triada.

Triada
EHE
HHE
HHH
EEH
EEE
HEH
Total

Área
relativa
0,02
0,04
0
0,05
1
0
1,11

Área
absoluta
1,8
3,6
0
4,5
90,1
0
100

Por último, sumando las áreas de las triadas que contienen como elemento central etileno
(EEE, HEH y EEH) o 1-hexeno (HHH, HHE y EHE) se obtienen los porcentajes de cada uno de estos
monómeros en los polímeros producidos. La cantidad final de 1-hexeno incorporado en este caso será
por tanto de 5,4%, siendo el resto (94,6%), el porcentaje molar de etileno en la cadena. Una vez
conocidas las cantidades de 1-hexeno incorporadas mediante RMN en cada caso, se expondrán los
resultados siguientes en función de este valor. De este modo se podrá estudiar si, además de la adición
de arcilla, la variación en la cantidad de comonómero incorporado a la cadena influye en las
diferentes propiedades que se estudian.

II. Cromatografía de permeación en gel y Calorimetría diferencial de barrido
Mediante cromatografía de permeación en gel y calorimetría diferencial de barrido se
obtienen los resultados correspondientes a los pesos moleculares, polidispersidad, fracción cristalina,
y temperaturas de cristalización y fusión. Los datos más significativos se recogen en la Tabla 5.3.4.:
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Tabla 5.3.4. Datos de GPC y DSC de los polímeros obtenidos.

Muestra
PE 1 – cat. Sep
PE 2 – cat. Sep
PE 3 – cat. Sep
PE 4 – cat. Sep
PE 5 – cat. Sep
Muestra
PE 1 - cat. Sep 1g
PE 2 - cat. Sep 1g
PE 3 - cat. Sep 1g
PE 4 - cat. Sep 1g
PE 5 - cat. Sep 1g
Muestra
PE 1 – cat. Sil
PE 2 - cat. Sil
PE 3 - cat. Sil
PE 4 - cat. Sil
PE 5 - cat. Sil
Muestra
PE 1 – cat. Sil 1g
PE 2 – cat. Sil 1g
PE 3 – cat. Sil 1g
PE 4 – cat. Sil 1g
PE 5 – cat. Sil 1g

% 1-hex
0
1,80
3,70
5,70
6,10

Mw (g/mol)
221276
155387
172353
228935
240256

% 1-hex
0
1,94
3,81
5,41
6,56
% 1-hex
0
0,92
3,17
4,80
5,57

Mw / Mn
3,29
2,99
2,88
3,17
3,94

Mw (g/mol)
234893
223865
206132
244499
320137

Mw (g/mol)
236093
164119
150754
173542
219461

% 1-hex
0
1,82
3,74
5,41
6,20

Mw / Mn
2,95
3,14
2,88
3,10
3,74

Mw / Mn
2,91
3,06
2,58
2,58
2,91

Mw (g/mol)
266371
176102
185623
240261
272842

Tf (ºC)
135
124
112
104
102
Tf (ºC)
134
122
110
96
96

Tf (ºC)
133
122
108
95
91

Mw / Mn
3,03
2,91
3,23
3,27
3,92

Tf (ºC)
133
122
108
104
101

Tc (ºC)
117
109
94
88
84

α (%)
66
45
30
28
23

Tc (ºC)
116
108
95
80
79
Tc (ºC)
116
112
98
86
73
Tc (ºC)
117
109
93
87
83

α (%)
64
34
34
23
17

α (%)
64
51
37
27
19
α (%)
60
46
34
28
22

En la Figura 5.3.4. aparecen representados los valores de cristalinidad, temperatura de fusión
y temperatura de cristalización para todas las muestras sintetizadas.
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Figura 5.3.4. Propiedades térmicas determinadas por DSC frente a la incorporación de comonómero: a)
cristalinidad, b) temperatura de cristalización y c) temperatura de fusión.

La incorporación de 1-hexeno a la cadena polimérica da lugar, como se observa en la Figura
5.3.4 a), a un producto con una menor fracción cristalina. [49] Se puede observar como se parte en
todos los casos de unos valores iniciales de en torno a un 60-65% de fracción cristalina en ausencia de
comonómero, para disminuir hasta un 17-24% cuando la incorporación alcanza valores en torno al
6%. El mayor tamaño del 1-hexeno, junto con el hecho de que su incorporación provoca una
reducción en la regularidad de la cadena, dificulta la cristalización de la misma. Estos fenómenos dan
lugar a un polímero más amorfo, característica que puede afectar a diferentes propiedades de los
productos, como se verá a continuación. [50]
Analizando la tendencia de las temperaturas de cristalización y fusión se observa como a
medida que aumenta la cantidad de 1-hexeno incorporado disminuyen ambas, lo que provoca que se
funda y cristalice a menor temperatura. Este comportamiento se debe a la disminución de cristalinidad
de los productos obtenidos. De hecho se puede observar como la tendencia para las temperaturas de
fusión y cristalización es análoga a la de la proporción de fracción cristalina (Figura 5.3.4.).
Las temperaturas de fusión y cristalización disminuyen con respecto al homopolímero, debido
a las ramificaciones de cadena corta que introduce el 1-hexeno. Al aumentar la cantidad de 1-hexeno
incorporado en forma de ramificación se produce una disminución en el volumen libre del polímero,
lo cual dificulta la cristalización. [56]. Así, estas ramificaciones aportan a la cadena principal defectos
que provocan la disminución de las temperaturas de fusión y cristalización. [53] [57].
El incremento en las ramificaciones en un polímero afecta a diversas propiedades, tanto
mecánicas, como térmicas o reológicas. En el caso de ramificaciones largas, se producirá un
incremento en la rigidez de la cadena, y mayor estabilidad térmica. [54] Por el contrario, las
ramificaciones cortas introducidas por compuestos como el 1-hexeno, dan lugar a un aumento en la
flexibilidad de la cadena, provocando además una disminución en las temperaturas de fusión y
cristalización como se acaba de poner de manifiesto. [55]
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Comparando los polímeros en función de si se añade o no arcilla se observan las mismas
tendencias con las diferentes muestras. En el caso de la fracción cristalina y de la temperatura de
cristalización, los resultados son muy parecidos independientemente de la adición de arcilla, aunque
parecen ser algo inferiores en su ausencia (en la mayoría de los casos cat. Sil, el único sistema que no
posee arcilla, da lugar a polímeros con valores ligeramente más bajos). En cambio, para las
temperaturas de fusión se aprecia claramente como los polímeros obtenidos a partir de cat. Sil tienen
temperaturas de fusión inferiores.
En el caso de cat. Sep y cat. Sep 1g parece que la adición de un gramo de arcilla provoca el
empeoramiento de las propiedades. Esto puede deberse a que en cat. Sep el sistema ya contiene cierta
cantidad de arcilla, que sería la correspondiente al soporte, lo que provocaría una mejora de las
propiedades. Al continuar adicionando arcilla puede que se alcance un punto en que tanta cantidad de
arcilla en el sistema dificulte la cristalización del polímero, provocando el descenso en la fracción
cristalina y, por tanto, el descenso en las temperaturas de fusión y cristalización. La adición de
pequeñas cantidades de arcilla provoca la mejora las propiedades, pero un exceso podría dificultar la
cristalización del polímero. Cuando se adiciona arcilla a los polímeros, ésta puede actuar como agente
nucleante en la cristalización, lo que permite incrementar la fracción cristalina de los polímeros, con
la consiguiente mejora de propiedades. [51] [52] Aunque ciertas fuentes bibliográficas concluyen que
la adición de arcilla a algunos polímeros no provoca variación significativa en la cristalinidad. [37]
Este efecto de agente nucleante que es capaz de desempeñar la arcilla puede modificar la
cristalinidad y la estructura cristalina, además de mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros
obtenidos. Los polímeros a los que se adicionan agentes nucleantes poseen estructuras de grano más
finas, lo que se refleja en sus características fisicoquímicas, como reducción del brillo, propiedades
ópticas mejoradas, mayor transparencia y translucidez, incremento de la resistencia, del módulo
elástico, de las propiedades tensiles, de la elongación de rotura y de la resistencia al impacto.[1]
En el caso del HDPE, debido a su elevada fracción cristalina habitual a causa de la
simplicidad de la molécula de etileno, la adición de agentes nucleantes como la arcilla no provoca
grandes diferencias. La incorporación de comonómero a la cadena provoca un descenso acusado en la
cristalinidad, por lo que dichos polímeros son más fáciles de nuclear. [1] Por tanto, la adición de
arcilla permite reforzar los polímeros, sobre todo a los que se ha añadido 1-hexeno.
Se puede deducir, por tanto, que en estas propiedades afecta significativamente el aumento de
fracción amorfa, que provoca un descenso acusado en la cristalinidad, y por tanto en las temperaturas
de fusión y cristalización. En cambio, la adición de arcilla parece aumentar ligeramente la fracción
cristalina y temperatura de cristalización, aumentando sensiblemente la temperatura de fusión.
En cuanto a las variaciones de temperatura de fusión y cristalización habría que tener en
cuenta además el efecto del peso molecular, propiedad que afecta a ambas temperaturas. Este
fenómeno se debe a que al aumentar la masa molecular de los polímeros, se produce un incremento
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en la rigidez y resistencia de los mismos, siendo necesaria más energía para llevar a cabo su fusión y
cristalización. La Figura 5.3.5. muestra de manera ejemplificada la relación existente entre ambas
temperaturas y el peso molecular para un copolímero. [58] [59]

Figura 5.3.5. Relación entre Tg, Tf y peso molecular. [58]

Por tanto, las variaciones en las temperaturas de fusión y cristalización serían el resultado de
la contribución de dos efectos diferentes. A un lado la disminución de cristalinidad en el polímero, lo
cual afectaría negativamente a ambas temperaturas, y por otro lado la variación en el peso molecular,
cuyo incremento aumenta la rigidez de la cadena, elevando ambas temperaturas.
En lo que se refiere al peso molecular, la incorporación de mayores cantidades de 1-hexeno a
la cadena provocará variaciones en el mismo. En la Tabla 5.3.4. se recogen los datos de pesos
moleculares obtenidos mediante GPC. En la Figura 5.3.6. se muestra la tendencia.
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Figura 5.3.6. Variación del peso molecular de los polímeros obtenidos en función de la cantidad de 1hexeno incorporada.
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La obtención de polímeros mediante el uso de catalizadores soportados, como el de la
investigación, da lugar a pesos moleculares superiores a los obtenidos mediante catálisis homogénea.
[60] [61] Se puede observar cómo el peso molecular disminuye en todos los casos cuando la
incorporación de 1-hexeno es baja, debido a que éste favorece las reacciones de terminación [62]
[63], que permiten cortar la cadena pero que el centro activo continúe polimerizando, pero a partir de
una concentración determinada de 1-hexeno el peso molecular aumenta progresivamente. Esto puede
estar relacionado con las mayores resistencias difusionales que encuentra el 1-hexeno (debido al
tamaño molecular) con respecto al etileno, de tal manera que para altas concentraciones de 1-hexeno
las diferencias sean más acusadas y haya centros catalíticos expuestos a bajas concentraciones de
comonómero, por lo que éste no actúa como agente de transferencia de cadena, resultando en un
incremento del peso molecular.
Habría que tener en cuenta también que el peso molecular medio de los polímeros obtenidos
presenta relación con la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción, disminuyendo el peso
molecular al aumentar la temperatura. Se puede observar como la tendencia de los pesos moleculares
es la inversa a la de las actividades, lo cual podría explicarse teniendo en cuenta que las reacciones de
polimerización son fuertemente exotérmicas. Por ello en los puntos de máxima actividad se
produciría un mayor desprendimiento de calor, lo que llevaría asociado un aumento de la temperatura
de la masa de reacción y, por tanto, una disminución del peso molecular medio.[64] [65] [78]
Puede apreciarse además como se consigue un aumento en el peso molecular mediante la
adición de arcilla a los polímeros, sea cual sea el catalizador soportado utilizado. Este aumento del
peso molecular favorece la mejora de las propiedades de los nanocompuestos. [66] La Figura 5.3.7.
muestra la relación entre el peso molecular y las características mecánicas de un polímero.

Figura 5.3.7. Efecto del peso molecular, ramificación y entrecruzamiento en las propiedades físicas y
mecánicas de un polímero. [66]
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El incremento del peso molecular implica que un mayor número de monómeros se incorporan
a la cadena. Cuanto más larga sea la cadena, se podrán formar más conexiones temporales entre
dichas cadenas, dando como resultado que el material sea más difícil de modificar. [66] El peso
molecular tiene una gran influencia en el comportamiento mecánico de los polímeros. En el caso de
polímeros de bajo peso molecular, un incremento en este valor permite aumentar la resistencia
mecánica y la rigidez. Será por tanto un factor determinante, ya que al afectar a las propiedades
físicas y mecánicas condicionará los usos finales que se les pueda dar a estos materiales. [67]
El efecto que provoca la arcilla como agente nucleante permite, como se ha explicado
anteriormente, mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros. La adición de agentes nucleantes
da como resultado el incremento de la resistencia, del modulo elástico, de las propiedades tensiles, de
la elongación de rotura y de la resistencia al impacto, entre otras propiedades. [1]
Además de tener en cuenta el peso molecular en masa, hay que tener en cuenta la
polidispersidad, que mide la relación entre el peso molecular en masa y en numero. La Tabla 5.3.4.
muestra los datos de polidispersidad para los polímeros obtenidos durante la experimentación.
En cuanto a los valores de polidispersidad se observa que la incorporación de más cantidad de
1-hexeno no produce una variación significativa en los mismos. De igual modo se puede concluir que
la incorporación de arcilla a las muestras tampoco provoca variaciones significativas. Los valores
obtenidos encajan dentro de los valores típicos para catalizadores metalocénicos, en los que dicho
valor suele estar en torno, o ser algo superior a 2 [69] [64] [78].
De los datos experimentales se puede deducir que la polidispersidad de las muestras a las que
se les ha adicionado un gramo de sepiolita es ligeramente superior a las muestras sin adición de
arcilla. En la preparación de otros nanocompuestos reportados en bibliografía se concluye que la
adición de partículas inorgánicas a la matriz polimérica no provoca variaciones en la polidispersidad
[70] o que solo se produce un ligero incremento [52], como sucede en esta investigación.

III. Difracción de rayos X
Mediante el uso de la difracción de rayos X (DRX) se cuantifica la fracción cristalina
obtenida para cada polímero, así como el estado en el que se encuentra la arcilla que se ha
incorporado. Este último parámetro permite evaluar si se ha producido la destrucción de la estructura
de la arcilla o su exfoliación, lo que provoca variaciones en el difractograma
La Figura 5.3.8. muestra a modo de ejemplo los difractogramas de rayos X obtenidos para las
muestras cat. Sep 1g. En ella se representa en negro el difractograma del polímero en cada caso (para
las distintas cantidades de comonómero incorporado) y en azul el difractograma de un polímero
amorfo de referencia.
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Figura 5.3.8. Difractogramas de rayos X para polímeros obtenidos a partir de cat. Sep 1g.
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Se puede apreciar como en torno a 21,5º y 23,9º aparecen dos picos principales, los cuales
representan la fracción cristalina de etileno que cristaliza en celdilla ortorrómbica. Dichos máximos
corresponden a los índices [110] y [200]. A medida que se incrementa la incorporación de 1-hexeno
se produce el ensanchamiento de los picos, y la disminución de la intensidad de los mismos, debido a
la contribución de la fracción amorfa. La Figura 5.3.9. muestra el difractograma típico del polietileno
en el que se muestran los picos correspondientes a los índices [110] y [200] junto con la fracción
amorfa correspondiente. [5] En el caso de copolimerización de etileno, el incremento de la fracción
amorfa puede llegar a provocar la desaparición del pico correspondiente al índice [200]. [81]

Figura 5.3.9. Difractograma ejemplar de una muestra de polietileno. [5]

De este modo se puede observar como a medida que se incrementa la cantidad de 1-hexeno
incorporado aumenta la fracción amorfa del polímero. Por este motivo disminuye la intensidad de los
dos picos centrales, que corresponderían a la fracción cristalina del mismo. En la Tabla 5.3.5. se
recogen los porcentajes de cristalinidad para los polímeros sintetizados. Los cálculos se han realizado
normalizando ambos difractogramas y calculando sus áreas relativas en el intervalo de 10-28º, donde
se puede asegurar que la única contribución amorfa es la del polímero. Puede observarse como los
resultados son similares, y siguen la misma tendencia, a los obtenidos mediante DSC. Normalmente
estos valores son ligeramente superiores debido a que mediante DRX se cuantifica la interfase entre
las zonas amorfas y cristalinas, siendo por tanto más precisos que los obtenidos mediante DSC.
Tabla 5.3.5. Resultados de fracciones cristalinas para los polímeros analizados mediante DRX.

cat. Sep
% 1-hexeno α (%)
0
55
1,80
45
3,70
33
5,70
25
6,10
20

cat. Sep 1g
% 1-hexeno α (%)
0
58
1,94
45
3,81
37
5,41
25
6,56
21
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cat. Sil 1g
% 1-hexeno α (%)
0
55
1,82
48
3,74
35
5,41
30
6,20
27
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No obstante, se ha de tener en cuenta que el polietileno no solo cristaliza con estructura
ortorrómbica, sino que podría dar lugar también a estructura monoclínica (fase metaestable que se
produce a consecuencia de un proceso de elongación) e incluso hexagonal (producida mediante
procesos de elevada presión). [53]
En el caso de la adición de arcilla al medio de reacción para obtener nanocompuestos,
aparecerá un nuevo pico a bajo ángulo de difracción que corresponderá a la estructura de dicha
arcilla. En el caso de que la arcilla conserve su estructura (microcompuestos) el pico de difracción
aparecerá en el mismo ángulo, debido a que la separación interlaminar será constante, no habrá
sufrido modificación. En el caso de que el crecimiento del polímero se produzca entre las láminas de
la arcilla pero sin llegar a destruir dicha estructura (nanocompuesto intercalado) el pico se desplazará
hacia un ángulo menor, lo cual se debe a un incremento en la distancia interplanar. El último caso es
que el crecimiento del polímero se produzca entre las capas de la arcilla, destruyendo la estructura
(nanocompuesto exfoliado), en este caso no aparecería ningún pico de difracción debido a que no
existirá ninguna estructura repetida debido a que las láminas de arcilla se encuentran dispersas de
manera irregular. [35] La Figura 5.3.10. muestra los difractogramas correspondientes a los tres casos
en comparación con el difractograma natural de la arcilla.

Figura 5.3.10. Difractogramas de rayos X de la estructura de arcilla en polímeros. [82]

En la Figura 5.3.11. se muestran los difractogramas de los diferentes polímeros obtenidos a
partir del cat. Sep 1g comparándolos con el difractograma de la arcilla. Como la tendencia de todos
ellos es la misma aparecen todos solapados en negro. En rojo se muestra el difractograma de
referencia, que corresponde a la muestra de arcilla.
En el caso de los polímeros obtenidos a partir de cat. Sep 1g (Figura 5.3.11. a)) se comprueba
que no existen variaciones significativas entre sus difractogramas, llegando prácticamente a solaparse
los picos. Se aprecia solamente un ligero descenso de la amplitud de los picos comparándolos con el
de referencia, lo que supondría que se ha destruido parte de la estructura de la arcilla, o simplemente
es el resultado de que la arcilla se encuentra diluida en una mayor cantidad de volumen (polímero).
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Figura 5.3.11. Difractogramas de los diferentes polímeros (en negro) obtenidos a partir de a) cat. Sep 1g y
b) cat. Sep, y difractograma correspondiente a sepiolita (en rojo).

En la Figura 5.3.11. b) se muestran los difractogramas de los polímeros obtenidos a partir de
cat. Sep. Estas muestras, al no contener un gramo de arcilla adicional, contienen picos sensiblemente
menos intensos al de referencia. Puede observarse de igual modo como los picos parecen solapados.
Esto se debería a que los polímeros obtenidos sin adición de arcilla solamente contendrían la
sepiolita del soporte, por tanto la cantidad es más pequeña, lo que provoca que menos cantidad de
arcilla difracte, obteniéndose por tanto picos menos intensos. Queda descartada la opción de que el
crecimiento del polímero en el interior de los poros del cat. Sep destruya la estructura de este, ya que
como se vio en el apartado 5.1. de los resultados, el sistema MAO/metaloceno queda anclado en el
exterior de la partícula de arcilla.
Se atribuye por tanto, la menor amplitud de los picos en el caso de los polímeros obtenidos a
partir de cat. Sep 1g, y la notable menor amplitud de los picos de los polímeros obtenidos a partir de
cat. Sep, principalmente al efecto de dilución de la arcilla en la muestra de polímero. De todos modos
no puede descartarse una ligera pérdida de la estructura debido al proceso de mezcla y agitación.

IV. Análisis de fraccionamiento por cristalización
Mediante el análisis de fraccionamiento por cristalización (Crystallization Analysis
Fractionation, CRYSTAF) se obtiene una distribución de la composición en función de la temperatura
de cristalización. Mediante esta técnica se puede analizar la fracción y distribución de las
ramificaciones de cadena corta. [83]
La cantidad y el modo en el que el comonómero se adiciona a la cadena es determinante en el
comportamiento de los copolímeros. Esto es debido a que los comonómeros actúan como defectos de
cadena, interrumpiendo la regularidad de la cadena y provocando, por tanto, una disminución en la
cristalinidad. En el caso del sistema etileno/1-hexeno se aprecia como se produce la disminución y
ensanchamiento del pico principal, tal y como muestra la Figura 5.3.12. [50]
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Figura 5.3.12. Efecto del contenido de 1-hexeno en polietileno en análisis Crystaf. [50]

El ensanchamiento de las distribuciones podría explicarse mediante el efecto filtro. Dicho
efecto se basa en que la diferencia de tamaños existente entre ambos monómeros permite al etileno
difundir mejor a través del polímero formado hasta el centro activo, lo cual provoca la creación de
fases con mayor riqueza de etileno. Los cambios en las propiedades de sorción durante el crecimiento
de la partícula dan lugar a gradientes de concentración en diferentes zonas del polímero que provocan
ese ensanchamiento en los perfiles. [73] [84] La Figura 5.3.13. muestra de manera esquemática el
crecimiento de un polímero al que se incorporan etileno y hexeno, y debido a la diferencia de tamaños
se produce el denominado efecto filtro (filter effect).

Figura 5.3.13. Modelo esquematico del crecimiento del polímero en el caso de copolimerización de
etileno/hexeno. [84]

En los resultados de Crystaf (Figura 5.3.14.) se observa como a medida que aumenta la
fracción de 1-hexeno incorporado se produce un desplazamiento del pico hacía menores temperaturas
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de cristalización. Como se explicó con anterioridad, el incremento de la adición de comonómero
provoca un descenso en la cristalinidad de los productos (Figura 5.3.4. a)), lo cual lleva asociado
ciertos cambios a las propiedades térmicas de los mismo dando lugar al descenso de las temperaturas
de fusión y cristalización (Figura 5.3.4. b) y c)).
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Figura 5.3.14. Análisis Crystaf en función del porcentaje de 1-hexeno incorporado para los polímeros
obtenidos a partir de a) cat. Sep; b) cat. Sil; c) cat. Sep 1g; d) cat. Sil 1g. En el interior de la figura se
indica la fracción molar de 1-hexeno incorporada.

Se puede observar como la tendencia es muy similar a pesar del tipo de soporte o de la
adición de arcilla. Lo que más afecta es claramente el contenido en 1-hexeno. A medida que aumenta
la cantidad de comonómero incorporado disminuye la cristalinidad, junto con la temperatura de
fusión y cristalización. Esto provoca que los picos se desplacen a la izquierda.
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Por otro lado, debido al efecto filtro explicado más arriba, la existencia de zonas de diferente
composición debido a la irregular concentración de los monómeros en distintos puntos de la cadena
provoca el ensanchamiento de los picos, y por tanto la disminución de la intensidad, dando lugar en
algunos casos y para las mayores concentraciones de 1-hexeno a dos poblaciones diferenciadas.

V. Análisis dinamomecánico
Mediante el uso del análisis dinamomecánico se puede estudiar el comportamiento mecánico
de los polímeros obtenidos. El módulo de carga (Storage modulus) corresponde a la respuesta elástica
que manifestará el polímero al ser sometido a deformación. Por lo general, los nanocompuestos
presentan mejor módulo de carga que los polímeros de partida. Gracias a las fuerzas interfaciales
entre la superficie de la arcilla y el polímero, las cadenas ven restringido su movimiento, mejorando
así las propiedades mecánicas. Para lograr la mejora de las propiedades no es necesario recurrir a
grandes cantidades de arcilla, ya que con una pequeña adición se observan mejoras. [82]
Es de esperar, por tanto, que las propiedades mecánicas de los nanocompuestos sean
superiores a los polímeros de partida, ya que como se ha explicado con anterioridad, la arcilla
provoca ciertos cambios en los nanocompuestos obtenidos. Algunas características como la fracción
cristalina o el mayor peso molecular se ven incrementadas con la adición de arcilla. Estos efectos,
combinados con las fuerzas interfaciales existentes entre la arcilla y la matriz polimérica, dan como
resultado mejores propiedades mecánicas. La Figura 5.3.15. muestra de manera ejemplificada como
afectan el peso molecular y la fracción cristalina a las características físicas del polietileno.

Figura 5.3.15. Influencia del grado de cristalinidad y del peso molecular en las características físicas del
polietileno. [85]

La Figura 5.3.16. muestra el módulo de carga para algunos de los polímeros sintetizados.
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Figura 5.3.16. Análisis dinamo mecánico para los polímeros obtenidos a partir de a) cat. Sep (línea
continua) y cat. Sep 1g (línea discontinua); b) de cat. Sil (línea continua) y cat. Sil 1g (línea discontinua).

Se observa como la adición de arcilla conlleva, en la mayoría de los casos, una mejora en las
propiedades mecánicas, dando lugar a módulos de carga superiores. Observando las gráficas se puede
apreciar como esta mejora se vuelve más significativa a bajas temperaturas, como sería el caso del PE
1 – cat. Sil 1g, que posee un módulo de carga aproximadamente un 35% superior a su homónimo sin
arcilla, PE 1 – cat. Sil en torno a los -50 ºC.
Se puede comprobar también como en todos los casos el incremento en la incorporación de 1hexeno a la cadena provoca la disminución en el módulo de carga. Esto se debe a que la
incorporación del comonómero conlleva la introducción de irregularidades en la cadena y la
reducción de la fracción cristalina. Además, se produce la disminución del peso molecular entre PE 1
y PE 3 para todos los casos, lo que provoca que disminuya la rigidez y resistencia. No obstante, las
diferencias entre el polímero con y sin el gramo de arcilla se van haciendo más moderadas a medida
que aumenta el contenido en 1-hexeno.
En lo que se refiere a las muestras de cat. Sil y cat. Sil 1g se observa la misma tendencia que
para cat. Sep y cat. Sep 1g, consiguiéndose una mejora de las propiedades con la adición de arcilla
más significativa. Esto se debe a que en el caso de cat. Sep, los polímeros sintetizados ya tendrían
cierta cantidad de arcilla, la correspondiente al soporte, que actuaría reforzando el polímero y
permitiría obtener directamente nanocompuestos. Es por ello que la adición de arcilla cuando el
catalizador se encuentra soportado sobre sepiolita es menos relevante, observándose la mejora de
propiedades solo a baja temperatura. En el caso de cat. Sil no hay nada de arcilla en el polímero, por
ello al añadir el gramo de arcilla se obtiene una mejora más acentuada de la rigidez. La diferencia más
significativa de todas se produce entre PE 1 – cat. Sil y PE 1 – cat. Sil 1g, que se debería a que el
primero no contiene nada de arcilla y el segundo contiene un gramo, además, tampoco contienen 1hexeno. Cabe destacar que PE 2 – cat. Sil 1g, a pesar de contener 1-hexeno, posee un mayor módulo a
bajas temperaturas que PE 1 – cat. Sil, lo cual pone de manifiesto la importancia de sintetizar el
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polímero en presencia de arcilla. Como se observa en el resto de los casos, el incremento en la
cantidad de 1-hexeno incorporado provoca que las diferencias entre un polímero con y sin un gramo
adicionado disminuyan.

VI. Microscopia electrónica de barrido y de transmisión
Mediante microscopía electrónica (tanto de transmisión como de barrido) se pueden estudiar
visualmente las diferencias entre las muestras, y comprobar el nivel de dispersión y exfoliación de la
arcilla. La Figura 5.3.17. muestra micrografías de las muestras PE 3 – cat. Sep y PE 4 cat. Sep.

500 nm

500 nm

Figura 5.3.17. Microscopía electrónica de transmisión para a) PE 3 – cat. Sep; b) PE 4 – cat. Sep.

Se puede observar como el incremento en la cantidad de 1-hexeno incorporado no parece
producir diferencias significativas en la morfología de los polímeros. Ambas micrografías con la
misma ampliación, muestran los polímeros sintetizados, teniendo PE 4 – cat. Sep más del doble
(3,70%) de 1-hexeno incorporado que PE 3 – cat. Sep (1,80%)
En la Figura 5.3.18. se pueden observar las micrografías para las muestras PE 2 – cat. Sep 1g
y PE 3 – cat. Sil 1g para analizar sus diferencias.

1 µm

1 µm

Figura 5.3.18. Microscopía electrónica de transmisión para a) PE 3 – cat. Sep 1g; b) PE 3 – cat. Sil 1g.
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Se puede comprobar como el tipo de soporte no influye de manera significativa ni en la
morfología del polímero ni en la forma en la que este queda almacenado en la matriz polimérica. En
ambos casos se comprueba como la arcilla conserva su estructura laminar y se dispone de manera
agrupada, sin que parezca, al menos a esta resolución, existir una dispersión homogénea, lo cual
puede estar relacionado con la escasa cantidad de muestra que se analiza por esta técnica. La Figura
5.3.19. muestra una de estas agrupaciones en las que se dispone la arcilla a diferentes aumentos.

500 nm

200 nm

Figura 5.3.19. Micrografías de agrupación de arcilla en PE 3 – cat. Sep 1g a diferente escala.

Se puede comprobar de este modo como las partículas de arcilla parecen agruparse en la
mayoría de los casos de manera aglomerada, exceptuando algunos casos en los que algunas partículas
aparecen aisladas. También se puede observar como la arcilla parece conservar su estructura laminar
sin que se produzca la exfoliación de las capas de la misma, tal y como se discutió mediante el
análisis de difracción de rayos X.
Para analizar si a diferente escala parece existir una cierta homogeneidad en cuanto a la
distribución de las capas de la arcilla se recurre al microscopio de barrido electrónico (SEM), que
permite estudiar la distribución de la arcilla en la matriz para mayores cantidades de muestra. La
Figura 5.3.20. muestra dos micrografías del polímero PE 2 – cat. Sep 1g a diferente escala.

100 µm

200 µm

Figura 5.3.20. Micrografías de la muestra PE 2 – cat. Sep 1g a diferente escala.
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A pesar de que mediante las micrografías de TEM parecía que las agrupaciones eran aisladas
sin aparente homogeneidad, recurriendo al microscopio SEM se puede observar como sí que existe
una cierta regularidad en la distribución de la arcilla. Se puede concluir por tanto, que los
nanocompuestos sintetizados, a pesar de no conseguirse una exfoliación de las arcillas y encontrar
grandes agrupaciones de partículas, poseen una cierta homogeneidad en la distribución de la arcilla en
la matriz de polietileno.
La distribución homogénea de la arcilla en la matriz del polímero es una característica muy
importante, ya que si se produjera una dispersión irregular, con grandes diferencias en distintas zonas
del polímero, se obtendrían materiales con zonas con diferentes propiedades mecánicas. Como se vio
en la discusión del análisis dinamomecánico, en ciertos intervalos de temperatura existen grandes
diferencias entre las propiedades mecánicas de los polímeros y de los nanocompuestos, lo que daría
lugar a la obtención de materiales con regiones con peores propiedades mecánicas que podrían actuar
como puntos débiles y causar la rotura.
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•

En el proceso de impregnación del sistema catalítico MAO/metaloceno sobre sepiolita no
parece conseguirse que el complejo MAO/metaloceno se ancle en el espaciado interlaminar,
ya que el pico característico presente en el difractograma de rayos X no se ve alterado.

•

Los valores de actividad muestran gran dependencia con el contenido en 1-hexeno, lo cual
puede atribuirse al “efecto comonómero”. Dicha teoría postula que el incremento en el
contenido en comonómero introduce irregularidades en la cadena y la disminución de la
cristalinidad, lo que aumenta la solubilidad y flexibilidad del polímero creciente. Todo ello
favorece la difusividad de los monómeros, facilitando que alcancen el centro activo
aumentando la actividad. Por el contrario, elevadas cantidades de 1-hexeno incorporadas
provocarían que los monómeros encuentren mayores impedimentos para alcanzar los centros
activos, disminuyendo por tanto la actividad. Por estos motivos las actividades catalíticas
presentan un máximo y luego decaen.

•

El uso de sepiolita como soporte permite aumentar las actividades en comparación con la
sílice, que es el soporte comúnmente empleado para este tipo de sistemas catalíticos. Dicho
aumento de actividad se considera debido a las interacciones existentes con el sistema
catalítico que provocan una mayor activación del catalizador.

•

La arcilla adicionada al medio (mezclado in situ) también parece afectar a la actividad. Por un
lado, el agua contenida entre las láminas de la sepiolita puede desactivar el MAO, reduciendo
la actividad. Por otro lado, el agua liberada puede interactuar con el TMA residual e
incrementar así la concentración de MAO, aumentando la actividad. El primer efecto parece
tener mayor influencia debido a que las actividades son ser ligeramente superiores cuando no
se añade arcilla.

•

Los polímeros obtenidos a partir de cat. Sil no contienen arcilla, por lo que son más flexibles,
y por tanto más difíciles de fragmentar, lo que maximiza el efecto filtro, que adquiere mayor
importancia en el 1-hexeno debido a su mayor tamaño provocando que se encuentre más
impedido para alcanzar el centro activo. Por ello poseen menos 1-hexeno incorporado.

•

El incremento en el contenido de 1-hexeno introduce irregularidades en la cadena, lo cual
dificulta la cristalización e incrementa la fracción amorfa. Todo ello repercute también en las
temperaturas de cristalización y fusión, que disminuyen con el contenido en 1-hexeno. La
arcilla puede actuar como agente de nucleación, por tanto su presencia en el medio
incrementa la facción cristalina, y con ello las temperaturas de fusión y cristalización.

•

El peso molecular de los polímeros obtenidos está relacionado directamente con la
temperatura de reacción. Las reacciones de polimerización son altamente exotérmicas, por
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tanto, los puntos de mayor actividad corresponden a las mayores temperaturas de reacción, y
por ello a los menores pesos moleculares.
•

El contenido en 1-hexeno también afecta al peso molecular debido a que actúa como agente
de transferencia de cadena. Por ello, a bajas concentraciones disminuye el peso molecular. En
cambio, para altas concentraciones, debido al efecto filtro, el 1-hexeno está más impedido
para llegar al centro activo y por tanto para actuar como agente de transferencia. La adición
de arcilla provoca el incremento del peso molecular debido a que actúa como absorbente,
reteniendo en su estructura al 1-hexeno impidiendo que actúe como agente de transferencia.

•

Durante la investigación se ha recurrido a la preparación de nanocompuestos mediante un
proceso de polimerización in-situ (cuando el soporte es sepiolita) y también al proceso de
mezclado in-situ (para los casos en los que se adiciona un gramo de arcilla). Además se ha
llevado a cabo un novedoso proceso consistente en utilizar ambos. Aún así, en ningún caso
parece lograrse la exfoliación de la sepiolita, lo cual puede deberse su alta estabilidad y a las
débiles interacciones existentes entre su superficie (hidrofílica) con el disolvente y el etileno.

•

El 1-hexeno encontrará mayores impedimentos para difundir a través del polímero formado
debido al mayor tamaño que posee frente al etileno (efecto filtro). Por ello se forman zonas de
diferente composición, lo cual demuestra las anchas distribuciones de composición química, e
incluso distribuciones bimodales, que se pueden apreciar en los polímeros con mayores
contenidos de 1-hexeno.

•

El incremento en la incorporación de 1-hexeno a la cadena da como resultado un aumento en
la flexibilidad de los polímeros, y con ello un empeoramiento en la resistencia mecánica, tal y
como demuestra el descenso en el módulo de carga. Los cambios que provoca la presencia de
arcilla en los polímeros junto con las interacciones que surgen entre la superficie de la
sepiolita y el polímero dan como resultado la mejora de las propiedades mecánicas. Dicha
mejora se acentúa a baja temperatura.

•

Mediante microscopía electrónica, tanto de transmisión como de barrido, se puede demostrar
que no existen diferencias significativas en la morfología de los polímeros obtenidos
independientemente del soporte empleado y de la cantidad de comonómero.

•

Se puede concluir que la adición de arcilla, a pesar de no exfoliarse, provoca que algunas
propiedades mecánicas de los polímeros se vean reforzadas. En el caso de utilizar arcilla
como soporte no es necesario adicionar partículas inorgánicas en el medio de reacción, ya que
las propiedades mecánicas no ven una mejora sensible. En cambio, el uso de un catalizador
soportado sobre sílice agregando arcilla mediante un proceso de mezclado in-situ permite
obtener compuestos con una importante mejora en sus propiedades mecánicas.
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