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1 RESUMEN. 
 

Las pol iolef inas representan en la actual idad los materiales plást icos de 

mayor producción. Convencionalmente, las pol iolef inas se han sintet izado 

mediante procesos de pol imerización radicál icos o catalí t icos con catal izadores 

t ipo Phi l ips y Ziegler-Natta. Sin embargo, en los últ imos años se ha descubierto 

que el uso de diferentes t ipos de metalocenos como catal izadores permite 

aumentar la productividad de la reacción de pol imerización, así como obtener 

polímeros con una distr ibución de pesos moleculares más estrecha. 

La ut i l ización de los sistemas catalí t icos metalocénicos en disolución 

presenta serias desventajas, siendo las más relevantes el control de la 

morfología del  polímero y la necesidad de usar elevadas cantidades de 

cocatal izador para conseguir al tas act ividades catalí t icas. La apl icación de 

catal izadores metalocénicos soportados para la obtención de pol iolef inas 

permit ir ía mantener las capacidades de producción en las plantas industr iales 

actuales, por lo que la inmovi l ización del sistema catalí t ico metalocénico sobre 

un soporte se considera la mejor opción. 

Los factores que inf luyen sobre el comportamiento y la act ividad de los 

catal izadores metalocénicos soportados son: naturaleza química del soporte, área 

superf icial ,  distr ibución y diámetro medio de poro, tamaño y morfología de la 

partícula, además de la técnica empleada para soportarlo.  

Como soporte de los catal izadores es posible usar compuestos de naturaleza 

inorgánica tales como la sí l ice, alúmina, zeol i tas, compuestos de magnesio,  

materiales orgánicos pol iméricos, etc.  En este aspecto, por sus característ icas 

tanto f ísicas como químicas, los novedosos materiales híbridos zeolí t ico-

mesoestructurados resultan muy interesantes en el anclaje de un sistema 

catalí t ico metalocénico debido a que combinan las propiedades de las zeol i tas y 

los materiales mesoporosos. En este trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de 

materiales híbridos zeolí t ico-mesoestructurados t ipo MCM-ZSM, materiales 

mesoestructurados t ipo MCM-41 y la zeol i ta ZSM-5. La zeol i ta ZSM-5 presenta 

ordenamiento a nivel  cr istal ino y es el que posee mayor acidez pero menor 

volumen y área BET. El material  MCM-41 presenta ordenamiento mesoscópico y 

la menor acidez de los tres tipos de materiales sintetizados. En cuanto al 

material  híbrido, presenta una acidez intermedia entre la zeol i ta y el material  

mesoestructurado y propiedades texturales mayores que los otros dos t ipos de 

materiales sintet izados. Estos materiales se han usado como soportes del sistema 
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catalí t ico formado por el catal izador bis-n-buti lciclopentadieni lzirconio 

dicloruro y el cocatal izador meti laluminoxano ((nBuCp)ZrCl2/MAO). La 

heterogeneización se ha l levado a cabo en un solo paso mediante impregnación 

de la disolución MAO/metaloceno sobre el  soporte. Además, como referencia, se 

ha empleado sí l ice comercial como soporte.  

Todos los catal izadores soportados preparados se han empleado en la 

pol imerización de et i leno a 70 ºC y 5 bar de presión de et i leno, estableciéndose 

comparaciones en base a la act ividad catalí t ica obtenida en función de las 

propiedades del soporte empleado en la preparación del catal izador soportado. 

La comparación se real iza entre materiales híbridos zeolí t ico-mesoestructurados 

con zeol i tas y materiales mesoestructurados, para dist intas relaciones molares 

Si/Al de 15, 30 y 60. Se establece también una comparación con la sí l ice porque 

es el soporte comercial más empleado para la inmovil ización de sistemas 

catalí t icos metalocénicos.  

De este modo se comprueba que tanto la incorporación de aluminio a la 

estructura, como el soporte sobre el que se sustenta el sistema catalí t ico 

inf luyen de manera decisiva en la act ividad de la reacción de pol imerización, 

obteniendo una mejor act ividad para los materiales sintetizados con una mayor 

relación Si/Al y soportados sobre materiales híbridos zeolí t ico-

mesoestructurados. Se relaciona un aumento de la actividad con la variación de 

las propiedades f isicoquímicas, concluyendo que un aumento de la act ividad se 

encuentra l igado a un aumento de dichas propiedades. También se relaciona un 

aumento en las propiedades de los polímeros, especialmente en el índice de 

pol idispersidad con un aumento en las propiedades texturales y un aumento de la 

act ividad, obteniéndose que para los materiales híbridos dicho índice de 

pol idispersidad, es mayor que para el resto de materiales sintet izados. 
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2 I NTRODUCCIÓN . 

2.1 Poliolefinas. 

 

Un polímero es básicamente un compuesto químico, natural o sintét ico, que 

consiste esencialmente en unidades estructurales idénticas, repetidas (del griego 

pol i-  que signif ica var ios y –meros que signif ica unidad). 

Los polímeros han l legado a sust i tuir  bien total o parcialmente recursos de 

origen natural, que hasta hace bien poco formaban parte de nuestra vida 

cot idiana, como por ejemplo la madera, algodón, carbón…debido, en gran parte,  

a las propiedades que estos materiales poseen, como bajo peso específ ico,  

faci l idad de transformación o aceptable resistencia química, entre otros, así  

como la reducción en costes que supone su producción y todo el lo motivado por 

la continua escasez de productos de origen natural. 

La evolución y desarrol lo de estos materiales surge como consecuencia del 

desarrol lo de la Industr ia Química en el s.XIX, primero mediante la 

modif icación de polímeros naturales, como por ejemplo la vulcanización del  

caucho natural con azufre, l levada a cabo por Goodyear en 1839, o bien la 

modif icación de la celulosa para la obtención de f ibras art i f iciales. Con la 

determinación del concepto de macromolécula de Herman Staudinger en los años 

20, así como el desarrol lo de la cinét ica de pol imerización y cadena l levada 

acabo por Flory en los años 30 y 40, y sobretodo el descubrimiento de 

catal izadores de coordinación gracias a Ziegler y Natta en los años 50, estos 

materiales han ido acaparando un papel importante dentro de la sociedad actual,  

siendo prueba de el lo el hecho de que el volumen actual de producción supera al 

de los metales [1]. 

Los polímeros se pueden clasif icar en función del mecanismo de 

pol imerización [2]:  

•  Polímeros de condensación: la pol imerización por condensación se 

diferencia de la adición en que durante la reacción t iene lugar la pérdida 

de alguna molécula senci l la (H2O, NH3,  HCl, etc.);  otra diferencia con la 

adición es que no es necesaria la existencia de dobles enlaces en el 

monómero. Los polímeros de condensación se obtienen por reacción entre 

dos o más moléculas con grupos funcionales terminales reactivos 

(hidroxi lo, amino, carboxi lo, etc.), siendo algunos ejemplos: nylon,  

pol iamida y pol iéster. 
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•  Polímeros de adición: la pol imerización por adición sucede cuando un 

hidrocarburo de bajo peso molecular,  que contiene algún doble o tr iple 

enlace en su estructura, sufre la rotura de este enlace insaturado 

quedándose la molécula en un estado altamente inestable. En este estado, 

las moléculas de monómero presentan una elevada reactividad por lo que 

reaccionan entre sí, uniéndose unas a otras, originando la cadena 

pol imérica. Desde un punto de vista mecaníst ico, una reacción de 

pol imerización por adición consta al  menos de tres etapas:  iniciación, 

propagación y terminación. Algunos ejemplos de polímeros de adición 

son: pol iet i leno, pol ipropi leno y pol iest ireno. Dist intos grados de 

pol iet i leno (pol iet i leno l ineal de baja densidad y pol iet i leno de alta 

densidad) se consiguieron sintet izar una vez que se introdujeron los 

catal izadores específ icos de Ziegler-Natta y posteriormente catal izadores 

metalocénicos, y su formación consiste en reacciones por adición-

coordinación basadas en la complejación entre el monómeros y el  centro 

act ivo, seguido de la inserción de la cadena pol imérica. 

Los polímeros son materiales de gran importancia en nuestra sociedad, 

siendo los más destacados, por ci fras de consumo, los termoplást icos [2], debido 

a que, junto con algunos termoestables, encuentran numerosas apl icaciones de 

gran importancia. Si  se real iza un desglose por sectores de apl icación para 

conocer el porcentaje de contr ibución en cada caso, se puede apreciar que el 

sector del embalaje es el que más demanda materiales de este t ipo [3], Figura 

2.1.  

 

Figura 2.1.  Apl icac iones de los mater ia les plást icos.  

 

Las pol iolef inas representan en la actual idad los materiales plást icos de 

mayor producción, debido al considerable aumento que se ha producido en el  
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consumo de estos materiales durante los últ imos años, tal  y como se ref leja en la 

Figura 2.2. 

Pese a la gran aceptación con la que cuentan estos materiales, existen todavía 

ciertos problemas, relacionados principalmente con los altos costes de 

producción y dif icultades en cuanto a la elaboración, lo que hace que su 

ut i l ización sea todavía muy l imitada. Surge por tanto, la necesidad de 

desarrol lar nuevas vías de investigación y desarrollo de mecanismos para la 

obtención de estos productos de forma apropiada, barata y abundante. Por otro 

lado, la constante innovación en el sector permite expl icar que la producción de 

plást icos haya crecido una media de casi el  10 % cada año desde 1950; desde 

aproximadamente 1,3 mil lones de toneladas de producción global de plást icos en 

1950 hasta 225 mil lones de toneladas en 2004 [4], tal  y como se observa en la 

Figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2.  Evo lución del consumo de po l io lef inas (LDPE/LLDPE:  po l iet i leno de 
baja densidad,  HDPE: pol iet i leno de a l ta densidad y PP: Po l ipropi leno).  

  

Las pol iolef inas se sintet izan mediante procesos de pol imerización, que son 

procesos a través de los cuales moléculas de bajo peso molecular (monómeros) 

se transforman o se combina para formar moléculas de alto peso molecular 

(polímeros), cumpliendo para el lo ciertos requisi tos de orden químico, 

termodinámico y mecaníst ico. 

El desarrol lo del mercado de los materiales plást icos se ha visto favorecido 

por los precios compet i t ivos, a veces inferiores a los de productos naturales, y el  
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hecho de que el petróleo ofrece una mayor disponibil idad de materiales 

sintét icos que otras fuentes naturales [3].  

2.2 Polietileno. 

 

El pol iet i leno posee la estructura más simple dentro de las pol iolef inas, 

estando la unidad de repetición consti tuida únicamente por dos átomos de 

carbono y cuatro átomos de hidrógeno; la molécula de pol iet i leno consiste en 

una cadena de átomos de carbono unidos covalentemente, que termina en grupos 

meti lo, tal  y como se muestra en el Esquema 2.1. Las resinas de pol iet i leno 

químicamente puras consisten en alquenos con la fórmula C2 nH4 n+ 2,  donde n es el  

grado de pol imerización. A diferencia de los materiales orgánicos 

convencionales, el  pol iet i leno no consiste en moléculas idénticas, ya que 

comprende cadenas de diferentes longitudes, pudiendo tener pesos moleculares 

desde 1400 hasta más de 3500000 [5]. 
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Esquema 2.1 .  Representación del po l ie t i leno. 
 

Esencialmente hay tres t ipos básicos de pol iet i leno dependiendo de las 

ramif icaciones que éste posea: baja densidad (low density polyethylene, LDPE), 

al ta densidad (high density polyethylene, HDPE), y l ineal de baja densidad 

( l inear low density polyethylene, LLDPE) [5]. Las diferentes densidades que 

presentan estos productos, así como sus propiedades reológicas, impl ican 

diferentes apl icaciones. 

El pol iet i leno de baja densidad fue descubierto en 1933 por cientí f icos de ICI 

(Imperial  Chemical Industr ies) que se encontraban investigando los efectos de 

las altas presiones en las reacciones químicas con et i leno. Se fabrica en 

reactores autoclaves tanque agitado o tubular, con presiones comprendidas entre 

1000-3000 atmósferas y temperaturas entre 150-300 ºC empleando iniciadores de 

pol imerización en cadena (oxígeno o más comúnmente peróxidos). Con estas 

condiciones de proceso pueden obtenerse densidades entre 915-930 kg/m3.  Se 

caracteriza por el elevado número de ramif icaciones de cadena larga, entre 

1000-10000 átomos de carbono, distr ibuidas al azar sobre las cadenas 
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principales de polímero. Además, presenta ramif icaciones cortas: 2-8 átomos de 

carbono. Su distr ibución de peso molecular es ancha. 

El pol iet i leno de alta densidad (940-960 kg/m3) comenzó a producirse 

comercialmente a part ir  de 1957 con catal izadores Ziegler-Natta y catal izadores 

de cromo a menor presión y temperatura, con las consiguientes ventajas 

práct icas y económicas y, además, sentó las bases de la catál isis en la 

pol imerización de et i leno. La diferencia básica con el pol iet i leno de baja 

densidad es su estructura molecular, que es práct icamente l ineal, apenas hay 

ramif icaciones y estas son siempre cortas. Esta es la razón por la que aumenta la 

densidad, ya que no hay impedimento espacial para el empaquetamiento 

molecular durante la transición de estado f luido a sól ido. La distr ibución de 

peso molecular está muy condicionada por el t ipo y característ icas del 

catal izador empleado aunque se suele obtener una distr ibución de anchura 

intermedia. 

Las diferencias de densidad y las propiedades l igadas a la estructura 

cristal ina del polímero hacen que el HDPE sea más adecuado que el LDPE para 

determinadas apl icaciones, donde la r igidez y la tenacidad son requisi tos 

indispensables. 

2.2.1 Procesos industriales de polimerización de etileno. 

 

Los procesos industr iales de mayor relevancia en la producción de 

pol iet i leno empleando catal izadores son en suspensión y en fase gas, dichos 

procesos se describen a continuación [5]. 

 

•  Procesos en suspensión o “slurry”:  

Son procesos en los cuales el polímero se encuentra en estado 

sól ido en el seno de un disolvente l íquido.  

La reacción sucede dentro de un reactor que se encuentra 

contínuamente agitado, en condiciones de temperatura menores a 90 ºC 

y a elevada presión. Como disolvente de reacción se emplea 

generalmente un disolvente al i fát ico, obteniéndose el producto f inal 

en forma de suspensión, que posteriormente será conducido a un 

secador f lash con el f in de el iminar el disolvente junto con el  

monómero no reaccionado del polímero f inal obtenido. 

Procesos en autoclave t ipo Hostalen o procesos en reactor Loop PF 

(Part icle Form) son ejemplos industr iales y se caracterizan por ser 
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procesos muy f lexibles y que generan polímeros de densidad y 

distr ibución de pesos moleculares variantes. 

•  Polimerización en fase gas: 

Son procesos en lecho f luidizado que se l levan a cabo en ausencia 

de disolvente. Tienen la ventaja de poderse emplear con faci l idad en 

la producción de copolímeros con una alta incorporación de 

comonómero. El al imento está formado por el gas o gases a 

pol imerizar en un gas inerte, normalmente N2,  y un agente de 

transferencia de cadena, que suele ser el H2.  Se asume que el gas de 

f luidización se encuentra perfectamente mezclado y distr ibuido a 

través del lecho. El polímero sól ido en forma de polvo está disperso 

en un medio gaseoso. 

2.2.2 Catalizadores para la producción de polietileno. 

 

Los catal izadores son actualmente la clave de los procesos de 

pol imerización, no sólo por el control que ejercen sobre las propiedades de los 

polímeros, sino también desde el punto de vista de la reducción del coste 

económico de un proceso. Los catal izadores industr iales de pol imerización 

deben cumplir  una serie de requisi tos básicos: 

�  Presentar una elevada act ividad de pol imerización. 

�  Permit ir  una buena incorporación de comonómero. 

�  Poseer una adecuada resistencia mecánica. 

�  No producir ensuciamiento del reactor durante la pol imerización. 

�  Generar polímeros con buena morfología y densidad adecuada, con 

una estrecha distr ibución de tamaños de partícula y de pesos 

moleculares. 

�  Ser poco sensibles a los “venenos”. 

�  Bajo coste. 

 

De forma general, pueden dist inguirse tres t ipos de catal izadores de 

pol imerización para la obtención de pol iet i leno: Phi l l ips, Ziegler-Natta y 

metalocénicos. 

•  Catal izadores t ipo Phi l l ips 

Los sistemas catalí t icos Phi l l ips fueron descubiertos en 1951 por Hogan y 

Banks, investigadores de la Phil l ips Petroleum Company.  Estos catal izadores 

están consti tuidos por óxido de cromo (Cr2Ox) soportado sobre materiales 
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amorfos como la sí l ice. Se preparan por impregnación de compuestos de 

cromo (óxidos, sulfatos, acetatos, etc.) sobre el soporte [6].  

Cuando estos catal izadores se emplean en reacción, las especies de cromo 

hexavalentes se reducen al ponerse en contacto con el et i leno, pasando la 

coordinación del cromo de entorno tetraédrico a octaédrico, por lo que los 

centros de cromo se encuentran coordinativamente insaturados, de tal  manera 

que se pueden coordinar con el alqueno iniciándose la reacción de 

pol imerización. La necesidad de que ocurra esta reducción para que se inicie 

la pol imerización supone que estos catal izadores presentan un t iempo de 

inducción. 

Los catal izadores de cromo soportados producen polímeros con una 

amplia distr ibución de pesos moleculares, cada uno de los cuales contr ibuye 

de forma individual a las propiedades globales del pol iet i leno. Una de las 

razones del éxito de estos catal izadores reside en su versati l idad, ya que 

existen numerosos catal izadores con los que se pueden obtener más de 50 

t ipos de pol iet i leno. 

•  Catal izadores Ziegler-Natta 

A principios de los años 50, Karl  Ziegler y Giul io Natta, que trabajaban 

en Alemania e Ital ia respectivamente, descubrieron la revolucionaria primera 

generación de los sistemas catalí t icos basados en metales de transición 

denominados Ziegler-Natta, motivo por el cual recibieron el premio Nobel de 

Química en 1963. Ziegler descubrió que el tr iet i l  aluminio (AlEt3) 

reaccionaba con el tetracloruro de t i tanio (TiCl4), en una reacción compleja, 

dando lugar a un sistema heterogéneo marcadamente coloreado; este sistema 

era un poderoso iniciador de la pol imerización de et i leno, dando lugar a un 

nuevo t ipo de pol iet i leno, más cristal ino, denso y de mejores propiedades 

mecánicas. Natta encontró que el mismo t ipo de iniciador era capaz de 

pol imerizar propi leno, un monómero que hasta entonces no había sido 

posible pol imerizar por otros métodos hasta altos pesos moleculares. 

Los catal izadores Ziegler-Natta engloban dos componentes [7];  el  pr imero 

de el los es un compuesto de un metal de transición, tales como t i tanio o 

vanadio, siendo los compuestos t ípicos TiCl4,  TiCl3,  Ti(OR)4,  VCl4,  VOCl3,  

V(aceti lacetonato)3,  y ZrCl4.  El segundo componente, denominado 

cocatal izador, es un compuesto organo aluminio, los más típicos son:  

Al(C 2H5)3,  Al( i -C 4H9)3,  Al(n-C3H7)3,  Al(C2H5)2Cl, Al( i -C 4H9)2Cl,  

Al(C 2H5)Cl2 y Al 2(C2H5)3Cl3.   
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El primer catal izador industr ial  para la pol imerización de et i leno 

descubierto por Ziegler en 1953, TiCl4-Al(C 2H5)2Cl y TiCl4-Al(C 2H5)3,  

pertenece a este t ipo y aún hoy en día sigue teniendo importancia en la 

pol imerización industr ial .   

La innovación más importante que se ha introducido en la producción de 

pol iolef inas con catal izadores Ziegler-Natta es la síntesis de pol iet i leno 

l ineal de alta densidad (HDPE), la copol imerización de et i leno y α-olef inas 

para obtener pol iet i leno l ineal de baja densidad (LLDPE), y la producción de 

pol ipropi leno altamente isotáct ico y sindiotáct ico debido a que varios t ipos 

de catal izadores son estereoespecíf icos, es decir, la entrada de monómeros 

asimétr icos en una orientación dada en la cadena pol imérica en crecimiento 

se ve favorecida frente a otras orientaciones posibles. 

•  Catal izadores metalocénicos 

En 1957, después de los importantes descubrimientos de Ziegler y Natta,  

se comenzaron a ut i l izar metalocenos como compuestos de metales de 

transición junto con derivados de aluminio (como el tr ialqui laluminio o el  

cloruro de diet i l  aluminio) para la pol imerización de olef inas; sin embargo, 

las act ividades de estos catal izadores eran muy pobres y sólo tuvieron interés 

para estudios de t ipo mecaníst ico de estas reacciones, hasta que en 1975, de 

forma accidental se introdujo agua en un tubo de resonancia magnética 

nuclear que contenía bis(ciclopentadieni l  dimeti l  ti tanio), tr imeti l  aluminio y 

et i leno, de tal  manera que el et i leno pol imerizó rápidamente en un sistema 

que se pensaba que era inact ivo para pol imerización de olef inas. Las intensas 

investigaciones que siguieron a este acontecimiento concluyeron con la 

identi f icación del cocatal izador responsable de esta mayor act ividad, el  

meti laluminoxano, resultante de la reacción entre el tr imeti l  aluminio y el  

agua por lo que a part ir  de 1980 los sistemas formados por un metaloceno y 

meti laluminoxano han sido objeto de estudio [8]. 

En los últ imos años, la investigación, tanto industr ial  como académica, ha 

conseguido un importante desarrol lo de la química de los catal izadores 

metalocénicos para la obtención de pol iolef inas. Estos catal izadores se 

ut i l izan para la producción de pol iolef inas desde 1990, fundamentalmente 

para la obtención de pol iet i leno y pol ipropi leno, que normalmente se 

sintet izaban con catal izadores Ziegler-Natta;  los catal izadores metalocénicos 

presentan varias ventajas en comparación con los sistemas convencionales: 
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�  Elevada act ividad: Un único t ipo de centro metál ico act ivo permite un 

mayor control de las ramif icaciones y de la distr ibución de pesos 

moleculares.  

�  Control de la estereoselect ividad: La estereorregularidad está controlada 

normalmente por la quiral idad del centro act ivo. 

A continuación se describen con más detal le, por ser objeto de la presente 

investigación. 

2.3 Catalizadores metalocénicos. 

 

Mediante la palabra metaloceno se designa un t ipo de estructura, 

representada en el Esquema 2.2., en la que un metal de transición, M, 

usualmente del grupo 4b (Ti, Zr, Hf), sust i tu ido en parte por átomos de halógeno 

o grupos alqui lo (X: Cl, CH3,  etc), está constreñido en un ámbito formado por 

dos ciclos de ciclopentadieno (C5H1 0,  Cp),  sust i tuidos o no. Los ciclos pueden 

estar unidos entre sí por algún t ipo de átomo puente (A, generalmente carbono o 

si l icio). Dicho átomo y algunas posiciones de los ciclos pueden estar también 

sust i tuidos por grupos alqui lo o similar [8]. 

 
R 

R 

R 

R 

M 

R 

X 

X R 

A 

 

Esquema 2.2 .  Estructura genera l  de un metaloceno. 
 

Los l igandos que aparecen con mayor frecuencia son los ciclopentadieni los, 

ciclopentadieni los alqui lados como pentameti lciclopentadieni lo (Me5Cp- ,  o Cp),  

indeni lo (C9H7
-  o Ind), y f luoreni lo (C1 3H9

- ,  o Flu), que se representan en el  

Esquema 2.3.  Los átomos de carbono de los l igandos Cp pueden a su vez tener 

hidrógenos u otros sust i tuyentes como alqui los, arilos o grupos si l i l ,  dotándoles 

de una gran versati l idad esférica y electrónica al variarse no solo el tamaño y la 

forma de los l igandos Cp, sino también las distancias Cp-Mt-Cp y sus ángulos. 

 

   Ciclopentadienilo                        Indenilo               Fluorenilo  

Esquema 2.3 .  Ligandos más comunes en los metalocenos. 
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A diferencia de los catal izadores Ziegler-Natta, este t ipo de compuestos 

poseen un único centro act ivo y como consecuencia de el los, los polímeros 

obtenidos son más homogéneos química y molecularmente, caracterizándose por 

tener distr ibuciones de pesos moleculares estrechas y estructuras regulares. 

Por otro lado, la gran variedad de metales de transición que se pueden 

emplear, así como los dist intos t ipos de l igandos unidos a él, dan opción a la 

síntesis de una gran variedad de catal izadores con comportamiento diferente de 

pol imerización, y como consecuencia, conducir a la generación de polímeros con 

propiedades dispares, desde característ icas blandas y elást icas hasta 

comportamientos rígidos y duros. 

2.3.1 Cocatalizadores. 

 

Para que el catal izador metalocénico sea act ivo, es necesario adicionar al 

medio de reacción una cierta cantidad de cocatal izador. 

Estos cocatal izadores son aluminoxanos, cuya fórmula general es [(R)Al(O)]n   

o R[(R)Al(O)]nAlR 2,  donde R representa un grupo alqui lo, como el meti lo (CH3),  

et i lo (C2H5), propi lo (C3H7), but i lo (C4H9) o venti lo (C5H11);  y n es un número 

entero dentro del intervalo de 1 a 20. El t ipo de aluminoxano empleado inf luye 

directamente en la ef iciencia del sistema catalí t ico metaloceno/aluminoxano [9].  

El meti laluminoxano (MAO), [ -Al(Me)O-],   parece ser el más aceptado debido a 

su efect ividad, su estructura se muestra en el Esquema 2.4. Otros t ipos de 

cocatal izadores son el et i laluminoxano (EAO) o isobuti laluminoxano ( IBAO). 

El MAO es una sustancia pol imérica vítrea de peso molecular comprendido 

entre 900 y 1200 g/mol, que puede adoptar una estructura l ineal o cícl ica que se 

obtiene a part ir  de la hidról isis controlada del trimeti laluminio (TMA) [9]. 

 

Esquema 2.4 .  Estructura del cocatal izador a luminoxano (MAO). a)  Estructura 
l ineal .  b)  Estructura c íc l ica.  
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El mecanismo de formación del centro act ivo entre el catal izador y el MAO 

ha sido propuesto por varios autores y aún hoy sigue siendo una cuestión de 

continua investigación. El mecanismo consiste básicamente en la alqui lación del 

metaloceno mediante un cambio de l igando (1), para posteriormente extraer el 

segundo cloruro, generándose así la forma catiónica del zircoceno (2), que será 

el centro act ivo en la pol imerización. Como consecuencia de la formación de 

dialqui lzircocenos, se puede obtener un segundo centro act ivo (3). 

( )1)(222 ClMeZrCpMAOZrClCp →+  

( ) [ ] ( )2)(e 22
+→+ MeZrCpMAOClMZrCp  

[ ] ( )3)(e 222
+→+ MeZrCpMAOZrMCp  

Pese a la elevada act ividad que presentan este t ipo de catal izadores, así como 

sus numerosas ventajas relacionadas con una amplia versati l idad de trabajo y 

obtención de polímeros con mejores característ icas en cuanto a su estabi l idad al 

calentamiento, característ icas ópticas, y menor punto de fusión; para apl icación 

industr ial ,  estos catal izadores metalocénicos homogéneos presentan algunos 

problemas que se encuentran principalmente relacionados con la necesidad de 

grandes cantidades de cocatal izador (MAO), dif icultad de trabajar en fase 

gaseosa para procesos en fase gas y en suspensión en los que se basan las 

instalaciones  industr iales actuales y problemas relacionados con la morfología 

y la distr ibución de tamaños de partícula de los polímeros obtenidos, 

produciendo polímeros de tamaño de partícula f ina y baja densidad aparente, que 

desencadena en problemas de ensuciamiento del reactor [10]. 

Las ventajas derivadas de la ut i l ización de sistemas catalí t icos 

metaloceno/MAO soportados frente a su homólogo en homogéneo, residen 

principalmente en que resultan apropiados para los procesos industr iales 

actuales en fase gas o en suspensión, permiten reducir la cantidad de 

cocatal izador necesaria, así como un control de la morfología del polímero, 

importante en cuanto a términos de economía del proceso y viabi l idad del 

mismo, ya que se encuentra relacionado con las etapas l lamadas de post  

pol imerización: transporte y almacenaje del polímero, incorporación de adit ivos 

y tratamiento del polímero en máquinas de procesado. Por el lo,  el  empleo de 

catal izadores heterogéneos para la pol imerización de olef inas permite obtener 

pol iolef inas de tamaño de partícula elevado y alta densidad que son apropiadas 

para procesos en fase gas o en suspensión, evitándose de este modo problemas 

de ensuciamiento del reactor o reduciéndose la cantidad de cocatal izador (MAO) 

necesaria para conseguir elevadas act ividades [10]. 
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Existen principalmente tres métodos para l levar a cabo la inmovi l ización del  

metaloceno y el MAO en un sól ido inerte [10,11].  

•  Método 1: se basa en impregnar directamente el metaloceno sobre un 

soporte inorgánico que previamente ha sido tratado, empleando para el lo 

un disolvente como medio de contacto entre ambos sól idos. Este t ipo de 

métodos requieren del empleo de una cierta cantidad de cocatal izador en 

el reactor, con el f in de act ivar el sistema soporte/metaloceno, y conduce 

a act ividades generalmente bajas. 

•  Método 2: consiste en hacer reaccionar en primer lugar, el  cocatal izador 

con el soporte, a través de su superf icie, para proceder a continuación con 

la impregnación del catal izador metaloceno sobre el sistema soporte/MAO 

previamente obtenido. 

•  Método 3: se basa en recurr ir  a la inmovi l ización en un solo paso de un 

complejo previamente act ivado MAO/metaloceno en un soporte poroso 

inerte. Este proceso t iene varias ventajas, ya que se logra aumentar el 

número de centros act ivos debido a la act ivación del metal en disolución, 

en vez de real izar el proceso con alguno de los dos componentes 

(catal izador o cocatal izador) inmovi l izado, logrando altas act ividades 

catalí t icas incluso para bajas relaciones Al/metal. Una vía para l levar a 

cabo este método es lo que se denomina impregnación a humedad 

incipiente, en la cual se añade el volumen justo de disolución 

MAO/metaloceno para mojar el soporte, de manera que el  sistema 

catalí t ico se encontrará en el interior de los poros, mejorando así la 

morfología del polímero y disminuyendo el volumen de disolvente, por lo 

que se reducen los t iempos de preparación y la generación de residuos 

[16]. Este método es el empleado en el presente trabajo de investigación. 

 

El control de la morfología del polímero se basa en que los catal izadores 

homogéneos pol imerizan según el fenómeno de répl ica, induciendo su 

morfología (tamaño, forma, densidad y textura) a las partículas pol iméricas 

formadas tal y como se representa en el Esquema 2.5. La reacción t iene lugar en 

su superf icie, de modo que al  i rse formando el polímero, éste crece con la misma 

forma que la partícula de part ida. En el medio de reacción quedará por tanto una 

suspensión fáci lmente f i l t rante, lo que supone una ventaja frente a los métodos 

de pol imerización homogénea [12, 13]. 
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Esquema 2.5 .  Crec imiento de part ícula para la pol imer izac ión sobre un catal izador 
soportado. 

 

El monómero se introduce a través de los poros existentes en el sól ido 

alcanzando los centros act ivos. La acumulación de polímero en los canales 

porosos ocasiona tensiones dentro de la matr iz sól ida que f inalmente terminan 

por ocasionar la ruptura del sistema soporte/metaloceno. Esta ruptura ocasiona 

un cambio de morfología en la estructura y a su vez faci l i ta el acceso de más 

monómeros a los centros act ivos antes inaccesibles, continuándose por tanto la 

pol imerización [14]. 

2.3.2 Mecanismo de polimerización. 

 
Los mecanismos y cinét icas de pol imerización de olef inas con catal izadores 

basados en metales de transición presentan un especial interés, tanto académico 

como industr ial ,  por su inf luencia no sólo en la producción de poliolef inas, sino 

también sobre sus propiedades estructurales y, por tanto, f ísicas. Así, las etapas 

de propagación y terminación van a determinar el peso molecular y distr ibución 

de pesos moleculares del polímero, y en el caso de copol imerización, van a 

inf luir  en el contenido de comonómero y su distr ibución [15, 16]. 

El mecanismo de pol imerización por coordinación implica los siguientes 

pasos: 

•  Iniciación: consiste en la introducción de la primera unidad monomérica 

al centro catalí t ico: Cat-R + CH2=CXY �  Cat* -CH2-CXY-R, donde la 

velocidad viene determinada por la ecuación: Ri  = ki  [Cat-R][CH2=CXY]. 

•  Propagación: es la inserción de sucesivas unidades monoméricas al 

centro act ivo: Cat* -R + CH2=CXY �  Cat* - (CH2-CXY) n+ 1-R, y su 

velocidad viene determinada por la ecuación: Rp = kp [Cat* -

R][CH2=CXY]. Las característ icas fundamentales de los mecanismos de 

inserción son que el centro act ivo metál ico debe tener un si t io de 

coordinación disponible para el monómero que se va a adicionar, y que la 
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inserción ocurre a través de la migración de la cadena al carbono más 

cercano del doble enlace de la olef ina, el  cual sufre una apertura cis, con 

la formación de los nuevos enlaces metal-carbono y carbono-carbono. 

•  Terminación: desactivación bimolecular de los centros act ivos: 2Cat*-R 

�  Cat-Cat + polímero, donde la velocidad viene determinada por la 

ecuación: Rd = kd [Cat*-R]2. 

 

 

Esquema 2.6 .  Mecanismo de pol imer izac ión por inserción d irecta en pol imer izac ión 
de o lef inas catal izada por meta locenos. 

  

2.4 Soportes de sistemas catalíticos metalocénicos. 

 

Propiedades del soporte tales como tamaño de poro, superf icie específ ica y 

composición química superf icial  inf luyen de manera signif icat iva sobre la 

inmovi l ización del  sistema catalí t ico metalocénico, así  como en la 

fragmentación del  catal izador soportado durante la pol imerización [10]. Por el lo 

la elección de un soporte adecuado es crucial. 

La sí l ice ha sido el soporte más empleado para heterogeneizar los sistemas 

catalí t icos metalocénicos, debido a la elevada superf icie específ ica y porosidad 

que la caracteriza, a la resistencia mecánica y al carácter inerte que presenta 

bajo condiciones de reacción y proceso. En general, la sí l ice comercial ut i l izada 

como soporte presenta una superf icie específ ica alrededor de 300 m2/g, con 

volúmenes de poro por encima de 1 cm3/g y tamaños medios de poro superiores a 

10 nm. La morfología de las partículas ha de ser preferentemente esférica [17], 

de esta manera se t iene la capacidad de obtener directamente en la sínteis, 
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polímeros con una morfología esférica comparable a la de los productos 

pelet izados, el iminando la necesidad de etapas de extrusión para obtener un 

producto comercial [18]. En cuanto al tamaño de partícula, éste depende del  

proceso de pol imerización y de las característ icas del material  que se desea 

obtener; para un proceso en suspensión, se suelen emplear tamaños desde 30 

hasta 250 µm. La sí l ice puede exist ir  en varias fases, como son las fases 

cristal inas anhidras (cuarzo, cr istobal i ta, etc.), pero la más empleada para 

preparar catal izadores metalocénicos soportados es la forma amorfa común, que 

incluye sí l ice amorfa anhidra y sí l ice amorfa de superf icie hidroxi lada [5]. La 

sí l ice amorfa normalmente se prepara por métodos sol-gel a part ir  de soluciones 

acuosas saturadas por neutral ización de si l icatos con ácido habitualmente.  

A continuación se describen otros t ipos de soportes ut i l izados en la 

preparación de catal izadores soportados [5].   

Los catal izadores de pol imerización soportados en alúmina normalmente 

emplean γ -Al 2O3,  que se obtiene por calentamiento de Al(OH)3 hidratado. La 

fase gamma t iene un ordenamiento de espinela con los átomos de oxígeno en una 

conformación cúbica cerrada, en la que los cat iones de aluminio están situados 

parte en posiciones tetraédricas y parte en octaédricas. La calcinación de la 

alúmina crea especies de aluminio superf iciales que actúan como centros ácidos 

Lewis [5]. 

Como soporte de sistemas catalí t icos metalocénicos también se puede 

emplear sí l ice-alúmina, que se forma por la condensación conjunta de Si(OH)4 

con Al(OH)3· H2O, por lo que el sól ido resultante contiene zonas de Al2O3 y SiO2 

puros, especialmente para altos contenidos de aluminio debido a la l imitada 

susti tución isomórf ica de Al3+ por Si4+,  que conduce a la formación de especies 

hidroxi lo de t ipo Si-OH-Al [5]. 

El dicloruro de magnesio ha sido un soporte muy empleado para la 

inmovi l ización de catal izadores Ziegler-Natta, sin embargo no ha sido así en el 

caso de los catal izadores de centro único. En los últ imos años ha aumentado 

notablemente la investigación con este t ipo de soporte debido, en parte, al  

desarrol lo de soportes MgCl2 de morfología controlada, de manera que se pueden 

sintet izar soportes esféricos enfr iando emulsiones de MgCl2· nOH en aceite de 

paraf ina; además, una característ ica muy importante del dicloruro de magnesio 

como material  soporte es la presencia de centros ácidos de Lewis que, en 

muchos casos, permiten la act ivación del catal izador en ausencia de MAO [5,  

19]. 
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2.4.1 Materiales zeolíticos. 

 
Las zeol i tas han atraído el interés como soporte de catal izadores 

metalocénicos soportados durante los últ imos años, ya que al contrario que la 

sí l ice, que posee estructura amorfa y una amplia distr ibución de tamaños de 

poro, las zeol i tas presentan estructura cristal ina con distr ibuciones de tamaño de 

poro muy definidas. Las zeol i tas pertenecen a la famil ia de los tetrasi l icatos o 

aluminosi l icatos cristal inos, con una estructura de red basada en tetraedros de 

Al 3+ y Si4 + (MO4;  M = Al o Si), Esquema 2.7., lo que le hace presentar una 

superf icie externa extremadamente grande, entre 500-1000 m2/g [20]. Los 

tetraedros AlO4
-  y SiO4 se unen formando pol iedros que del imi tan una red de 

canales y cavidades uniformes.  

 

 

Esquema 2.7 .  Estructura zeo lí t ica.  
 

En función de las diferentes formas de organización posibles de tetraedros y 

unidades secundarias (recogidas en la I.Z.A.) se pueden generar dist intos t ipos 

de cavidades y canales, osci lando el tamaño de estos últ imos entre 3-13 Å, según 

la estructura zeolí t ica que presenten. 

Las zeol i tas se pueden clasif icar en función de su tamaño de poro de acuerdo 

con lo que se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 .  Clasi f icac ión de zeol i tas en función de su tamaño de poro.  
 

Tipo de poro 
Tamaño 

del Ani l lo 
Dp (Å) Estructura  Material  

Extra grande 18 Dp >9 VFI MCM-9, VPI-5 

Grande 12 9 > Dp > 6 FAU, BEA Y, β  

Mediana 10 6 > Dp > 5 MFI ZSM-5, ZSM-11 

Pequeña 8 5 > Dp > AEI, AFT AlPO-18, AlPO-52 
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La presencia de aluminio en la estructura les confiere propiedades de 

intercambio iónico y propiedades ácidas, debido a la carga negativa que l leva 

asociada la unidad AlO4
- ,  ya que cuando se produce la sust i tución isomórf ica del  

Si4+ por el Al3+ u otro cat ión tr ivalente se genera una carga negativa que 

requiere de un catión M+ para ser compensada. El número de centros ácidos de la 

zeol i ta dependerá del número de átomos de aluminio en la red [21].  

La zeol i ta empleada en este proyecto es la ZSM-5, que se describe a 

continuación. 

 
• ZSM-5 

 

La zeol i ta ZSM-5 posee un alto contenido en sí l ice (Si/Al > 10), sintet izada 

por primera vez en 1973 [22]. La síntesis suele transcurr ir  en presencia de Na+ y 

adit ivos orgánicos. Los cat iones de TPA (tetrapropilamonio) son los más 

efect ivos empleados como agentes directores de la estructura. Como fuentes de 

si l icio se han ut i l izado sí l ice fumante, tetraeti lortosi l icato, si l icato sódico, etc,  

mientras que como precursores de aluminio, ni trato de aluminio y aluminato 

sódico.  

Entre todas las zeol i tas, el  tamaño de poro medio de la ZSM-5 la hace 

interesante para procesos que implican el  uso de productos petroquímicos y 

craqueo catalí t ico [23]. 

La zeol i ta ZSM-5 posee una estructura t ipo MFI, cuya unidad estructural se 

muestra en el Esquema 2.8.  

 

 

Esquema 2.8 .  Unidad estructura l  de la estructura MFI.  
 

Las unidades estructurales anteriores se unen por las aristas para formar 

primeramente cadenas y después mediante una operación de inversión, planos 
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estructurales, que a su vez, se unen hasta formar la estructura tr idimensional  

defini t iva, Esquema 2.9. 

 

 
Esquema 2.9 .  Estructura t r id imensiona l de la  est ructura MFI.  

 

La zeol i ta ZSM-5 posee dos sistemas de canales que cruzan, uno recto (5,5 x 

5,1 Å) y otro en zig-zag (5,6 x 5,3 Å), que se muestran en el Esquema 2.10. 

 

Esquema 2.10. Canales de la est ructura MFI.  
 
 

Las zeol i tas, y en concreto las zeol i ta ZSM-5, han sido usadas como soporte 

de sistemas catalí t icos metalocénicos. Estudios previos af irman que las zeol i tas 

son adecuadas como soporte debido a la posibi l idad de encapsular  los complejos 

organometál icos en el interior de los poros o, más concretamente, en las 

cavidades zeolí t icas. De hecho, algunos autores af irman que la forma esférica de 

las cavidades fuerza a la estructura l ineal de MAO a plegarse resultando en una 

configuración más favorable para la formación de centros act ivos, evitando 

reacciones de desactivación [24, 25, 26].   

Sin embargo, otros autores af irman que los complejos metalocénicos no se 

pueden formar en el interior de la estructura zeolít ica, y que por tanto se 

encontrarán en su superf icie externa o en los bordes de los poros. De acuerdo a 

Babushkin y Brintzinger el MAO t iene un diámetro cinét ico de aproximadamente 

12,5 Å, por tanto es muy improbable que el sistema catalí t ico pase a través de 

los canales para quedar inmovi l izado en las cavidades [27]. Por este motivo, 
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para solventar la l imitación que supone el diámetro de poro tan pequeño de las 

zeol i tas, el  empleo de estructuras porosas en el intervalo de los mesoporosos 

resulta interesante. 

2.4.2 Materiales mesoestructurados. 

 
En 1992, la compañía Mobil  Oi l ,  descubrió una nueva famil ia de materiales 

mesoporosos ordenados, siendo el material  MCM-41 uno de sus miembros de 

mayor importancia, que se caracteriza por poseer un tamaño de poro uniforme en 

el rango de los mesoporosos con una distr ibución espacial muy regular [28, 29] ,  

dicho material  es objeto de investigación en el presente proyecto. Precisamente 

es el tamaño de poro lo que permite definir un material  mesoporoso, de forma 

que según la clasif icación de materiales porosos de la I.U.P.A.C. se denomina 

material  microporoso a aquel material  con diámetro de poro inferior a 20 Å, 

mesoporoso a aquel los con diámetro comprendido entre 20 y 500 Å, y 

macroporoso a los que poseen un diámetro de poro superior a 500 Å. 

 

El material  MCM-41 es un si l icato/aluminosi l icato formado por una 

estructura uniforme de canales hexagonales, Esquema 2.10., cuyo diámetro 

puede variarse en el intervalo de 15 a 100 Å mediante la adecuada selección de 

las condiciones de síntesis. Se caracteriza por poseer una estructura porosa 

unidimensional de canales unidireccionales, no conectados entre sí, que se 

empaquetan formando una geometría hexagonal plana, áreas superf iciales 

comprendidas entre 900 y 1100 m2/g y volúmenes de poros del  orden de 0,8 

cm3/g.  La estructura hexagonal  que posee es la más estable a bajas 

concentraciones de surfactante [30].  

La síntesis de este t ipo de materiales se l leva a cabo en fase acuosa y en 

presencia de un agente tensoactivo o surfactante, que en el caso de 

materiales mesoporosos MCM-41, uno de los más empleados es el bromuro 

de hexadeci ltrimeti lamonio (CTAB). 

 
Esquema 2.11. Estructura de l mater ia l  MCM-41. 
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El material  MCM-41 posee característ icas más accesibles en comparación 

con las zeol i tas, como una distr ibución de tamaño de poro estrecha, la ausencia 

de superf icie microporosa y alto diámetro de poro. Éstas característ icas permiten 

el mejor acceso de moléculas más grandes como MAO y metalocenos al interior 

de la estructura MCM-41 [32]. 

Existen investigaciones referentes a sistemas catalí t icos metalocénicos 

soportados sobre materiales mesoporosos t ipo MCM-41 que han puesto de 

manif iesto la importancia del contenido de aluminio del soporte [33]. Los si t ios 

ácidos de Lewis fuertes generados sobre el metal-MCM-41 pueden act ivar el  

catal izador de metaloceno que causa la formación de sit ios act ivos para las 

pol imerizaciones de et i leno y propi leno, esto sugiere que el metal sea út i l  como 

cocatal izador combinado con un alqui laluminio para proveer al propi leno de una 

amplia distr ibución de peso molecular [34].  

Diferentes materiales mesoporosos han sido empleados en la preparación de 

catal izadores metalocénicos soportados en la pol imerización de et i leno y su 

funcionamiento ha sido relacionado con la propiedades de la superf icie de los 

materiales sobre los que se soportan [35]. 

Una part icularidad muy importante de los sistemas metalocénicos soportados 

sobre materiales t ipo MCM-41, es la posibi l idad de que tenga lugar sobre el los 

lo que se denomina “pol imerización extrusiva”, que conduciría a la obtención de 

f ibras de pol iet i leno formadas por cr istales de cadenas extendidas que han 

crecido en los centros act ivos anclados sobre el sistema de canales con 

estructura de panal de abeja que poseen estos materiales soporte. De esta 

manera, se evitarían las etapas de post-pol imerización diseñadas para introducir 

cierta orientación de las cadenas para obtener f ibras con propiedades mejoradas, 

ya que los nanotubos que conforman el material  t ipo MCM-41 servirían tanto 

como reactores de pol imerización en la nanoescala, como nanoextrusotres de 

pol iet i leno, dando lugar a la obtención de f ibras de alta resistencia [36]. 

 

2.4.3 Materiales híbridos zeolítico-mesoestructurados. 

 

Varios autores han puesto de manif iesto que la formación y estabi l ización de 

las especies cat iónicas Zr+MAO -  act ivas en pol imerización puede ser más fáci l  

cuando los materiales soporte presentan propiedades ácidas superf iciales, ya que 

en el proceso de formación de los complejos metalocénicos cat iónicos mediante 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                                                              I NTRODUCCIÓN  
 

 
 

23 

alqui lación, el  meti laluminoxano actúa como un ácido fuerte de Lewis [34]. En 

este aspecto, las zeol i tas pueden resultar muy adecuadas, pero como ya se ha 

descri to, presentan la l imitación del tamaño de poro; esta adversidad se puede 

resolver mediante el empleo de materiales mesoporosos; sin embargo, los 

materiales mesoestructurados presentan menor acidez y menor estabi l idad 

térmica que las zeol i tas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este 

trabajo se ha decidido ut i l izar materiales híbridos zeolí t ico-mesoestructurados 

para tratar de tener las ventajas de las zeol i tas a la vez que la de los materiales 

mesoporosos. 

Una de las posibles formas de mejorar la estabi l idad y propiedades de los 

materiales mesoporosos, consiste en preparar un gel con los precursores de 

si l icio y aluminio, al  que se añaden simul táneamente el agente director de la 

estructura zeolí t ica y el surfactante responsable de la formación de los 

mesoporosos [37]. 

Otra posibi l idad está basada en el recubrimiento de las paredes del material  

mesoporoso con precursores zeolí t icos, en el que la síntesis de l leva a cabo en 

dos etapas [37].  En la primera se prepara un material  mesoestructurado 

convencional y en la segunda se impregna dicho material  con un gel de 

precursores de zeol i ta.  

En el presente proyecto de investigación se ha estudiado el comportamiento 

de los materiales zeolí t ico-mesoporos ZSM-5/MCM-41. 

Hasta el momento, los materiales híbridos ZSM-5/MCM-41 han encontrado 

apl icación para la degradación catalí t ica de pol ieti leno de alta densidad (HPDE), 

debido a que la combinación de las propiedades de las zeol i tas y los materiales 

mesoporosos producen mejoras en  la estabi l idad hidrotérmica, la fuerza ácida y 

la act ividad catalí t ica para estos materiales sól idos híbridos [37, 38]. 

Resulta, por tanto, novedosa la apl icación de estos materiales como soporte 

de sistemas catalí t icos metalocénicos.  
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3 OBJETIVOS . 
 

A continuación se exponen los principales objet ivos del presente trabajo de 

investigación: 

 

•  Síntesis y caracterización de materia les híbridos zeolí t ico-

mesoestructurados, y su comparación con la zeol i ta ZSM-5 y con 

materiales t ipo MCM-41. 

•  Anclaje del sistema catalí t ico (nBuCp)2ZrCl2/MAO en los soportes 

sintet izados. 

•  Caracterización de los catal izadores metalocénicos soportados y 

evaluación de su act ividad catalí t ica en la reacción de pol imerización 

de et i leno. 

•  Comparar las propiedades de muestras de pol iet i leno obtenidas y 

relacionarlas con el catal izador empleado en la polimerización. 
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4 M ETODOLOGÍA . 

4.1 Reactivos empleados. 

 

 En la Tabla 4.1. se muestran los reactivos químicos empleados en cada 

una de las etapas de experimentación del proyecto, tanto en la preparación de 

soportes y de catal izadores, como en las reacciones de pol imerización. 

 

Tabla 4.1 .  React ivos empleados. 

Nombre Fórmula 
Casa 

comerc ia l  
Pureza 

Isopropóxido de a luminio ( IPA) [ (CH3) 2CHO]3Al Aldr ich 98 % 

Tetraet i lor tosi l icato (TEOS) (CH3CH2O)4Si Aldr ich 98 % 

Bromuro de hexadeci lamonio 

(CTAB) 
CH3(CH2)1 5N(CH3) 3Br Aldr ich - 

Hidróxido de te traprop i lamonio 

(TPAOH) 
(CH3CH2CH2)4NOH Al fa 40 % 

Isopropanol (CH3)2CHOH Acros - 

Amoniaco NH3 Schar lab 32 % 

Met i la luminoxano (MAO) [ (Al)O(CH3) ] n Aldr ich 10 % 

Bis-n-but i lc ic lopentadieni lz irconio 

dic loruro 
(nBuCp)ZrCl2 Aldr ich 100 % 

Tr i isobut i la luminio (TIBA) (CH3)2CHCH2Al Aldr ich 25 % 

Heptano (CH3)2(CH2) 5 Schar lab 99,9 % 

Ácido sul fúr ico H2SO4 Schar lab 95 % 

Ácido f luorhídr ico HF Schar lab 48 % 

 

El primer paso que ha de real izarse es la preparación de los soportes, para 

posteriormente preparar los catal izadores metalocénicos soportados, y por 

últ imo real izar la reacción de pol imerización del et i leno. La nomenclatura 

ut i l izada a lo largo del proyecto es la siguiente: para los soportes, el  pr imer 

término hace referencia al material  y el siguiente a la relación Si/Al, como por 

ejemplo, MCM-ZSM-15; para el caso de la zeol i ta, como solo se prepara con una 

relación Si/Al de 30, el nombre no t iene segundo término. El catal izador 

preparado sobre el soporte l levará la misma nomenclatura, pero precedido por 

las siglas CAT (CAT-MCM-ZSM-15). Y por últ imo, el polímero correspondiente 

obtenido, vendrá precedido por las siglas PE (PE-CAT-MCM-ZSM-15). 
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4.2 Síntesis de soportes. 

4.2.1 Síntesis de la zeolita ZSM-5. 

 

La síntesis de este t ipo de materiales se real iza mediante la mezcla de dos 

disoluciones A y B. La síntesis se va a l levar a cabo con una relación molar 

Si/Al de 30. Para el lo, se pesa en un Erlenmeyer de 100 mL 0,8587 g de IPA, 

junto con 11,5226 g de TPAOH y 50,2594 g de H2O, será la disolución A. Se 

agita durante 2 horas, en un baño de hielo, hasta que se hidrol ize el IPA.  

En un vaso de 50 mL se pesan 26,2710 g de TEOS y se introduce en un baño de 

hielo. Disolución B. 

Una vez hidrol izado el IPA, se añade el TEOS, disolución B, al er lenmeyer 

A. Se mantiene en agitación en un baño de hielo durante una hora. 

 
Esquema 4.1 .  Procedimiento de síntesis de la zeol i ta  ZSM-5. 

 

Transcurr ida una hora se saca del baño de hielo, y se mantiene con agitación 

a temperatura ambiente durante 40 horas. 

A continuación se el imina el alcohol formado y se lleva a cabo la 

cr istal ización en reactores de acero tef lonado a 170 ºC durante 7 días a presión 

autógena. 

Finalmente se procede a la recuperación del producto mediante una serie de 

pasos. El  pr imero consiste en un enfr iamiento brusco en hielo durante 30 
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minutos, lo siguiente es real izar una centr i fugación a 1100 rpm seguida de un 

secado a 110 ºC durante toda la noche, y por últ imo se recupera el producto, 

siendo este el producto “as-made”.  Por últ imo, se calcina a 550 ºC durante 5 

horas con una rampa de 1,8 ºC/min, y se obtiene la zeol i ta ZSM-5. 

 

4.2.2 Síntesis de materiales mesoestructurados MCM-41. 

 

Se van a preparar soportes t ipo MCM-41 con relaciones molares Si/Al de 15, 

30 y 60. Además de un soporte MCM-41 sin aluminio. 

La síntesis de este t ipo de materiales se real iza mediante la mezcla de dos 

disoluciones A y B. Para el lo, se pesa en un vaso de precipitados de 50 mL la 

cantidad necesaria de IPA para obtener la relación molar de Si/Al deseada, junto 

con 4,734 g de isopropanol y 10 g de TEOS, será la disolución A. Se agita 

durante 1 hora, en un baño de hielo,  hasta que se hidrol ize el IPA.  

En un vaso de 200 mL se pesan 114,8 de H2O, 7 g de NH3 y 2,6 g de CTAB. 

Se deja agitando durante 30 minutos. Disolución B. 

 

 
 Esquema 4.2.  Procedimiento  de síntesis de mater ia les MCM-41. 

 
Una vez hidrol izado el IPA, se añade la disolución A sobre la B gota a gota, 

y se mantiene con agitación durante 30 minutos. 
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A continuación, se transvasa a un autoclave y se envejece durante 48 horas a 

una temperatura de 110 ºC. Tras ese periodo, se deja enfriar a temperatura 

ambiente y se f i l t ra el sól ido empleando un Büchner. 

Por últ imo, se calcina a 550 ºC durante 5 horas con una rampa de 1,8 ºC/min, 

para el iminar el agente director de la estructura. 

El procedimiento para preparar el soporte MCM-41 sin aluminio, t iene los 

mismos pasos, el iminando la adición de IPA, que es la fuente de aluminio. 

 

4.2.3 Síntesis de materiales híbridos zeolítico-mesoestructurados MCM-

ZSM. 

 

Se van a preparar soportes t ipo MCM-ZSM con relaciones molares Si/Al de 

15, 30 y 60. 

La síntesis de este t ipo de materiales se real iza mediante la mezcla de dos 

disoluciones A y B. Para el lo, se pesa en un erlenmeyer de 50 mL la cantidad 

necesaria de IPA (fuente de aluminio) para obtener la relación molar de Si/Al  

deseada, junto con 5 g de TPAOH y 18 g de H2O, será la disolución A. Se agita 

durante 45 minutos, en un baño de hielo,  hasta que se hidrol ize el IPA. En un 

vaso de precipitados de 50 mL se pesan 11,676 g de TEOS (fuente de sí l ice) y se 

mete en un baño de hielo. Disolución B. Una vez hidrol izado el  IPA, se añade el  

TEOS, disolución B, al er lenmeyer A. Se mantiene en agitación en un baño de 

hielo durante una hora, y a continuación, se mantiene con agitación a 

temperatura ambiente durante 40 horas. 

En un matraz de fondo redondo se pesa el contenido de la disolución 

obtenida. Para el iminar el etanol formado durante las etapas anteriores, se usa 

un rotavapor a vacío con una temperatura del baño de unos 60 ºC. Para 

asegurarse de que se ha el iminado todo el etanol se deben el iminar 16,1 g.  Una 

vez el iminado el etanol se introduce la disolución en un baño de hielo, para la 

cr istal ización. Una vez frío se añaden 5 g de CTAB (agente director de la 

estructura MCM-41) y 18,5 g de H2O. Se homogeneiza la mezcla durante 5 horas 

con un agitador magnético. Después, se transvasa a un autoclave y se envejece 

durante 48 horas a una temperatura de 110 ºC. Tras ese periodo, se deja enfr iar y 

se f i l t ra el sól ido empleando un Büchner. Posteriormente se seca en la estufa 

durante toda una noche a 110 ºC. De esta forma se obtiene el sól ido “as-made”. 

Por últ imo, el sól ido se calcina a 550 ºC durante 5 horas con una rampa de 

1,8 ºC/min, para el iminar el CTAB, y así obtener el material  MCM-ZSM. 
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Esquema 4.3 .  Procedimiento de síntesis de mater ia les MCM-ZSM. 

 

4.3 Preparación de catalizadores metalocénicos soportados. 

 

Todas las operaciones que se l levan a cabo durante las diferentes etapas de 

impregnado del sistema catalí t ico MAO/(nBuCp)2ZrCl2 se real izan bajo 

atmósfera de nitrógeno, empleando técnicas schlenk y caja seca (atmósfera de 

nitrógeno exenta de humedad). Es necesario el empleo de este t ipo de 

condiciones ya que el sistema catalí t ico es pirofórico y se desactiva en presencia 

de humedad. 

4.3.1 Instalación experimental de preparación de catalizadores. 

 

Una vez obtenidos los materiales descri tos anteriormente se l leva a cabo la 

heterogeneización del catal izador mediante anclaje por impregnación en él.  

En el Esquema 4.4. se muestra la instalación experimental en la que se l leva 

a cabo la preparación de catal izadores. Consta de un matraz de fondo redondo de 

tres bocas (A, B, C) en el que se deposita el soporte, conectándose a un 

rotavapor por la boca central (B). 
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Por otro lado, se ut i l iza una placa calefactora con agitación, sobre la que se 

si túa el schlenk que contiene la disolución a añadir al soporte. Se dispone 

también de una doble l ínea vacío/nitrógeno que permite mantener en corr iente de 

N2 el  matraz a través de la l lave (D) y a través de una l lave que se conecta en la 

sal ida (E), así como el  schlenk con la l lave (F). 
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Esquema 4.4. Instalación experimental de preparación de catalizadores. 

4.3.2 Procedimiento de preparación de catalizadores. 

 

La ruta seguida para impregnar el sistema catalí t ico supone la inmovi l ización 

en una sola etapa del cocatal izador (MAO) y el metaloceno (nBuCp)2ZrCl2,  

mezclados ambos previamente en tolueno, manteniendo una relación 

V d is o lu c i ó n/V p o r o s = 3, y añadiendo las cantidades de catal izador y cocatal izador 

necesarias para que el catal izador contenga un 0,25 % en peso de Zr y 14 % peso 

de Al, lo que corresponde a una relación molar AlM AO /Zr de 190. La disolución 

de los componentes catalí t icos se prepara en caja seca en un schlenk con 

agitador magnético a 500 r.p.m. durante 30 minutos. La preparación de la 

disolución y la impregnación se real izan a temperatura ambiente. También en 

caja seca, se pesa la cantidad de soporte a impregnar (1 gramo) y se introduce en 

un matraz de fondo redondo de tres bocas que se conecta al rotavapor en el que 

se l leva a cabo la impregnación. Para conectarlo al rotavapor, se hace pasar 

nitrógeno por la conexión (B) a través de la l lave (D), para evitar que en dicha 

conexión entre aire en el matraz, se hace pasar nitrógeno a través de una l lave 

conectada en la sal ida (E), y que se acopla a la boca (A) del matraz. Una vez que 
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se ha colocado el matraz, esta l lave se cierra y se quita del matraz. El schlenk 

que contiene la disolución a impregnar también se conecta a la l ínea de 

nitrógeno y, con ayuda de una jeringa, se toma la disolución que se inyecta 

sobre el soporte a través de la boca (C) del matraz. Cuando se ha añadido toda la 

disolución, comienza la agitación a 270 r.p.m. en atmósfera de N2 durante 3 

horas, y posterior secado en corr iente de nitrógeno. Para ret irar el  matraz del  

rotavapor se hace pasar nitrógeno a través de la boca (A), se ret ira entonces el 

matraz del rotavapor y se cierra la boca (B); f inalmente, se cierra la l lave que se 

encuentra en la sal ida (E) y se desconecta de la l ínea de nitrógeno, para poder 

introducir lo en la caja seca y almacenarlo hasta su uso en la reacción. 

 

4.4 Reacciones de polimerización de etileno. 

 

La reacción de pol imerización del et i leno se l leva a cabo en un autoclave de 

alta presión para pol imerización de olef inas, Esquema 4.5., compuesto por un 

baño frío de agua y uno cal iente de aceite, un reactor donde se l levan a cabo las 

pol imerizaciones, y una torre carga del catal izador. Las condiciones de reacción 

son: 5 bar de presión de et i leno, 70 ºC, 900 r.p.m. de agitación, y 1 L de heptano 

como disolvente. 

El procedimiento comienza con la preparación del reactor, para que éste 

adquiera las condiciones de presión y temperatura necesarias para l levar a cabo 

la reacción de pol imerización. Para el lo, con el reactor vacío y cal iente se 

real izan tres venteos con nitrógeno y otros t res con et i leno. Se cierra la entrada 

de et i leno al reactor, para abrir  el  medidor de et ileno y la válvula de et i leno, y 

se espera que se alcancen los 70 ºC. Una vez alcanzada esa temperatura se abre 

la entrada al reactor y se establece un MFCE (Mass Flow Control ler Ethylene)  

de 2 L/min, para que haya un pequeño f lujo. En este momento se carga la bureta 

con el heptano (se presuriza después de cargar). Una vez acondicionado el  

reactor, se procede a cargar el  catal izador en la torre. Este paso se debe real izar  

en la caja seca. Se pesan 50 mg de catal izador y se l lena el resto de la torre con 

heptano. Una vez cargado el catal izador, se coloca la torre en el reactor. A 

continuación se carga el reactor con un l i tro de heptano. El siguiente paso es 

introducir 1 mL de TIBA (tr i isobuti laluminio), que se añade como agente 

el iminador de impurezas, se debe mantener en atmósfera de nitrógeno debido a 

que es pirofórico. Cuando la presión es de 1 bar se presuriza y se cierra el 

medidor de et i leno y la entrada al reactor se abre, el  heptano se satura con 
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eti leno. Por últ imo, se introduce el contenido de la torre en el reactor, momento 

en el que comienza la reacción. El t iempo de reacción es de 30 minutos.  

Una vez f inal izada la reacción, el  polímero se f i l tra en un embudo Buchner y 

se lava varias veces con heptano. Posteriormente, se l leva a un cristal izador,  

donde se seca a 70 ºC en la estufa durante 24 horas. Después se pesa el polímero 

obtenido para calcular  a part ir  de este peso la actividad catalí t ica. 

 
Esquema 4.5 .  Insta lación experimental  de un autoc lave de a l ta presión para 

pol imer izac ión de olef inas. 
 

4.5 Técnicas de caracterización.  

4.5.1 Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K. 

 

La caracterización textural de los materiales sintet izados, se real izó a part ir  

de la determinación de isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K, en un 

equipo MICROMERITICS modelo TRISTAR 3000 desgasif icando previamente 

las muestras. 

Este t ipo de ensayo permite determinar propiedades texturales como 

superf icie específ ica, tamaño de poro y volumen de poro de cada material  

sintet izado. 
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4.5.2 Difracción de rayos X. 

 

La difracción de rayos X (DRX) es una técnica muy út i l  en la caracterización 

de materiales zeolí t icos o mesoporosos, ya que es indicat iva de la presencia o no 

del ordenamiento a nivel atómico o a nivel  mesoscópico, respect ivamente. La 

difracción se produce por efecto acumulat ivo de la dispersión generada cuando 

el haz de RX interacciona con las diferentes capas ordenadas que se encuentran 

a la misma distancia. 

Se empleó para dicho anál isis un difractómetro de polvo PHILLIPS X`PERT 

PRO con radiación Kα  del Cu. El tamaño de paso fue de 0,03º con un t iempo de 

acumulación por paso de 5 segundos, para un barr ido de ángulos 2θ  de 0,5-5º,  

mientras que para un barr ido de 2θ  de 5-50º fueron 0,04 y 2 segundos 

respectivamente. 

 

4.5.3 Espectroscopía de plasma acoplado por inducción. 

 

La determinación del contenido en aluminio de los soportes y los 

catal izadores se real izó por espectroscopía de plasma acoplado por inducción 

( ICP) mediante un equipo VARIAN modelo VISTA AX CCD simultaneous ICP-

AES. 

Para real izar la medida en los soportes se l leva a cabo una digestión ácida 

mediante la adición de 2 mL de H2SO4   y 10 mL de HF, en 0,1 g de soporte.  

Mientras que para real izar la medida en los catal izadores se real iza un primera 

digestión ácida sobre 0,1 g de catal izador con 2 mL de H2SO4   y después se 

calcina durante 30 minutos a 700 ºC con una rampa de 50 ºC/min. El siguiente 

paso es real izar otra digest ión ácida con 2 mL de H2SO4    y 10 mL HF. 

 

4.5.4 Microscopía electrónica de transmisión. 

 

Mediante esta técnica de anál isis, TEM (transmision electron microscopy), se 

puede determinar la estructura de los materiales preparados, ya que permite 

obtener información a escala nanométrica, por lo tanto se puede observar la 

disposición longitudinal de los canales porosos y la disposición transversal de 

los mismos. Esta caracterización solo se ha real izado a los mater iales híbridos 
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con relación molar Si /Al de 30, a la zeol i ta y al material  MCM con relación 

Si/Al de 30. 

Para el lo se preparan las muestras mediante dispersión en acetona y agitación 

en un baño de ultrasonidos, para introducir las posteriormente con ayuda de un 

portamuestras de carbón en un microscopio PHILIPS TECNAI 20, dotado de un 

f i lamento de Wolframio,con una tensión aceleradora de 200 kV. 

 

4.5.5 Microscopía electrónica de barrido. 

 

La técnica de SEM (scanning electron microscopy) permite obtener 

información relat iva a la morfología y al tamaño de partícula de los materiales 

empleados como soporte, y de los polímeros obtenidos. En este caso el haz de 

electrones es de menor energía que en el TEM e incide sobre la superf icie de la 

muestra.  

Las medidas se real izaron en un microscopio de barrido electrónico PHILIPS 

modelo XL30 ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) equipado 

con un f i lamento de wolframio. 

 

4.5.6 27Al Resonancia Magnética Nuclear. 

 

Esta técnica analí t ica proporciona información acerca del entorno local de 

los átomos de aluminio en la red de los materiales sintet izados, por tanto, 

permite comprobar el grado de incorporación del aluminio a la estructura. 

Las medidas se real izaron en un rotor de Circona t ipo VARIAN 400, con 

rotores de 4 mm que giran a una velocidad de 14 KHz, con un pulso de Π/2. 

 

4.5.7 Desorción Térmica Programada de Amoniaco. 

 

El fundamento de esta técnica consiste en tratar el material  con amoníaco, 

que se adsorbe en sus centros ácidos accesibles, y someterlo a continuación a 

una rampa de calefacción controlada. Al calentar, la desorción de amoniaco se 

efectúa a mayor o menor temperatura en función de la fuerza ácida de los 

centros presentes en el  sól ido. 
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Las medidas de desorción térmica programada de amoníaco se real izaron en 

un aparato Micromerit ics 2910 con objeto de determinar la acidez de los 

dist intos soportes sintet izados. 

 

4.5.8 Espectroscopía de reflectancia difusa UV-VIS. 

 

La absorción de radiación ultravioleta o visible por una especie atómica o 

molecular da como resultado una especie electrónicamente excitada que, 

posteriormente, sufre un proceso de relajación.  

Para l levar a cabo la identi f icación de las especies presentes en el catal izador 

matalocénico soportado, se empleó un equipo espectrofotométrico VARIAN 

CARY 500 equipado con una esfera de integración de ref lectancia difusa como 

accesorio para permit i r  la medida en modo de ref lectancia. El análisis se l leva a 

cabo a una velocidad de barr ido de 450 nm/min, en el rango de longitudes de 

onda de 200 a 600 nm. 

 

4.5.9 Calorimetría diferencial de barrido. 

 

Mediante un calorímetro t ipo METTLER-TOLEDO modelo DSC822 se 

determina la temperatura de fusión, cr istal ización y porcentaje de cristal inidad, 

de los polímeros obtenidos, apl icando el tratamiento térmico de acuerdo a la 

norma ASTM D3417 (Velocidad de barr ido: 10 ºC/min, barr ido 1: 23 a 160 ºC, 

barr ido 2: 160 a 23 ºC, barr ido 3: 23 a 160 ºC). 

Al tratarse de calorimetría diferencial de barr ido de f lujo de calor, se mide la 

diferencia de cantidad de calor de la muestra y de la referencia cuando la 

temperatura de la muestra aumenta o disminuye l inealmente. En los materiales 

pol iméricos, las transiciones térmicas más importantes en DSC (dif ferential  

scanning calorimetry) son la temperatura de transición vítrea (Tg) y la 

temperatura de fusión (Tf ).  

 

4.5.10 Cromatografía de permeación en gel. 

 

La cromatografía de permeación (GPC) en gel (gel permeation 

chromatography) permite la determinación de pesos moleculares y distr ibución 
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de peso molecular. Consiste en hacer f luir  el  polímero en disolución, a través de 

una columna, en la que como rel leno hay un gel microporoso que t iene una 

cierta distr ibución de diámetros de poro, la cual separa polímeros pol idispersos 

en fracciones de acuerdo con su tamaño molecular. Mediante un detector de 

índice de refracción y viscosimetría, se puede determinar la concentración de 

polímero que va f luyendo, se establece así una correlación concentración-peso 

molecular, que permite determinar la distr ibución de pesos moleculares.  

El equipo empleado es un cromatógrafo ALLIANCE GPCV 2000, 

real izándose el ensayo a 145 ºC con un caudal de 1 mL/min, ut i l izando 

tr iclorobenceno (TCB) como fase móvi l  y empleando dos columnas: Polymer 

Plgel de 10 µm Mixed B (300x7,5 mm).y Polymer Plgel de 10 µm 10 EGA 

(300x7,5 mm). La concentración de la muestra fue 1,3 mg/mL y se inyectaron 

150 µL. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1 Síntesis y caracterización de soportes. 

5.1.1 Material zeolítico ZSM-5. 

 
La síntesis del material  zeolí t ico ZSM-5 se ha l levado a cabo de acuerdo con 

el procedimiento descri to en el apartado 4.2.1. , [23].  Se han estudiado sus 

propiedades texturales mediante anál isis de isotermas de adsorción-desorción de 

nitrógeno a 77. En la Tabla 5.1. se recogen los resultados obtenidos. 

 

Para determinar la acidez y la distr ibución de fuerza ácida se ha real izado un 

anál isis de desorción térmica programada de amoniaco. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 5.1., y en la Tabla 5.1. se recogen los valores de 

temperatura máxima de desorción, así como la acidez de este material . Para 

conocer la relación exacta Si/Al se ha real izado un anál isis ICP-AES, los 

resultados se muestran en la Tabla 5.1.  
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Figura 5.1.  Desorción térmica programada de amoniaco del mater ia l  zeol í t ico 

ZSM-5. 
 
 

Tabla 5.1 .  Propiedades f ísicoquímicas del mater ia l  zeo lí t ico ZSM-5. 

Material  Si/Al  
Área 
BET 

(m2/g) 

V p o r o  
(cm3/g) 

Acidez 
(meq 

NH 3/g)a 

T m á x 
(ºC)a 

ZSM-5 24,4 448 0,174 0,37 412 
 

        a determinado a partir del análisis de desorción térmica programada de amoniaco 
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En la Figura 5.2. se muestran las isotermas obtenidas para el soporte 

zeolí t ico t ipo ZSM-5. 
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Figura 5.2.  Isoterma de adsorc ión-desorción del mater ia l  zeo lí t ico ZSM-5. 

 

Se trata de una isoterma de t ipo I según la clasif icación de la IUPAC, ya que 

la isoterma es cóncava con respecto al eje de P/P0,  y aumenta rápidamente a baja 

presión alcanzando posteriormente una meseta de saturación horizontal. Esta 

isoterma es característ ica de materiales microporosos. Una vez que se ha 

completado todo el  volumen de los microporos permanece en un valor casi  

constante, sobre un amplio rango de presiones, lo que produce la meseta. 

 

En la Figura 5.3. se muestra el anál isis de difracción de rayos X (DRX) en la 

zona de altos ángulos. El di fractograma permite determinar la existencia de 

ordenamiento cristal ino a nivel atómico e identi f icar la presencia de fases 

cristal inas. Se puede observar que el material  de estudio presenta ordenamiento 

cristal ino a nivel atómico, ya que presenta picos característ icos de la estructura 

MFI [22] .  
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Figura 5.3.  Di f racción de rayos X del mater ia l  zeolí t ico ZSM-5. 
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Para obtener información acerca del entorno local de los átomos en la red 

cristal ina se han real izado anál isis de 2 7Al resonancia magnética nuclear. En la 

Figura 5.4.  se muestra la aportación de cada uno de los picos a la estructura. 
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Figura 5.4.  Espectro RMN de 2 7Al del  mater ia l  zeo lí t ico ZSM-5. 

 
 

Debido a que se trata de un material  zeolí t ico todo el aluminio debe de estar 

en coordinación tetraédrica (señal en torno a 50 ppm), hecho que se observa en 

la f igura anterior, con un 96,86 % de aluminio tetraédrico frente a un 3,14 % de 

aluminio octaédrico (aluminio fuera de red).  Esto es debido a que, tal  y como se 

indicó en la introducción, la presencia de aluminio en la estructura confiere 

propiedades de intercambio iónico y ácidas, siendo este hecho observado en el 

valor de acidez de la Tabla 5.1. [23]. 

 

Tal y como se describió en la introducción, la morfología y tamaño de las 

partículas del material  a emplear como soporte para la heterogeneización de un 

sistema catalí t ico metalocénico son importantes de cara a su apl icación 

industr ial .  Por este motivo, se han real izado anál isis de microscopía electrónica 

de barr ido (SEM) para estudiar las característ icas morfológicas, y comprobar 

posteriormente, con los anál isis SEM de los polímeros si  han tenido lugar 

durante la pol imerización los fenómenos de fragmentación y répl ica. 

La Figura 5.5. muestra dos micrografías correspondientes al material  

zeolí t ico ZSM-5 a diferentes aumentos. En la f igura de la izquierda, se observa 

que no existe una distr ibución de tamaño de partícula homogénea, y en la f igura 

de la derecha, se aprecia que los tamaños de partícula se encuentran entre 16 y 

76 µm. 
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Figura 5.5.  Microscopía electrónica de barr ido de l mater ia l  zeo lí t ico  ZSM-5. 

 

Para determinar la estructura de los materiales preparados se ha real izado 

una microscopía electrónica de transmisión (TEM), Figura 5.6. Se pueden 

observar los cr istales de zeol i ta, y además a mayores aumentos se observa como 

los poros se encuentran perfectamente ordenados, además de que el tamaño de 

los poros es similar. En las zeol i tas la unidad estructural básica es la 

configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno, alrededor de un átomo 

central, por eso t ienen esa forma de celdi l las. 

 

     
Figura 5.6.  Microscopía electrónica de t ransmis ión del mater ia l  ZSM-5. 

 

5.1.2 Materiales mesoporosos MCM-41. 

 

La síntesis de materia les mesoporosos t ipo MCM-41 se ha l levado a cabo de 

acuerdo con el procedimiento descri to en el apartado 4.2.2., [33] Para cada 

material  sintet izado se han estudiado sus propiedades texturales mediante 

anál isis de isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K. Para determinar la 

acidez y distr ibución de fuerza ácida se ha real izado desorción térmica 
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programada de amoniaco. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.7.  

y en la Tabla 5.2.  se recogen los resultados de ambos anál isis. 
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Figura 5.7.  Desorción térmica programada de amoniaco de los mater ia les MCM-41. 

 
Se observa que el área bajo las curvas va en descenso con el aumento de la 

relación molar Si/Al de los materiales MCM-41 preparados. Esto es debido a la 

existencia de un menor número de centros ácidos, l legando a resultar la medida 

de acidez, del material  preparado con una relación Si/Al de 60, despreciable.  

Los valores de temperatura máxima de desorción de amoniaco son semejantes, 

en torno a los 261 ºC, por lo que se puede af irmar que la distr ibución de fuerza 

ácida no se ve inf luenciada por el contenido en aluminio, es decir, que la 

incorporación de mayores cantidades de aluminio a la estructura, no modif ica de 

forma signif icat iva la fuerza ácida, sólo el número de centros ácidos. 

Si se observan los datos de las Tablas 5.1. y 5.2. se observa que los 

materiales mesoestructurados presentan menor acidez que las zeol i tas, debido a 

la naturaleza amorfa de sus paredes. 

 

De la misma forma que para el material  zeolí t ico se ha real izado un anál isis 

ICP para determinar la relación real Si/Al en los materiales mesoporosos MCM-

41, indicando los valores obtenidos de dicho anál isis en la Tabla 5.2. Se observa 

que los tres materiales poseen relaciones l igeramente menores que las del gel de 

síntesis, haciéndose más pronunciado este hecho a medida que aumenta la 

cantidad de aluminio incorporada a la estructura, esto es debido a que tal y como 

se va a ver a continuación, por resonancia magnética nuclear, un porcentaje de 

las especies de aluminio migra de la estructura si lícea a posiciones extrared 

[29].  
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Con objeto de observar cómo inf luye el aporte de aluminio a las propiedades 

texturales de los soportes y su posterior influencia en la act ividad catalí t ica, se 

ha real izado un anál is is de isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K a un 

material  MCM preparado puramente si l íceo, para obtener sus propiedades más 

destacables, que se muestran en la Tabla 5.2., junto con los valores de los 

materiales sintet izados con aluminio. 

 

Tabla 5.2 .  Propiedades f ísicoquímicas de los soportes t ipo MCM-41 con di ferentes 

relac iones Si /A l .  

Material Si/Al 
V poro  

(cm3/g) 
Área BET 

(m2/g) 
Dporo  

 (Å)  a 

Acidez 
(meq 

NH 3/g)b 

T máx 
(ºC)b 

MCM-15 12,6 0,665 812 22,9 0,28 263 
MCM-30 27,1 0,828 874 24,4 0,19 258 
MCM-60 50,3 0,813 926 25,6 0,07 -- 

MCM -- 0,694 1238 24,0 -- -- 
a determinado a partir del máximo de la distribución de tamaño de poro BJH 

        b determinado a partir del análisis de desorción térmica programada de amoniaco 

 

En la Tabla 5.2. se observa que los resultados obtenidos se ajustan a los 

recogidos en bibl iografía, ya que los valores teóricos para este t ipo de soportes 

son de 0,8 cm3/g para el volumen de poro y de un rango comprendido entre 10 y 

30 Å para el diámetro de poro. De acuerdo con la clasif icación de materiales 

porosos, se observa que el material  se puede incluir en el nivel de material  

mesoporoso, ya que su diámetro de poro se encuentra entre 20-500 Å [39].  

 

En la Figura 5.8. se muestran las isotermas obtenidas para los soportes t ipo 

MCM-41, con relación Si/Al de 15, 30 y 60, y para el mater ial  puramente 

si l íceo. 
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Figura 5.8.  Isotermas de adsorción-desorc ión de N2 a 77 K de los mater ia les MCM 

sintet izados con dist inta relación molar Si/Al  siendo, a)  15, b)  30, c)  60, y d)  

mater ia l  MCM puramente s i l íceo. En el  inter ior de cada gráf ica se encuentra la 

distr ibución de tamaño de poro (B.J.H.) .  

 

 

Dichas isotermas poseen una forma característ ica, que se encuadra dentro de 

la correspondiente al  grupo IV según la c lasif icación de la IUPAC, t ípica de 

materiales mesoporosos. Presentan una subida inicial  nít ida, que se asigna a la 

adsorción en monocapa de los microporos. A continuación t iene lugar la 

adsorción en mult icapas hasta que, a mayores presiones relat ivas, se produce un 

punto de inf lexión, estos puntos de inf lexión se observan en 0,26 para la Figura 

a, en 0,30 para la b, en 0,31 para la c y en 0,38 para la d, indicat ivo del  

fenómeno de condensación capi lar en mesoporos, cuya posición depende del  

tamaño de poro del material , de forma que suele si tuarse en el intervalo P/P0 = 

0,15-0,4; la magnitud del salto se relaciona con el tamaño de mesoporo del  

material . Se observa que a medida que disminuye la relación Si/Al el  valor del  

punto de inf lexión aumenta como consecuencia del aumento del tamaño de poro, 

salvo para el caso del  material  preparado sin aluminio donde la contr ibución al  
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punto de inf lexión se atr ibuye también a la elevada superf icie específ ica que 

posee. Una vez concluida la condensación capi lar, se observa una zona de 

adsorción reducida a elevadas presiones relat ivas, correspondiente a la 

adsorción en mult icapas sobre la superf icie externa de la partícula. Finalmente, 

a presiones relat ivas mayores a 0,9, se observa un ascenso brusco de la 

adsorción que se atr ibuye a la condensación en huecos interpart iculares. En la 

Figura 5.8. se puede apreciar como para el caso de relación Si /Al mayor,  la 

distr ibución del tamaño de poro es más uniforme, coincidiendo con la estructura 

más uniforme como se verá posteriormente en el análisis de difracción de Rayos 

X. Esto es debido a que a medida que disminuye la cantidad de aluminio en el 

soporte, la estructura es más ordenada, debido a que el aluminio distorsiona la 

estructura [29]. Este hecho produce un aumento en el área BET, observándose en 

la Tabla 5.2., como para el caso en el que la relación Si/Al es mayor, es decir,  

que la estructura posee menor cantidad de aluminio y para el caso del material  

sintet izado puramente si l íceo este hecho se hace patente, lo cual se observa 

también en que la dist r ibución del tamaño de poro es más uniforme. 

 

En la Figura 5.9. se muestra el anál isis de difracción de rayos X (DRX) en la 

zona de bajo ángulo para cada uno de los materiales sintet izados. Para comparar 

la aportación del aluminio se ha real izado un anál isis de rayos X al materia l  

MCM preparado puramente si l íceo, su difractograma se muestra junto a los 

preparados con diferentes relaciones Si/Al. 

En estos difractogramas aparecen tres picos de difracción, el  pr imero de el los 

es un pico de elevada intensidad a ángulos bajos, correspondiente a la ref lexión 

principal que indica el ordenamiento mesoscópico; junto con la ref lexión 

principal, se aprecian otros dos picos de intensidad inferior si tuados a ángulos 

superiores; estos picos son más pronunciados para los casos con relaciones 

molares Si/Al de 30 y 60, y para el material  MCM puramente si l íceo. Estos tres 

picos son característ icos de una estructura hexagonal ordenada. El  hecho de que 

para el material  sintetizado con mayor cantidad de aluminio, Figura 5.9.a., no 

aparezcan las ref lexiones a ángulos mayores, se debe a un peor ordenamiento de 

la estructura mesoporosa, ya que la incorporación de aluminio conduce a la 

obtención de materiales menos ordenados [10], tal  y como ya se ha indicado 

anteriormente en el anál isis BET. 
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F igura 5.9.  Di f racción de rayos X de los mater ia les mesoporosos MCM-41 con 

relac ión molar  Si/Al ,  a )  15, b)  30, c)  60 y d) puramente s i l íceo. 

 

 

Al igual que para el material  zeolí t ico se ha real izado el anál isis de 

resonancia magnética nuclear con 27Al, mostrando los resultados obtenidos en la 

Figura 5.10. En los espectros de RMN se deben observar dos picos, uno en torno 

a 50 ppm y otro a 0 ppm, correspondientes al aluminio en entorno tetraédrico y 

octaédrico, respectivamente. Se observa que esto ocurre para los tres casos. En 

los espectros se ha indicado el área en porcentaje que supone cada uno de los 

picos. La proporción de aluminio tetraédrico aumenta al aumentar la relación 

molar Si/Al de 15 a 30, pero para el material  preparado con relación 60 

disminuye con respecto a las dos anteriores, esto es debido a que al obtener los 

valores reales de la relación Si/Al, se ha observado que para el caso con relación 

60 no sigue una relación l ineal con los otros dos materiales sintet izados. 
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Figura 5.10. Espectro RMN de 2 7Al de los soportes MCM-41 sintet izados con 

relac ión Si/Al  a)  15, b)  30 y c)  60. 

 

Dado que la morfología de los soportes t ipo MCM-41 no se ve alterada por la 

relación molar Si/Al con la que se sintet icen [40], a modo de ejemplo, en la 

Figura 5.11. se muestran las imágenes obtenidas para el material  t ipo MCM-41 

sintet izado con una relación molar Si/Al de 30, pudiéndose observar una 

morfología irregular de las partículas, así como una amplia variedad de tamaños 

de partícula, desde 87 µm hasta 169 µm.  

 

     
Figura 5.11. Microscopía elect rónica de barr ido del mater ia l  MCM-30. 
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De la misma manera que para el material  zeolí t ico ZSM-5 se ha real izado 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), al igual que para el anál isis SEM 

se ha real izado para el  material  sintet izado con una relación Si/Al de 30. 

 

     
Figura 5.12. Microscopía elect rónica de t ransmis ión de l mater ia l  MCM-30. 

  

En la Figura 5.12. se observa como se definen claramente los canales 

hexagonales característ icos de este t ipo de estructuras, ya que tal y como se ha 

indicado en la Introducción, el  material  MCM-41 está formado por una 

estructura uniforme de canales hexagonales. 

 

Con objeto de comparar el aporte de aluminio a la estructura, se ha real izado 

un anál isis de microscopía electrónica de t ransmisión en el material  puramente 

si l íceo, Figura 5.13.  

 

 
Figura 5.13. Microscopía elect rónica de t ransmis ión de l mater ia l  MCM-41 

sintet izado puramente si l íceo. 

 

Si se compara con la Figura 5.12. se observa como para el material  

sintet izado puramente si l íceo se forman ní t idamente los canales hexagonales, 
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propios de la estructura de materiales mesoporosos, ya que al no poseer 

aluminio, su estructura no se ve distorsionada. Por este motivo se observa una 

estructura más definida que para el caso del MCM-41 sintet izado con relación 

Si/Al 30; tal  y como se ha indicado el anál isis de difracción de rayos X, a 

medida que disminuye la cantidad de aluminio incorporada a la estructura ésta 

se encuentra más ordenada. 

 

5.1.3 Materiales híbridos zeolíticos-mesoporosos MCM-ZSM. 

 

La síntesis de materiales híbridos t ipo MCM-ZSM se ha l levado a cabo de 

acuerdo con el procedimiento descri to en el apartado 4.2.3., [38] Para cada 

material  sintet izado se han estudiado sus propiedades texturales mediante 

anál isis de isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K. En la Tabla 5.3. se 

recogen los resultados obtenidos. 

Se observa que la relación real Si/Al es l igeramente inferior a la introducida 

inicialmente en la síntesis, al  igual que pasaba con materiales ZSM-5 y MCM-

41. 

Tabla 5.3 .  Propiedades f ísicoquímicas de los mater ia les híbr idos t ipo MCM-ZSM. 

Material Si / Al 
V poro  

(cm3/g) 

Área 
BET 

(m2/g) 

Dporo  

 (Å)  a 
Acidez (meq 

NH 3/g)b 
T máx 
(ºC)b 

MCM-ZSM-15 12,0 1,529 934 24,0 0,33 306 
MCM-ZSM-30 23,9 1,426 1096 27,9 0,22 302 
MCM-ZSM-60 47,0 1,451 1109 25,3 0,17 308 

a determinado a partir del máximo de la distribución de tamaño de poro BJH 

        b determinado a partir del análisis de desorción térmica programada de amoniaco 

 

Si se anal izan los resultados aportados por el TPD, mostrados en la Tabla 

5.3. se observa que una mayor cantidad de aluminio en la estructura del 

material , ocasiona una mayor acidez en el  catal izador y una mayor fortaleza 

ácida. Este hecho también resulta patente al observar la Figura 5.14. 

observándose que el área bajo las curvas va en descenso con el aumento de la 

relación molar Si/Al  de los materiales MCM-ZSM preparados, debido a la 

existencia de un menor número de centros ácidos, mencionado anteriormente 

para el caso de los materiales MCM-41. Los valores de temperatura máxima de 

desorción de amoniaco son semejantes, en torno a los 305 ºC, por lo que se 

puede af irmar que la distr ibución de fuerza ácida no se ve inf luenciada por el 
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contenido en aluminio, es decir, que la incorporación de mayores cantidades de 

aluminio a la estructura, no modif ica de forma signif icat iva la fuerza ácida, sólo 

el número de centros ácidos, de la misma forma que ocurría para el caso de los 

materiales MCM-41. 

 
Figura 5.14. Desorción térmica programada de amoniaco de los mater ia les híbr idos 

MCM-ZSM. 

 

Si se comparan los valores mostrados en las Tablas 5.1., 5.2. y 5.3. se 

observa que la temperatura de desorción del  amoniaco para el caso de la zeol i ta 

ZSM-5 es mayor que para los materiales híbr idos zeolí t ico-mesoestructurados, lo 

que implica una mayor fortaleza de los centros act ivos por parte del material  

zeolí t ico. El valor de temperatura máxima de desorción de amoniaco es mayor 

para el caso de la zeol i ta debido a la mayor fortaleza de sus centros, ya 

mencionada, además de que la incorporación de aluminio a la estructura les 

confiere propiedades de intercambio iónico debido a la cargas negativa que l leva 

asociada a la unidad AlO4
-  [20];  en el  caso de los materiales híbridos, éstos 

presentan un valor de temperatura de máximo de desorción l igeramente superior  

al  de los materiales mesoestructurados MCM-41, en los cuales el aluminio que 

contienen se encuentra en la pared amorfa, mientras que en los materiales 

híbridos zeolí t icos-mesoestructurados hay una parte del aluminio que sigue 

formando parte del material  mesoestructurados con pared amorfa,  pero también 

existe otra proporción que forma parte de las unidades zeolí t icas incorporadas;  

lo que just i f ica el hecho de que los centros ácidos de los materiales híbridos 

presenten mayor fortaleza que la del material  mesoestructurado MCM-41 [41]. 

 

En la Figura 5.15. se muestran las isotermas obtenidas para los soportes t ipo 

MCM-ZSM, con relación Si/Al de 15, 30 y 60. 
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Figura 5.15. Isotermas de adsorc ión-desorción de N2 a  77 K de los mater ia les 

híbr idos MCM-ZSM sintet izados con d ist inta relac ión molar  Si/Al  s iendo, a)  15,  b)  

30 y c)  60. En e l  inter ior de cada gráf ica se encuentra la distr ibuc ión de tamaño de 

poro (B.J .H.) .  

 

Las isotermas de los materiales híbridos t ienen un comportamiento 

intermedio entre las de t ipo I y las de t ipo IV según la clasif icación de la IUPAC 

[39]. En las isotermas de la Figura 5.15. se pueden observar dos puntos de 

inf lexión entre 0,3 y 0,4; el  pr imero se encuentra en 0,3-0,35, resulta como 

consecuencia de la condensación capi lar en los mesoporos; el  segundo punto de 

inf lexión si tuado en 0,35-0,4 está relacionado con el l lenado de mesoporos y se 

observa que este punto se relaciona con el diámetro de poro, ya que al aumentar 

éste, la si tuación del  punto de inf lexión se encuentra a una mayor presión 

relat iva. De la misma forma que ocurría en la isoterma del material  

mesoestructurado MCM-41, una mayor vert ical idad en el salto es indicat ivo de 

un mayor ordenamiento en la estructura. Se observa que esto ocurre para los 

materiales sintet izados con mayor relación Si/Al (30 y 60), es decir, los que 

contienen menor cant idad de aluminio en la estructura. Un aumento en la 

vert ical idad de la isoterma se traduce en una distribución más estrecha del 

diámetro de poro, indicando nuevamente un mayor ordenamiento, este hecho se 
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observa en el interior de la Figura 5.15., donde se encuentra la distr ibución de 

tamaño de poro (B.J.H.);  de forma que para el material  con menor incorporación 

de aluminio existe un mayor ordenamiento en su estructura.  

En la Tabla 5.3. se observa que la superf icie específ ica (Área BET) aumenta 

al disminuir la cantidad de aluminio incorporado a la estructura, de la misma 

forma que ocurría con los materiales MCM-41. Si se comparan los datos 

obtenidos con los de los materiales ZSM-5 y MCM-41, Tabla 5.1.  y Tabla 5.2.,  

respectivamente, se observa que en el caso de la superf icie específica el valor de 

los materiales híbridos es superior al  de los otros dos materiales a comparar, de 

la misma forma que ocurre para las otras dos propiedades físicas obtenidas de 

las isotermas de adsorción-desorción; el  hecho de que el diámetro de poro del 

material  zeolí t ico ZSM-5 sea menor que para los materiales híbridos y que los 

materiales mesoestructurados es debido a que se trata de un material 

microporoso, mientras que los otros dos t ipos de materiales son mesoporosos 

[37]. Se observa, un aumento del volumen de poro de los materiales híbridos con 

respecto al valor de poro obtenido para los materiales MCM-41. 

 

En la Figura 5.16. se muestran los anál isis de difracción de rayos X (DRX) 

en la zona de alto y bajo ángulo para cada uno de los materiales sintet izados. 

Los difractogramas correspondientes a alto ángulo permiten determinar la 

existencia del ordenamiento cristal ino a nivel atómico e identi f icar la presencia 

de fases cristal inas. 

En la zona de bajos ángulos se observa la presencia de una ref lexión 

principal en 2θ  = 2,1-2,2 º, característ ica de materiales MCM-41, indicándonos 

la presencia de mesoporos hexagonales en este t ipo de materiales MCM-ZSM 

[37], además en 2θ  = 3,5-4,5 º aparece un pequeño pico, que se hace más 

marcado a medida que aumenta la cantidad de aluminio incorporado a la 

estructura. En los materiales mesoestructurados se observaba como aparecían los 

tres picos característ icos de una estructura hexagonal ordenada, mientras que 

para el caso de los materiales híbridos se observa que los dos picos de menor 

intensidad se reducen a uno solo, lo que indica que la estructura se encuentra 

menos ordenada.  
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Figura 5.16. Di f ractogramas de rayos X a a l to y bajo ángulo de los mater ia les 

híbr idos MCM-ZSM sintet izados con re lac ión molar Si/A l ,  a)  15,  b)  30 y c)  60. 

 

Para obtener información acerca del entorno local de los átomos en la red se 

han real izado anál isis de 27Al resonancia magnética nuclear. Las medidas de 27Al 

permiten comprobar el grado de incorporación de aluminio en la estructura. En 

los espectros se ha indicado el área en porcentaje que supone cada uno de los 

picos, que se puede observar en la Figura 5.17. 

Se observa que cuanto menor es la relación Si/Al, es decir, más aluminio 

t iene el material , mayor es el porcentaje de aluminio octaédrico, es decir, fuera 

de red. Si se comparan los espectros de los materiales MCM-41 con los 

espectros de los materiales MCM-ZSM-41, Figura 5.10., se observa que los 

materiales híbridos poseen mayor cantidad de aluminio en entorno tetraédrico 

(pico en torno a 50 ppm), debido a que poseen dominios zeolí t icos. 
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Figura 5.17. Espectros RMN de 2 7Al de los mater ia les híbr idos MCM-ZSM 

sintet izados con relación Si /A l  a)  15, b)  30 y  c)  60. 

 

Se han real izado anál isis de microscopía electrónica de barr ido (SEM) para 

estudiar las característ icas morfológicas del  material  MCM-ZSM-30, ya que al  

igual que para los materiales MCM-41 es de esperar que la diferente relación 

molar Si/Al no afecte signif icat ivamente a la morfología, Figura 5.18. Debido a 

que el material  sintet izado con relación Si /Al de 30 es el intermedio, se ha 

elegido como referencia para estudiar las característ icas morfológicas de los 

materiales MCM-ZSM. 

 

    
Figura 5.18. Microscopía elect rónica de barr ido del mater ia l  híbr ido MCM-ZSM-

30. 
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Se observa que este t ipo de soportes presentan una morfología irregular, con 

un tamaño de partícula comprendido entre 124 y 195 µm. 

 

Para determinar la estructura de los materiales preparados (ordenación, 

morfología y dimensión de los poros) se ha real izado microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). De la misma forma que para el anál isis SEM se ha real izado 

sólo para el material  s intet izado con una relación Si/Al de 30. 

 

     
Figura 5.19. Microscopía elect rónica de t ransmis ión de l mater ia l  h íbr ido MCM-

ZSM-30. 

 
En la Figura 5.19. se observa que no existe ordenación, tal  y como se indicó 

en el anál isis DRX, en el cual se observaba que el material  híbrido presenta 

menor ordenación que el material  mesoestructurado. Si se compara el anál isis 

SEM del material  MCM-ZSM-30 con el del material  MCM-30 se observa que 

para el material  híbrido la disposición de los poros no l lega a alcanzar orden 

hexagonal, como ocurría en el material  MCM, como consecuencia de un mayor 

desordenamiento, causado por la presencia de cristales de zeol i ta [38]. Además, 

en el material  híbrido zeolí t ico-mesoestructurado se observa la presencia de 

mesoporos con una morfología “agujero de gusano” en toda la muestra [37]. 

 

5.1.4 Material comercial: Sílice. 

 
A continuación se presentan las propiedades del soporte comercial sí l ice, ya 

que éste se empleó también para la preparación del catal izador metalocénico 

soportado, con objeto de ser comparado con los materiales sintet izados en la 

presente investigación, Figura 5.20., debido a que es el soporte más empleado 

para heterogeneizar los sistemas catalí t icos metalocénicos 
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Figura 5.20. Isoterma de adsorc ión-desorción de N2 a  77 K del mater ia l  comerc ia l  

sí l ice.  En e l  inter io r de la gráf ica se encuentra la distr ibuc ión de tamaño de poro 

(B.J.H.) .  

 
Dicha isoterma posee una forma característ ica, que se encuadra dentro de la 

correspondiente grupo IV de la clasif icación de la IUPAC, de la misma forma 

que lo hacía el mater ial  MCM-41. Este t ipo de isotermas es característ ico de 

estructuras que sufren el fenómeno de histéresis. Se observa que presenta una 

subida inicial  nít ida, que se asigna a la adsorción en monocapa de los 

microporos, a continuación t iene lugar la adsorción en mult icapas. Una vez 

concluida la condensación capi lar, se observa una zona de adsorción reducida a 

elevadas presiones relat ivas, correspondiente a la adsorción en mult icapas sobre 

la superf icie externa de la partícula. Finalmente, a presiones relat ivas mayores a 

0,9, se observa un ascenso brusco de la adsorción que se atr ibuye a la 

condensación en huecos interpart iculares. Destacar también, que se observa que 

la sí l ice comercial posee una distr ibución de tamaño de poros más ancha que el 

resto de materiales. 

 

En la Tabla 5.4. se muestran las propiedades físicas correspondientes a este 

t ipo de material , en la cual se puede observar que posee un área inferior al  resto 

de los materiales preparados. Por el contrario se observa que posee un volumen 

de poros mayor que el resto de los materia les sintet izados con un diámetro de 

poro considerablemente superior. 

 

Tabla 5.4 .  Propiedades f ísicas de l mater ia l  comercia l :  Sí l ice.  

Material  V p o r o  (cm3/g) Área BET (m2/g) Dp o r o  (Å)  a 

Síl ice 1,552 285 285 
a determinado a partir del máximo de la distribución de tamaño de poro BJH 
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En la Figura 5.21. se muestran las correspondientes imágenes de microscopía 

electrónica de barr ido, en las cuales se observa que presenta una morfología 

totalmente regular, a diferencia de los soportes sintet izados con aluminio,  

tratándose de partículas esféricas con un tamaño medio en torno a 60 µm. Este 

es uno de los motivos por el cual la sí l ice ha sido el soporte más empleado para 

la heterogeneización de sistemas catalí t icos metalocénicos; ya que la morfología 

del soporte ha de ser preferentemente esférica, puesto que de esta manera se 

t iene la capacidad de obtener directamente en la síntesis polímeros con una 

morfología esférica que faci l i ta las etapas l lamadas de post-pol imerización:  

transporte y almacenaje del polímero, incorporación de adit ivos, al imentación y 

tratamiento del polímero en las máquinas de procesado, etc. Sin embargo, la 

ut i l ización de materiales sintet izados permite el estudio de variables que pueden 

inf luir  de forma signif icat iva sobre la formación de centros act ivos y, por tanto,  

sobre la act ividad catalí t ica [42, 43], por lo que han sido objeto de la presente 

investigación. 

 

   
Figura 5.21. Microscopía elect rónica de barr ido del mater ia l  comerc ia l  sí l ice.  

 

5.2 Catalizadores metalocénicos soportados. Obtención de Polietileno. 
 

Tal y como se describió en el apartado 4.3. de la introducción, los materiales 

sintet izados se han empleado para la impregnación del sistema catalí t ico 

MAO/(nBuCp)2ZrCl2 con objeto de poder estudiar, el  efecto de variables 

químicas y/o f ísicas a la act ividad catalí t ica y a las propiedades del polímero. 

Las reacciones de pol imerización de et i leno se han real izado de acuerdo con 

el procedimiento descri to en el apartado 4.4. Para los catal izadores soportados 

metalocénicos se obtuvieron los resultados de act ividad que se presentan en la 

Tabla 5.5., en la que también se recogen los contenidos en peso de Al y Zr 

incorporado a los catal izadores.  
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Tabla 5.5 .  Cata l izadores (nBuCp)2Zr 2Cl 2/MAO soportados. 

Catal izador 
Al  MAO 

(% peso) 
Zr (%) Al MAO /Zr  Actividad catalí tica 

(g PE/molZr· h· bar) 

CAT-ZSM 13,50 0,24 190 3,04E+06 
CAT-MCM-15 14,80 0,26 192 6,60E+06 
CAT-MCM-30 14,20 0,25 192 8,32E+06 
CAT-MCM-60 11,60 0,21 187 8,51E+06 

CAT-MCM-ZSM-15  15,03 0,26 195 8,00E+06 
CAT-MCM-ZSM-30  13,52 0,23 199 1,16E+07 
CAT-MCM-ZSM-60  11,63 0,20 197 1,15E+07 

CAT-MCM 11,70 0,20 198 5,62E+06 
CAT-SiO 2 14,65 0,25 198 2,19E+06 

 
 

El anál isis ICP-AES proporciona las cantidades de Al y Zr (procedente del 

MAO y el metaloceno, respectivamente) presentes en el catal izador. La cantidad 

de aluminio es la total, es decir, incluirá la del soporte así como la procedente 

del meti laluminoxano, que en este caso es esta últ ima la que interesa conocer. 

Por tanto, al  porcentaje de aluminio total del catal izador hay que restarle el  

correspondiente al soporte. Se establece una relación entre los gramos de 

soporte a impregnar y los gramos de catal izador f inal, de forma que el % en peso 

de Al procedente del meti laluminoxano para hal lar la relación molar AlM AO /Zr  se 

muestra en la primera columna. Se ut i l iza esta relación molar debido a que es el 

factor que más inf luye en la act ividad catalí t ica. 

La relación molar debe estar comprendida entre 100 y 200 para la conversión 

del precursor dimeti lzircoceno en especies act ivas [6]. Se observa que este 

hecho se hace patente para todos los catal izadores preparados, y que además 

existe una homogeneidad de valores entre catal izadores, correspondiéndose con 

los valores teóricos con los que fueron preparados (apartado 4.3.2.) . 

 

En cuanto a las act ividades catalí t icas en primer lugar cabe destacar que para 

el caso de los catal izadores sobre sí l ice comercial y MCM-41 puramente si l íceo 

su act ividad catalí t ica es menor que para los soportados sobre materiales MCM-

41 sintet izados con aluminio y MCM-ZSM, debido a que la presencia de 

aluminio es la responsable de la mayor act ividad catalí t ica del sistema 

MAO/nBuCp2ZrCl2  [40].  

 

Si se compara el sistema catalí t ico inmovi l izado en el soporte comercial  

sí l ice con el catal izador soportado sobre MCM-41 puramente si l íceo, se observa 
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que este últ imo conduce a una act ividad catalí t ica considerablemente mayor,  

5,62· 106 g PE/mol Zr· h· bar frente a 2,19· 106 g PE/mol Zr· h· bar del catal izador 

soportado sobre sí l ice, Tabla 5.5.  Esto podría ser debido al efecto tamiz que 

ejerce el material  MCM-41 sobre la población de ol igómeros que presenta el  

MAO comercial. El  material  si l íceo posee una estructura con canales 

interconectados, es decir, que se trata de una estructura tr idimensional, mientras 

que la del material  MCM-41 es hexagonal, por tanto, la estructura ordenada del 

material  MCM-41 favorece la dispersión del sistema catalí t ico y posterior 

di fusión del monómero de et i leno, dando lugar a una mayor act ividad catalí t ica. 

Además, su mayor área BET contr ibuye, de forma que el tamaño de poro de la 

MCM-41 es menor que el del soporte comercial sí l ice, por lo que se produce la 

segregación del MAO, que conduce a especies más activas responsables del 

aumento de act ividad. 

Un aumento en el contenido de aluminio del soporte, se corresponde con un 

aumento del contenido de aluminio en entorno octaédrico, responsable del  

aumento de act ividad, como consecuencia de que este aluminio extrared genera 

centros ácidos de Lewis [44]. De acuerdo con esto, la mayor act ividad se debería 

observar en los pol iet i lenos sintet izados con el catal izador soportado sobre 

materiales a part ir  de una relación molar Si/Al de 15, pero tal  y como se observa 

en la Tabla 5.5. esto no se cumple, debido a que en la act ividad catalí t ica 

inf luyen otros factores, como las propiedades texturales. Si se comparan los 

datos de act ividad con las propiedades físicas de los materiales MCM-41 y 

MCM-ZSM de la Tabla 5.2.  y Tabla 5.3.,  respectivamente, se observa que al 

aumentar la relación Si/Al aumenta la superf icie BET, y de la misma forma lo 

hace la act ividad catal í t ica, Figura 5.22. (se muestra al lado de cada punto a que 

relación molar Si/Al corresponde). 
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Figura 5.22. Representación de la  act iv idad f rente al  área BET para catal izadores 
soportados sobre mater ia les a)  MCM-41 y b) MCM-ZSM sintet izados para 

di ferentes relaciones Si /Al .  
 
 

Si se comparan las act ividades catalí t icas de los catal izadores preparados con 

soportes híbridos zeolí t ico-mesoestructurados con los soportados sobre 

materiales MCM-41 para una misma relación Si/Al, se observa un signif icat ivo 

aumento, Figura 5.23. La act ividad catalí t ica superior de los catal izadores 

soportados sobre materiales híbridos frente a la act ividad del MCM-41 y 

act ividad del ZSM-5 es consecuencia de una combinación adecuada de la fuerza 

ácida y la accesibi l idad de los si t ios ácidos [37]. Se observa que al igual que 

pasa con catal izadores obtenidos a part ir  de soportes sintet izados con las mismas 

condiciones de síntesis (zeol i tas, MCM-41 o MCM-ZSM), la variación de 

act ividad se puede relacionar con sus propiedades físicas, volumen de poro, área 

BET y diámetro de poro, ya que al aumentar éstas se produce un aumento de la 

act ividad de los catal izadores, Figura 5.23. 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                                           RESULTADOS Y D ISCUSIÓN 

 
60 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
6,0x106

6,5x106

7,0x106

7,5x106

8,0x106

8,5x106

aaaa

MCM

Área BET (m2/g)

2,0x106

4,0x106

6,0x106

8,0x106

1,0x107

1,2x107

1,4x107

bbbb

ZSM-5

MCM

A
ct

iv
id

ad
 c

at
al

íti
ca

 (
g 

P
E

/m
ol

Z
r·

h·
ba

r)

8,0x106

8,8x106

9,6x106

1,0x107

1,1x107

1,2x107

cccc

MCM

MCM-ZSM

MCM-ZSM

MCM-ZSM

 
Figura 5.23. Representación de la  act iv idad f rente al  área BET para catal izadores 

soportados sobre mater ia les con las mismas re laciones molares Si /A l :  a)  15, b)  30 y 
c)  60. 

 

 

El hecho de que la act ividad catalí t ica de CAT-ZSM-5 sea inferior al  de los 

CAT-MCM-41 y CAT-MCM-ZSM es debido, a que los canales que posee la 

zeol i ta están sujetos a fuertes l imitaciones difusionales [37]. 

 

La identi f icación de las especies incorporadas en el soporte se ha estudiado 

mediante la técnica UV-Vis por ref lectancia difusa. Los espectros obtenidos para 

los dist intos catal izadores se presentan en la Figura 5.24. y Figura 5.25., en las 

cuales se representa los espectros para los catal izadores sintet izados a part ir  de 

soportes de diferentes relaciones Si/Al para el material  MCM-ZSM y los 

espectros para los catal izadores preparados a part ir  de una misma relación Si/Al, 

respectivamente. 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                                           RESULTADOS Y D ISCUSIÓN 

 
61 

2 5 0 3 00 3 5 0 4 0 0 4 50 5 0 0 55 0 6 0 0
0 ,0

0 ,5

1 ,0

1 ,5

2 ,0
a

L o n g itu d  d e  o n d a  (n m )

F
 (

R
) 

(u
.a

.)

0 ,0

0 ,5

1 ,0

1 ,5

2 ,0
b

F
 (

R
) 

(u
.a

.)

0 ,0

0 ,5

1 ,0

1 ,5

2 ,0
c

F
 (

R
) 

(u
.a

.)

 

Figura 5.24. Espectros UV-Vis de los s istemas catalí t icos (nBuCp)2Zr 2Cl 2/MAO, 
sobre mater ia les híbr idos sintet izados con relaciones molares Si/Al :  a )  15, b)  30 y 

c)  60. 
 
 

Se observa una banda estrecha en torno a 260 nm, debida a las interacciones 

del soporte con el catal izador metalocénico o con el cocatalizador (MAO) [29]. 

También se observa una banda en el intervalo 325 a 425 nm, debida a la 

meti lación del metaloceno por parte del meti laluminoxano. Existen diferencias 

signif icat ivas en la posición de esta últ ima banda, ya que para el caso de los 

catal izadores preparados a part ir  de soportes sintet izados con una relación Si/Al 

30 y 60, ésta se encuentra en una posición con menor longitud de onda, como 

consecuencia de una menor acidez, dando lugar a catal izadores con una mayor 

act ividad, que para el catal izador preparado a partir  de una relación molar Si/Al  

del soporte de 15. Si se compara la tendencia observada en la Tabla 5.5.,  en la 

cual se muestran las act ividades de los catal izadores, con el área bajo la curva 

de los espectros UV-Vis, se observa que la variación que sufren los 

catal izadores es la contraria; es decir, que para el caso en el que se obtiene una 

mayor act ividad la longitud de onda es menor, por lo que se vuelve a comprobar 

que el la act ividad catalí t ica inf luyen las propiedades texturales de los soportes 

sintet izados. Además se observa, que la banda en torno a los 400 nm se hace más 

marcada a medida que aumenta la cantidad de aluminio como consecuencia de la 

mayor contr ibución de aluminio en entorno octaédrico a la estructura, 

relacionado con centros ácido de Lewis. 
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Figura 5.25. Espectros UV-Vis de los s istemas catalí t icos (nBuCp)2Zr 2Cl 2/MAO: a)  

CAT-ZSM-5; b)  CAT-MCM-30; c)  CAT-MCM-ZSM-30. 
 

 

Si se comparan catal izadores preparados a part ir  de la misma relación Si/Al  

en el soporte,  se observa que la banda debida a la meti lación del metaloceno 

(325 – 425 nm) por parte del meti laluminoxano es más marcada para la zeol i ta 

ZSM-5, como consecuencia de la mayor acidez que posee. En el Esquema 5.1. se 

representa la estabi l ización de catión zircoceno por encontrarse anclado a un 

grupo hidroxi lo del soporte unido al  aluminio [48]. Se puede establecer una 

relación entre la contr ibución de esta banda y la acidez que poseen los soportes, 

ya que a medida que aumenta la acidez se observa que el área bajo la curva en 

los espectros es mayor, siendo mucho menos pronunciada para el caso del CAT-

MCM-30. En cuanto a la longitud de onda a la que se encuentran estas bandas, 

se observa que es menor para el caso de la zeol i ta ZSM-5, correspondiéndose 

con la act ividad más baja, y que es mayor para el material  híbrido zeolí t ico-

mesoestructurado MCM-ZSM-30, correspondiéndose este con el máximo de 

act ividad de los tres materiales que se están comparando.  
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Esquema 5.1 .  Anc la je del complejo metalocénico act ivado sobre SiO2-Al 2O3.  
 

5.2.1 Caracterización de los polietilenos obtenidos. 

 

Los pol iet i lenos obtenidos durante la investigación fueron caracterizados 

mediante técnicas de calorimetría diferencial de barr ido (DSC) con el f in de 

obtener sus curvas de fusión y mediante técnicas de cromatografía de 

permeación en gel (GPC) para la determinación de su peso molecular medio y 

distr ibución de pesos moleculares. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 5.6.  

Tabla 5.6 .  Caracter ización de los pol iet i lenos mediante GPC y DSC con 

catal izadores (nBuCp)2Zr 2Cl 2/MAO. 

Polímero Mw(g/mol) M w /M n T f  (ºC) Tc  (ºC) α (%) 

PE-CAT-ZSM 296432 2,18 137 116 57 

PE-CAT-MCM-15 308777 2,09 138 116 58 

PE-CAT-MCM-30 213255 2,08 136 115 56 

PE-CAT-MCM-60 267458 2,19 136 115 56 

PE-CAT-MCM-ZSM-15 205302 2,21 135 116 57 

PE-CAT-MCM-ZSM-30 207189 2,17 135 116 57 

PE-CAT-MCM-ZSM-60 225838 2,17 136 117 56 

PE-CAT-MCM 230877 2,16 136 115 57 

PE-CAT-SÍLICE 353400 2,23 136 116 53 
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El término Mw  se corresponde con el peso molecular promedio en peso, y el  

término Mn con el peso molecular promedio en número. De forma que el  

cociente Mw /M n indica el índice de pol idispersidad, siendo siempre mayor a la 

unidad, y se ut i l iza como medida de la heterogeneidad de la distr ibución de 

pesos moleculares en un polímero. El índice de pol idispersidad suele tomar 

valores entre 1,5 y 3 para catal izadores metalocénicos [45]. 

Cuanto mayor sea la distr ibución de los pesos moleculares, tanto mayor será 

la diferencia entre los promedios, es decir, más lejos estará el índice de 

pol idispersidad de la unidad. Los valores obtenidos se encuentran entre 2,08 y 

2,23, es decir, que se encuentran en el rango de los valores que se obtienen para 

catal izadores metalocénicos.  

Se observa un aumento considerable en el  peso molecular en el PE-CAT-

MCM-15, como consecuencia de la mayor temperatura de fusión que posee. A su 

vez se observa que los valores Mw  para el  resto de materiales MCM-41 y ZSM-5 

también son superiores a sus homólogos materiales híbridos, lo que se puede 

relacionar con el gran volumen de poro que poseen los materiales híbridos.  

Todos los catal izadores producen pol iet i leno con temperatura de fusión entre 

135 y 137 ºC, indicando la formación de PE de alta densidad. Los pol iet i lenos 

de alta densidad son polímeros l ineales con un peso molecular comprendido 

entre 200.000 y 500.000 [46], tal  y como se muestra en la Tabla 5.7. Al igual  

que ocurría con los valores de Mw ,  al  comparar los valores de Tf  se observa un 

l igero aumento en los polímeros obtenidos con el catal izador soportado sobre el 

material  zeolí t ico y mesoestructurados por separado, con respecto a los 

materiales híbridos.  

Los valores de cristal inidad obtenidos con los catal izadores soportados sobre 

el mismo material  con diferentes relaciones Si/Al apenas varían, por lo que no 

se puede establecer una correlación entre el los. El valor de cristal inidad para 

HPDE varía entre 55 y 77 %, por lo que los valores obtenidos 

experimentalmente (53-58 %) se ajustan adecuadamente [46].  

Si se comparan los valores de la Tabla 5.6. de Tf  e índice de pol idispersidad 

de los pol iet i lenos obtenidos a part ir  de soportes preparados bajo las mismas 

condiciones de síntesis, no se puede establecer un orden de variación en función 

de la relación Si/Al, ya que los materiales MCM y MCM-ZSM experimentan una 

variación dist inta entre el los.  

 

Las imágenes obtenidas del anál isis de microscopía electrónica de barr ido 

para este t ipo de polímeros confirman el fenómeno de fragmentación y répl ica 
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seguido por los catal izadores durante el proceso de pol imerización. En la Figura 

5.26. se muestran dichos anál isis. 

 

    

     

     

         
 

Figura 5.26. Microscopía elect rónica de barr ido de los po límeros obtenidos con 
catal izadores (nBuCp)2Zr 2Cl 2/MAO. a) PE-ZSM-, b)  PE-CAT-MCM-30, c)  PE-

CAT-ZSM, d) PE-CAT-Sí l ice.  

a a 

b b 

c c 

d d 
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Si se comparan los anál isis SEM de los polímeros obtenidos con los SEM de 

los soportes, se observa un aumento en el tamaño de partícula por parte de los 

polímeros obtenidos, debido a la act ividad catalí t ica y al crecimiento del 

polímero alrededor de las partículas de catal izador. En todas las imágenes de 

mayor aumento se observa que las partículas de polímero están formadas por 

glóbulos de polímero; debido a que la pol imerización de olef inas con 

catal izadores heterogéneos comienza en la superf icie de las partículas 

catalí t icas, estas partículas fragmentan a medida que t iene lugar la 

pol imerización y se encuentran dispersas en la matriz de la partícula de 

polímero f inal [12, 47]. Por tanto,  los glóbulos que se observan corresponden a 

las partículas de pol iet i leno creciente que contienen los f ragmentos de 

catal izador, como se puede observar en el Esquema 5.2. en el que se representa 

el modelo de crecimiento de una partícula de polímero.  

 

 

Esquema 5.2 .  Crec imiento de la part ícu la de polímero. 

Como ya se ha indicado, durante la pol imerización tienen lugar los 

fenómenos de fragmentación y répl ica, por los cuales la partícula de polímero 

reproduce la morfología del catal izador soportado. Se observa que la zeol i ta 

ZSM-5 es la que experimenta un mayor crecimiento en el tamaño de la partícula, 

sufre un crecimiento de 20 veces, frente a 6 veces de la sí l ice,  4,2 veces del 

material  mesoestructurado MCM-41 y 2,9 veces del material  híbrido MCM-ZSM-

41. Esto es debido a que en la zeol i ta ZSM-5 todo el sistema catal í t ico está en el 

exterior porque los poros t ienen un tamaño en torno a 5,5 Å (apartado 2.4.1. de 

la Introducción, Tabla 2.1.),  y de acuerdo con Babushkin y Brintzinger el  MAO 

t iene un diámetro cinét ico de aproximadamente 12,5 Å, por tanto es muy 

improbable que el sistema catalí t ico pase a través de los canales para quedar 

inmovi l izado en las cavidades. 
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6 CONCLUSIONES. 
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de f in de carrera sobre la 

producción de pol iet i leno con catal izadores metalocénicos, se deducen las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las caracterizaciones real izadas a los soportes t ipo MCMC-41 y 

MCM-ZSM sintet izados, muestran que la cantidad de aluminio 

incorporada a la estructura inf luye en el ordenamiento, haciendo que 

a mayor cantidad ésta sea más desordenada. 

 

2. La incorporación de pared zeolí t ica al material  mesoporoso, mejora 

las propiedades físicas y químicas de los soportes sintet izados en 

estas condiciones. Se observa un aumento en el volumen de poro y 

en el área BET. 

 

3. Los anál isis de espectroscopía UV-Vis real izados a los sistemas 

catalí t icos (nBuCp)2ZrCl2/MAO soportados sobre los materiales 

sintet izados, han demostrado que la banda situada en el intervalo de 

325-450 nm debida a la meti lación del metaloceno por parte del  

MAO t iene una relación directa con las propiedades ácidas y el t ipo 

de soporte. 

 

4. Los materiales híbridos zeolí t ico-mesoestructurados son 

catal izadores más act ivos en la producción de pol iet i leno que los 

soportados sobre zeol i ta ZSM-5, materiales MCM-41 y sí l ice 

comercial. 

 

5. La relación molar Si/Al del soporte inf luye en la act ividad catalí t ica 

obtenida en la pol imerización de et i leno, obteniéndose mayor 

act ividad en los soportes preparados con una relación Si/Al mayor. 

Se ha observado que en este caso la variación de las propiedades 

texturales también ha inf luido de manera directa en el aumento de 

act ividad, ya que al aumentar el valor de estas se ha observado una 

mayor act ividad, coincidiendo con los materiales sintetizados con 

mayores relaciones Si/Al. 
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6. Los anál isis de calorimetría diferencial de barr ido y cromatograf ía 

de permeación en gel,  han puesto de manif iesto que para todos los 

casos se ha obtenido pol iet i leno de alta densidad. Con las imágenes 

obtenidas del anál is is SEM se comprueba que se produce el  

fenómeno de fragmentación y répl ica en los polímeros obtenidos, 

t ípicos de la catál isis de pol imerización de olef inas con 

catal izadores soportados. 
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