Universidad Rey Juan Carlos
Escuela superior de ciencias experimentales y tecnología

INGENIERO QUÍMICO
Curso académico 2009/2010
Trabajo de fin de carrera

ESTUDIO DE VARIABLES EN LA
PREPARACIÓN DE CATALIZADORES HÍBRIDOS
CROMO-METALOCENO PARA LA PRODUCCIÓN DE
POLIETILENO

Autor: Carlos Valverde Alcántara
Directores: Jovita Moreno Vozmediano
Beatriz Paredes Martínez

Dedicado a todos mis amigos, tanto dentro como
fuera de la universidad, que me han ayudado
todos estos años en una etapa de mi vida que
termina con este proyecto.
Especial agradecimiento a Irene por estar
siempre conmigo, a Jovita y a Beatriz por todo lo
que me han enseñado y ayudado en esta
investigación y a mi familia.

ÍNDICE
1. RESUMEN ......................................................................................................................................... 1
2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
2.1.

POLÍMEROS. ............................................................................................................................. 3

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

POLIETILENO. .......................................................................................................................... 6

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

Definición y clasificación. ................................................................................................... 3
Mecanismos de polimerización. .......................................................................................... 4

Historia. ............................................................................................................................... 6
Tipos de polietileno. ............................................................................................................ 8
Procesos industriales para la obtención de polietileno. ..................................................... 12
Catalizadores empleados en la obtención de polietileno. .................................................. 13

POLIETILENO BIMODAL...................................................................................................... 18

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Catalizadores híbridos. ...................................................................................................... 21
Métodos de preparación de catalizadores híbridos. ........................................................... 21
Condiciones de reacción con catalizadores híbridos. ........................................................ 23

3. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 24
4. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 25
4.1.

REACTIVOS EMPLEADOS.................................................................................................... 25

4.2.

PREPARACIÓN DE SOPORTES Y CATALIZADORES SOPORTADOS. .......................... 26

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

IMPREGNACIÓN DE LOS SOPORTES................................................................................. 29

4.3.1.
4.3.2.
4.4.

Preparación del soporte SBA-15 ....................................................................................... 26
Preparación del soporte SBA-15 modificado con TMB.................................................... 27
Preparación del catalizador Cr-Al-SBA 15 ....................................................................... 28

Catalizadores de cromo. .................................................................................................... 29
Catalizadores híbridos cromo-metaloceno. ....................................................................... 30

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE SOPORTES Y CATALIZADORES. ................ 32

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Difracción de rayos X (DRX)............................................................................................ 32
Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K. .................................................... 32
Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-AES). ........ 33

4.5.

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE ETILENO......................................................... 34

4.6.

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS POLIETILENOS OBTENIDOS. .............. 36

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) ........................................................................ 36
Cromatografía de exclusión por tamaño o permeabilidad de gel (SEC-GPC). ................. 37
Índice de fluidez (IF) ......................................................................................................... 37

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................................... 38
5.1.

CARACTERIZACION DE SOPORTES Y CATALIZADORES SOPORTADOS. ................ 38

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K. .................................................... 38
Difracción de rayos X........................................................................................................ 41
Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP).................. 42

ÍNDICE
5.2.

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE ETILENO......................................................... 43

5.3.

ESTUDIO DE VARIABLES CON CATALIZADORES HÍBRIDOS. .................................... 44

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

Estructura del soporte. ....................................................................................................... 45
Aumento en la presión del sistema. ................................................................................... 48
Aumento en la concentración de cromo. ........................................................................... 51
Aumento en el diámetro de los poros. ............................................................................... 53
Incorporación de aluminio al sistema. ............................................................................... 56
Adición de hidrógeno al medio de reacción. ..................................................................... 59

6.

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 62

7.

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 63

8.

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 64

1. RESUMEN

1. RESUMEN

El polietileno es un polímero termoplástico con un gran abanico de aplicaciones en la
actualidad, y cuyo crecimiento se prevé que seguirá aumentando en los próximos años en todo el
mundo. Actualmente se conocen tres tipos de catalizadores para la polimerización de olefinas: los tipo
Phillips con especies de cromo, los Ziegler-Natta con una sal de un metal de transición de los grupos
IV-VIII y los metalocénicos con un metal del grupo IV entre dos anillos ciclopentadienil.
Un tipo especial de polímero es el polietileno bimodal, que se caracteriza por poseer una
distribución de pesos moleculares con dos regiones claramente diferenciados. La principal ventaja de
este tipo de polímero es la obtención conjunta de unas propiedades mecánicas y de procesabilidad
óptimas. A nivel industrial, el polietileno bimodal se obtiene mediante reactores en cascada operando
con diferentes condiciones, pero es un proceso con altos costes asociados por lo que se estudian
procesos alternativos. En los últimos años se han desarrollado catalizadores híbridos con los que poder
producir una distribución bimodal en una sola etapa.
Los catalizadores híbridos poseen dos o más centros activos diferentes, donde cada uno
establecerá una campana de pesos moleculares característica, pudiendo así producir polímeros a la
carta si se escogen adecuadamente los centros activos, el soporte y las condiciones de operación. Por
ello, el estudio de estas variables implicadas resulta indispensable para poder obtener el polímero
deseado.
La presente investigación se ha centrado en el sistema híbrido cromo-metaloceno, donde el
primero proporcionará polietileno de alto peso molecular y la resistencia mecánica, mientras que el
segundo produce bajos pesos moleculares que facilitarán la procesabilidad. Las variables que se han
estudiado son: estructura del soporte, presión de etileno en el sistema, concentración de cromo,
diámetro de poro del soporte catalítico, incorporación de aluminio al soporte y adición de hidrógeno al
medio de polimerización.
Los soportes y catalizadores preparados se caracterizaron mediante las técnicas: adsorcióndesorción de nitrógeno, difracción de rayos X y espectroscopia de emisión atómica de plasma
acoplado por inducción (ICP-AES), mientras que los polietilenos obtenidos se analizaron mediante las
siguientes técnicas: calorimetría diferencial de barrido (DSC), cromatografía de exclusión por tamaño
o permeabilidad de gel (SEC-GPC) e índice de fluidez (IF).
Como resultado global de todos los polietilenos sintetizados se observó que el centro
metalocénico ha sido siempre el más activo, llevando a cabo casi por completo la reacción de
polimerización y con una inapreciable aportación de las especies de cromo a las características del
producto final.
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Una estructura ordenada, basada en la SBA-15, ha demostrado aumentar la actividad del
catalizador frente a una amorfa, sílice comercial. Una distribución estrecha de poros ordenados y de
menor tamaño ayudan a aumentar el número de centros activos que participan en la reacción debido a
su estabilización, por lo que se obtiene una mayor cantidad de polímero final aunque con un menor
peso molecular que en el caso de la sílice amorfa, que debido a sus impedimentos estructurales
dificulta la polimerización.
La actividad de los catalizadores es proporcional a la presión de etileno del sistema, puesto
que una mayor concentración del monómero pasará al disolvente, aumentando la cantidad de reactivo
capaz de acceder al centro activo e incorporarse al polímero. Las propiedades del polímero se
modifican, obteniendo un polímero de menor fluidez, cristalinidad y polidispersidad pero con pesos
moleculares ligeramente mayores.
La concentración de cromo como variable no se ha podido evaluar puesto que en las
reacciones realizadas el metaloceno ha sido el único centro activo participante en las propiedades del
polietileno. Estos catalizadores poseen diferentes propiedades texturales y se comprobó que un menor
diámetro de poro aumenta la actividad del metaloceno aunque disminuye levemente el peso molecular
del polímero obtenido.
La actividad es inversamente proporcional al diámetro de los poros, cuanto menor sea éste el
metaloceno tendrá una mayor estabilidad y se obtendrán mayores cantidades de polímero. Sin
embargo la relación con el peso molecular tiene una forma convexa, es decir, a diámetros muy
pequeños el peso molecular es bajo. Si el tamaño aumenta también lo empieza a hacer la longitud del
polímero y su peso, pero alcanzado un valor máximo comienza a descender de nuevo por lo que para
diámetros de poro muy grandes el peso molecular es menor.
La incorporación de aluminio afecta significativamente al comportamiento del metaloceno
puesto que por su naturaleza de ácido de Lewis tiende a estabilizarlo y a aumentar su actividad. Pero
los aspectos más destacables se deducen de nuevo por las propiedades texturales del catalizador, el
met-Cr-SBA15 es más activo por su diámetro de poro menor, y al método de síntesis, que en el caso
del met-Cr-Al-SBA15 existe cromo que no ha sido ocluido bajo el sistema MAO/metaloceno y que se
ve reflejado como cadenas de alto peso molecular en la distribución de pesos moleculares.
La adición de hidrógeno ha resultado ser clave para observar cierta actividad del cromo. El
metaloceno es mucho más sensible a su presencia que el Phillips, provocando un descenso en la
actividad y observando la presencia de cadenas de alto peso molecular provenientes del cromo. El
polímero reduce de manera drástica su peso molecular medio y pese a no ser bimodal, sí se muestran
indicios de la actividad de los centros activos de cromo.
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2.1. POLÍMEROS.
2.1.1. Definición y clasificación.
Los polímeros se definen como compuestos químicos, naturales o sintéticos, que consisten
esencialmente en unidades estructurales idénticas repetidas denominadas monómeros.
Según la forma de las macromoléculas los polímeros pueden ser lineales, ramificados o
entrecruzados, tal y como se muestran en la figura 1:
-

Lineales.

-

Ramificados.

-

Entrecruzados.

Figura 1 - Representación de la estructura de polímeros lineales, ramificados y entrecruzados.

Sin embargo, debido a que la estructura adquirida por los materiales poliméricos durante su
formación condiciona sus propiedades finales y sus posibles aplicaciones, el principal criterio
empleado para su clasificación es el siguiente:
a) Termoplásticos.
Se ablandan y plastifican, pudiendo ser conformados una y otra vez, por efecto combinado de
la presión y la temperatura. Su estructura es mayoritariamente lineal, con o sin ramificaciones; las
moléculas quedan entrelazadas unas con otras, pero sin que se reticulen entre sí con enlaces
covalentes. Ejemplos de este grupo son: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo
(PVC), nylon, etc.
b) Termoestables.
Son duros y rígidos incluso a temperaturas relativamente altas y no funden por efecto del
calor. Deben su comportamiento a la existencia de reticulaciones entre cadenas moleculares, formando
una red espacial, en la que los movimientos de los segmentos quedan muy restringidos. Entre los
polímeros termoestables se encuentran las siliconas, las resinas epoxi, la baquelita, los poliuretanos,
etc.
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c) Elastómeros.
Su estructura también es reticulada, pero en menor medida que en los materiales
termoestables, de modo que admiten grandes deformaciones con recuperaciones elásticas. Existe un
tipo especial de elastómeros que no presentan entrecruzamiento químico y que se denominan
termoelastómeros, son copolímeros bloque que contienen un segmento rígido (punto de
entrecruzamiento) y un segmento blando. El grupo más importante dentro de esta clasificación es el de
los cauchos, tanto naturales como sintéticos.
En la figura 2 se representa de manera simplificada la estructura interna de los tres tipos de
polímeros anteriormente descritos:

Figura 2 - Estructura y entrecruzamientos de polímeros termoplásticos (a), termoestables (b) y elastómeros (c).

2.1.2. Mecanismos de polimerización.
Los monómeros sufren polimerización si son adecuadamente activados, lo que depende de
numerosos factores como la polarización de los enlaces, los impedimentos estéricos y la estabilización
por resonancia de las especies intermedias (ya que si son altamente estables no seguirán
reaccionando).
De manera general se pueden distinguir dos tipos de reacciones de polimerización [4, 8, 35]:
-

Reacciones por condensación por etapas, caracterizadas porque la fórmula molecular de su
unidad constitucional carece de algunos átomos presentes en los monómeros de los que
procede.
El mecanismo de reacción se representa esquemáticamente en la figura 3. Este proceso se
repite en toda la mezcla de reacción hasta que todos los monómeros se convierten en
oligómeros, que reaccionarán posteriormente aumentando el peso molecular del polímero
final:
4
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Figura 3 - Reacción de polimerización por condensación esquematizada.

-

Reacciones en cadena, en las que no existe pérdida de pequeñas moléculas en la
polimerización. Poseen una velocidad de reacción muy alta especialmente en la etapa de
propagación pudiendo conseguirse pesos moleculares muy elevados. En función de los centros
activos que actúen en el proceso de polimerización se pueden dividir en tres grupos:
radicálicas donde la especie activa es un radical libre, iónica donde es un catión o anión y
coordinación donde intervienen compuestos de coordinación entre el monómero, la cadena
que crece y el iniciador-catalizador.
El mecanismo de reacción se basa en las siguientes etapas:
Iniciación:

M → M*

Propagación:

M* + M →M-M*
M-…-M* + M →M-…-M-M*

Terminación:

Mj* → Mj

En la tabla 1, se citan algunas de las diferencias entre los mecanismos de polimerización por
etapas y en cadena:
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Tabla 1 - Diferencias entre polimerización en cadena y por etapas.

Polimerización en cadena
Sólo la reacción de crecimiento adiciona a la
cadena una unidad repetitiva cada vez.
La concentración de monómero disminuye de
modo continuo en el transcurso de la reacción.
Se forma rápidamente el alto polímero; el peso
molecular cambia poco en el transcurso de la
reacción.
Tiempos de reacción largos conducen a elevados
rendimientos pero afectan poco al peso
molecular.
La mezcla de reacción contiene solamente
monómero, alto polímero, y unos 10-8 partes de
radicales en crecimiento.

Polimerización por etapas
Cualesquiera dos especies moleculares presentes
pueden reaccionar.
El monómero desaparece al comienzo de la
reacción: cuando el grado de polimerización es
igual a 10, queda menos del 1% del monómero.
El peso molecular del polímero aumenta
continuamente durante la reacción.
Tiempos de reacción largos son esenciales para
obtener pesos moleculares elevados.
En cualquier momento todas las especies
moleculares están presentes, y tienen una
distribución calculable.

2.2. POLIETILENO.
El polietileno es químicamente el polímero más sencillo, la fórmula de la unidad estructural
básica consta de tan solo dos carbonos y cuatro hidrógenos tal y como se representa en la figura 4:

Figura 4 - Estructura del polietileno.

2.2.1. Historia.
[4, 8] Fue descubierto como subproducto por M.E.P. Friedrich en 1930 cuando realizaba
reacciones de etileno con alquilos de litio. En 1932, científicos británicos obtuvieron polietileno de
manera accidental mientras realizaban estudios sobre las reacciones de etileno a alta presión con
distintos compuestos. Pero no fue correctamente identificado hasta 1933, cuando se analizó la
estructura de un sólido blanco producto de la reacción entre etileno y benzaldehído. Tras posteriores
accidentes de laboratorio debidos a la descomposición del etileno, en 1935 se comenzó a realizar la
polimerización a alta presión y a 180 ºC descubriendo que la presión de etileno del medio descendía a
medida que se formaba el sólido blanco.
En 1952, Hogan y Banks [49] realizaron exitosamente la producción de polietileno de alta
densidad al emplear un nuevo compuesto como catalizador: trióxido de cromo soportado sobre sílice o
alúmina, conocidos actualmente como catalizadores tipo Phillips.
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En 1953 Ziegler, un investigador alemán, encontró un grupo de organometálicos (como el
TiCl3 y el MgCl2) que catalizaban la polimerización del etileno a baja presión, permitiendo la
producción de polietileno de alta densidad al reducir el efecto de ramificación (o crecimiento de
cadenas laterales que se explicarán posteriormente en el apartado

2.2.2) con condiciones más

moderadas que en el caso de catalizadores tipo Phillips. Paralelamente Natta, un científico italiano,
empleó dicho grupo de organometálicos para la polimerización de monómeros como el propileno. En
1963, ambos investigadores compartieron el Premio Nobel de Química por sus descubrimientos en el
mundo de la polimerización.
El último salto en la polimerización de alfa olefinas ocurrió en 1976 cuando Hansjörg Sinn y
Walter Kaminsky estudiaban la reactividad del ciclopentadienil-titanio con complejos de zirconio [41].
Dio lugar a los llamados catalizadores de centro único o “single site”, que permiten trabajar a bajas
presiones y obtener distribuciones de pesos moleculares muy estrechas.
Desde el punto de vista industrial, en 1939 se comenzó la producción de polietileno a escala
semi-industrial, a través de radicales libres y a alta presión (100 MPa) obteniendo una densidad
cercana a 920 kg/m3 (considerado polietileno de baja densidad, “Low Density Polyethylene”, LDPE).
En 1950 gracias a los catalizadores Ziegler-Natta y los Phillips se consiguió sintetizar HDPE (llamado
polietileno de alta densidad, “High Density Polyethylene”) a bajas presiones (10 MPa) con una
densidad en torno a 960 kg/m3. La polimerización con α-olefinas se realizó en 1978 en fase gas con
una densidad de 920-960 kg/m3 (denominado polietileno lineal de baja densidad, “Linear Low-Density
Polyethylene”, LLDPE). A finales de los 80 se comenzaron a emplear los catalizadores single-site
(metalocenos), operando a bajas presiones (10 MPa) y densidades de 920-960 kg/m3 (LLDPE) pero
con distribuciones de pesos moleculares estrechas.
Actualmente la producción de etileno es una de las más importantes dentro de la industria
química, situándose incluso por delante del acero. Gracias a la gran versatilidad de sus propiedades
posee una enorme variedad de usos finales, lo que provoca un gran número de aplicaciones y un
aumento global de la demanda. Según el informe elaborado por Shell [26] se producirá un incremento
anual de la capacidad de producción del 4% en el periodo 1995-2015 tal y como muestra la figura 5:
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Figura 5 - Evolución de la capacidad global de producción de etileno.

2.2.2. Tipos de polietileno.
La estructura con la que polimerice el etileno va a condicionar las propiedades del producto
final. Las diferencias más notables en las moléculas de polietileno van a depender de las condiciones
de reacción como la presión, la temperatura y el tipo de catalizador empleado, que van a afectar al
fenómeno conocido como ramificación.
[31, 48] La ramificación consiste en la formación de cadenas laterales en el esqueleto básico
del polietileno. Estas cadenas se forman cuando se produce una ruptura en el enlace carbono
hidrógeno durante la reacción de polimerización, fenómeno favorecido cuando la reacción se lleva a
cabo a altas temperaturas puesto que los átomos tendrán una mayor energía interna como para la
formación de radicales libres (polimerización radicálica) o de iones (polimerización iónica). El
esquema simplificado de la ramificación en una polimerización radicálica se muestra en la figura 6:

8

2. INTRODUCCIÓN

Figura 6 - Esquema de la ramificación en una polimerización radicálica.

Así pues, en función de la importancia de este fenómeno en la reacción de polimerización, se
pueden obtener polietilenos muy diferentes estructuralmente lo que afectará a las propiedades finales
del producto. En la tabla 2, se resumen el efecto que posee en algunas de las características más
importantes de los polímeros:
Tabla 2 - Influencia de la formación de cadenas laterales en el polímero formado.

Propiedad:

Efecto del aumento de cadenas laterales:

Densidad / cristalinidad

Disminuye

Punto de fusión

Disminuye

Resistencia a la fluencia

Disminuye

Transparencia

Aumenta

Permeabilidad

Aumenta

Resistencia a la tracción

Disminuye

La clasificación de los diferentes tipos de polietileno se realiza según la densidad que posea el
polímero, que está directamente relacionada con el grado de empaquetamiento de las moléculas y éste
con la formación de cadenas laterales [8, 48]. La estructura de los tipos más importantes se detalla en
la figura 7, y sus densidades características en la tabla 3:
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Figura 7 - Estructura del polietileno de baja densidad (a), alta densidad (b) y lineal de baja densidad (c).
Tabla 3 - Densidades características de los tipos de polietileno más importantes.

Polietileno:

Densidad (g/cm3)

Baja densidad (LDPE)

0,910 – 0,925

Alta densidad (HDPE)

0,935 – 0,960

Lineal de baja densidad (LLDPE)

0,918 – 0,940

Polietileno de baja densidad (Low density polyethylene, LDPE)
Este tipo de polietileno es característico de las reacciones llevadas a cabo a altas presiones y
temperaturas. La densidad es baja debido a que a estas condiciones de reacción el número de cadenas
laterales formadas es muy elevado así como su longitud, impidiendo el empaquetamiento de las
diferentes moléculas de polietileno. También poseen una baja cristalinidad (en torno al 40 %) por lo
que se considera que su estructura es predominantemente amorfa.
El LDPE se caracteriza por su flexibilidad, tenacidad y resistencia a fatiga. Gracias a su bajo
punto de fusión y a la facilidad de procesado se emplea en la fabricación de una gran variedad de
productos comerciales, como en tuberías, bolsas, films y contenedores industriales.
Polietileno de alta densidad (High density polyethylene, HDPE)
Cuando la temperatura y presión del sistema son suaves, el polímero obtenido posee un
número reducido de cadenas laterales siendo además de corta longitud. Este tipo de polímero es
conocido como polietileno de alta densidad, y como su nombre indica el grado de empaquetamiento
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entre las moléculas es mucho mayor que en el caso del LDPE proporcionándole una mayor resistencia
al impacto y dureza.
Las moléculas de HDPE son esencialmente lineales en comparación con las del LDPE. Por
ello, cuando se realiza el procesamiento las moléculas se alinean en la dirección del flujo, aportando
una mayor velocidad de cristalización y un mayor empaquetamiento con el enfriado. Esto también
provoca una mayor velocidad de enfriamiento que es una ventaja para procesos en los que se trate una
gran cantidad de polímero.
Existen ciertas aplicaciones para las que es necesaria la síntesis de polímero con una gran
dureza y resistencia. Para ello se han desarrollado polietilenos con alto peso molecular, conocidos
como ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Su rango de pesos moleculares es de 3-6
millones gramos por mol frente a los 50.000-300.000 gramos por mol del HDPE, lo que le
proporciona una altísima resistencia al impacto y dureza. El principal inconveniente de este tipo de
polímeros es la dificultad para fundir el material puesto que su temperatura de degradación es menor a
la temperatura de fusión, por lo que no se puede procesar con las técnicas convencionales.
Habitualmente se introduce en moldes a temperaturas ligeramente inferiores a la de degradación y se
aplican grandes presiones, pero no permite la producción de piezas complicadas por lo que su uso está
limitado.
Polietileno lineal de baja densidad (Linear low density polyethylene, LLDPE)
Este tercer tipo de polietileno también se realiza en unas condiciones similares al HDPE, pero
las moléculas poseen un mayor número de cadenas laterales y de longitud más elevada. Esto provoca
un impedimento en el empaquetamiento como en el LDPE a pesar de tener una estructura lineal como
el HDPE.
Se obtiene mediante la adición de otro tipo de monómero (llamado comonómero) a la cadena
principal de polietileno en el proceso catalítico de polimerización. El comonómero ha de poseer un
doble enlace carbono-carbono y después una cadena de dos, cuatro o seis carbonos.
Posee características intermedias entre los otros dos polietilenos como un 15% más de dureza
que el LDPE y un 25% más de rigidez.
También existe una subcategoría para un tipo especial de polietileno, el ultralow density
polyethylene (ULDPE) con un rango de densidades de 0,880-0,915 g/cm3. Se obtiene a partir de
comonómeros de cadena larga como el 1-octeno. Tiene aplicaciones en materiales que requieran una
gran flexibilidad o mediante mezclas con otros polietilenos para aumentar su procesabilidad.
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2.2.3. Procesos industriales para la obtención de polietileno.
Los requisitos que ha de tener cualquier proceso industrial son: bajos costes de producción y
reducida inversión, alto coeficiente de utilización (pocas averías), poca inercia en transiciones de
grados (cambiar el tipo de polímero a fabricar sin perder mucho producto intermedio), alto estándar de
seguridad, reducido impacto ambiental y pocos residuos o subproductos.
A pesar de emplear tecnologías diferentes, todos los procesos de polimerización poseen las
mismas etapas: purificación de materias primas, dosificación (monómero, catalizador/cocatalizador y
modificador del peso molecular como hidrógeno), reacción, separación (recirculación de gases no
reaccionados), recuperación y purificación de disolvente, recirculación de monómero, desactivación
del catalizador, secado del polímero, extrusión y aditivación.
Los procesos empleados se dividen en base al estado físico de los reactivos, la necesidad de
disolvente, el número de fases formadas, etc [36]. Los más importantes son:
Polimerización en masa.
Es la tecnología más simple y antigua. Requiere tan solo el monómero, un iniciador soluble en
él y en el caso de que sea necesario un modificador del peso molecular. Posee una alta producción por
unidad de volumen y una fácil recuperación del polímero, pero la eliminación del calor de reacción y
la eliminación del monómero no reaccionado son graves inconvenientes. Un proceso de
polimerización en masa es el ICI (Imperial Chemical Industries) para obtener LDPE.
Polimerización en solución.
El monómero y el iniciador han de ser solubles en un hidrocarburo. El disolvente aporta un
mejor control del calor de reacción a cambio de una etapa de purificación del polímero formado que se
encuentra en estado fundido. Un proceso de este tipo es el Dowlex, con el que se puede producir
LLDPE.
Polimerización en suspensión.
Se emplean un disolvente hidrofílico líquido, un monómero, un iniciador y un agente de
control de peso molecular, todos ellos insolubles en el disolvente. En este caso el polímero se obtiene
en estado sólido al ser insoluble, teniendo el disolvente la única función del control de la temperatura.
De este modo la recuperación del producto se realiza sencillamente por filtración. Ejemplos de esta
tecnología son el proceso Phillips (con reactor tipo loop) y el Hostalen (reactor autoclave), pudiendo
obtenerse polímeros “a medida” gracias a sus reactores en cascada.
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Polimerización mixta.
Son procesos híbridos entre las tecnologías anteriores. Facilidad para la producción de
polímeros bimodales aunque son más caros y complicados de operar. El proceso Borstar emplea un
reactor tipo loop y uno en fase gas (polimerización en masa).
2.2.4. Catalizadores empleados en la obtención de polietileno.
Tal y como se explicó anteriormente (ver punto 2.2.1), existen tres tipos principales de
catalizadores empleados actualmente en la producción industrial de polietileno:
Catalizadores tipo Phillips.
[49] Este tipo de catalizadores están compuestos por un óxido de cromo anclado sobre un
material soporte. Fueron descubiertos por J.P. Hogan y R.L. Banks para la empresa Phillips y son los
responsables de más de un tercio de la producción de etileno en la actualidad [15].
Una de sus características principales es que tienen más de un tipo de centro activo, razón por
la que están integrados dentro del grupo de los catalizadores denominado “multiple site”. Dichos
catalizadores producen polímeros con una amplia distribución de pesos moleculares, cada uno de los
cuales contribuye de forma individual a las propiedades globales del polietileno [23]. Otro aspecto
muy importante es que tan solo una pequeña parte de los centros de cromo son verdaderamente
activos, de modo que no todas las especies ancladas en el soporte van a actuar catalíticamente en la
reacción [2].
Son capaces de polimerizar olefinas que no posean una cadena lateral cuatro posiciones más
cercanas al doble enlace y que no contengan más de ocho átomos de carbono. Dentro de la
polimerización del etileno es capaz de formar moléculas de gran tamaño con un bajo número de
cadenas laterales (HDPE, ver punto 2.2.2), así como la copolimerización con olefinas C4-C8
produciendo LLDPE (ver punto 2.2.2). En total, los catalizadores tipo Phillips son capaces de producir
50 tipos diferentes de polietileno.
Existen dos vías de síntesis para estos catalizadores: en la primera se realiza la calcinación del
soporte en la que se eliminan la mayor parte de los grupos hidroxilos de la superficie, para que tan solo
los grupos restantes sean capaces de interaccionar con los centros activos ya que se ha determinado
que un exceso de grupos hidroxilos en las proximidades de los compuestos de cromo provocan una
disminución de la actividad catalítica, aunque no se han encontrado resultados determinantes sobre el
efecto de la concentración de grupos hidroxilos en el anclaje al resultar contradictorios. Después se
realiza la impregnación de los compuestos orgánicos de cromo de manera anhidra sobre el soporte
calcinado. En una segunda vía la impregnación acuosa o no acuosa de los óxidos de cromo se realiza
en primer lugar sobre el soporte, después se realiza el secado para posteriormente realizar la
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calcinación del sistema catalítico completo. Se eliminan las moléculas de agua del precursor
adsorbidas sobre el soporte, formándose especies de óxido de cromo (VI) deshidratadas. A una
temperatura aproximadamente de 200 ºC se produce la reacción de los grupos hidroxilo del soporte
con las moléculas de óxido de cromo, desarrollándose especies monocromato y/o policromato
superficiales. Esquemáticamente se representan estas dos vías en la figura 8:

Figura 8 - Preparación de catalizadores Phillips a partir de compuestos orgánicos (a) o de óxidos de cromo (b).

A través de la calcinación, el cromo tiene la forma Cr6+ aunque esta especie no es capaz de
polimerizar. La activación se realiza dentro del reactor mediante la reducción a Cr3+, que será el centro
activo del catalizador Phillips aunque la estructura exacta es todavía desconocida [1, 15, 19]. La
cantidad de centros que participan en la reacción se ve reducida drásticamente debido a los
impedimentos estéricos cuando el polímero comienza a crecer e imposibilita el acceso a los centros
adyacentes [2].
Resulta determinante una elección óptima del soporte a utilizar, tanto en composición como en
sus propiedades fisicoquímicas. Al2O3, AlPO4, SiO2·Al2O3 y ZrO2 se han empleado como soportes. En
el caso de Cr/Al2O3, se obtiene una actividad menor y un mayor peso molecular que con Cr/SiO2 [49].
El peso molecular del polímero y la actividad del catalizador se ven aumentados por la porosidad,
tanto por el diámetro medio como por el volumen total de poros, aunque todavía no se han encontrado
correlaciones aplicables puesto que los factores son dependientes entre sí [14].
Catalizadores Ziegler-Natta.
Un catalizador tipo Ziegler-Natta se forma por la reacción de un compuesto de un metal de
transición (haluro, alcóxido, o derivados alquil o aril) de los grupos IV al VIII (como el TiCl3) con un
alquilo de metal o haluro alquil metálico de los grupos I a III, destacando el empleo de aluminio (Al
(C2H5)2Cl) [21, 22, 23, 46]. Comúnmente, al primer componente se le conoce como catalizador y al

14

2. INTRODUCCIÓN
segundo como cocatalizador. En la figura 9 se representa un catalizador tipo Ziegler-Natta y su
mecanismo de polimerización.

Figura 9 - Estructura de un catalizador tipo Z-N y su esquema de polimerización.

Existen un gran número de patentes de combinaciones de metales puros o mezclas de alquilos
con compuestos de metales de transición, hablando actualmente de catalizadores Ziegler-Natta de
cuarta generación [21], que conllevan diferentes ventajas asociadas. La desventaja de estos
catalizadores es que son catalizadores “multiple site”, es decir, generan diferentes tipos de especies
activas produciendo cadenas de distintas longitudes que conducen a una distribución ancha de pesos
moleculares.
Se ha determinado que los dadores de electrones, como las aminas, éteres y esteres, aumentan
de manera significativa la cinética y la estereoespecificidad de las reacciones de polimerización, por lo
que se añaden al medio de reacción como un tercer componente.
Catalizadores metalocénicos.
[21, 22, 23, 37, 46] Mediante la palabra metaloceno se designa un tipo de estructura en el que
un metal de transición, usualmente del grupo IV (M en la figura 10: Zr, Ti, Hf), sustituido en parte por
átomos de halógeno o grupos alquilo (X: Cl, CH3, etc.), está constreñido en un ámbito por ciclos de
pentadieno o de indeno, porque a pesar de haber desarrollado catalizadores de zirconio con complejos
alcóxidos para la polimerización de etileno [7], éstos no pertenecen a la clasificación de metaloceno.
Los ciclos pueden estar unidos entre sí por algún tipo de átomo puente (A, generalmente carbono o
silicio). Dicho átomo y algunas posiciones de los ciclos pueden estar también sustituidos por grupos
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2. INTRODUCCIÓN
alquilo o similar. También se conocen como catalizadores de centro único (“single site”) a diferencia
de los otros dos tipos de catalizadores que se acaban de describir. La estructura genérica de un
metaloceno se muestra en la figura 10:
R
R
X

R
M

A

X

R
R

R

Figura 10 - Estructura genérica de un catalizador de centro único.

Dependiendo del metal de transición empleado, y lo que es más importante de los tipos de
ligandos unidos a él, se puede sintetizar un número casi infinito de catalizadores metalocenos, cada
uno de ellos con comportamientos diferentes en la polimerización de una gran variedad de
monómeros.
Este tipo de catalizadores no se limita a la polimerización de olefinas convencionales,
polietileno y polipropileno, sino que permite la polimerización de cualquier tipo de olefina,
independientemente de su impedimento estérico. Además, produce materiales con estructura uniforme
y una distribución de pesos moleculares relativamente estrecha y con altísima estereorregularidad
debido a que solo existe un tipo de centro activo.
Para que un compuesto metaloceno sea capaz de actuar como catalizador en una reacción de
polimerización, es necesario activarlo gracias a los denominados cocatalizadores, que además influirán
en la vida útil y actividad del catalizador y en el peso molecular y morfología del polímero [17]. El
compuesto más empleado es el metilaluminoxano (MAO) debido a la alta actividad que proporciona al
catalizador frente a otros cocatalizadores como el Al(C2H5)3 [13, 32, 46]. Se obtiene por hidrólisis
controlada de trimetilaluminio (AlMe3). A pesar del hecho de que la capacidad de activación del MAO
fue descubierta hace casi 25 años, su estructura y la función exacta es todavía desconocida [22]. La
estructura aceptada del MAO es (MeAlO)n, con n = 4, 6, 8, 12 (Figura 11):

Figura 11 - Estructura del metilaluminoxano (MAO).

Las principales funciones que realiza el MAO son [41]:
1. Alquilación del metaloceno. Provoca la sustitución de los grupos halógenos por grupos
metilos. En el compuesto utilizado en esta investigación el proceso es el siguiente (figura 12):
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Figura 12 - Alquilación del metaloceno por acción del MAO.

2. Estabilización de los carbocationes que se forman.
3. Antivenenos para neutralizar las posibles impurezas del medio (especialmente el agua).
4. Reactivación de especies inactivas del metaloceno.
5. Prevención de la desactivación de los centros activos por procesos bimoleculares.
El MAO presenta una serie de desventajas como es elevado coste, la gran cantidad necesaria
[6, 40] (típicamente la razón entre moles de aluminio y de catalizador usada es Al/Zr = 103 – 104,
aunque en sistemas soportados se puede reducir hasta dos órdenes de magnitud), el alto contenido de
residuos de catalizador en el producto final (especialmente en sistemas con actividad no muy alta) y el
riesgo de manipulación ya que el AlMe3 es pirofórico.
Una vez formada la especia activa en polimerización, el mecanismo de reacción es muy
complejo y se representa esquemáticamente en la figura 13:

Figura 13 - Mecanismo de polimerización de etileno con catalizador metalocénico.

La gran mayoría de las plantas industriales diseñadas para operar con catalizadores ZieglerNatta, lo hacen mediante catalizadores heterogéneos por lo que es necesario soportar los catalizadores
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“single site” para su uso a nivel industrial en reactores en fase gas y tipo slurry [6, 20]. Se han
realizado estudios empleando como soporte SiO2, MgCl2, Al2O3, MgF2 y CaF2, hallando una pérdida
en la actividad catalítica debido a una desactivación en el anclaje [16], inaccesibilidad al cocatalizador
MAO y al monómero [42], además de en el control estereoquímico e incluso en la distribución de
pesos moleculares [30]. Una medida para aumentar el número de centros activos anclados en el
soporte consiste en la modificación de la superficie del soporte con MAO [39] aunque no siempre se
posible.
Para soportar el sistema metaloceno/MAO, existen principalmente tres posibles vías [23]:
1. Adsorción del MAO sobre el soporte para la posterior adición del metaloceno.
2. Inmovilización del metaloceno en el soporte, seguido del contacto con el MAO en el reactor
de polimerización.
3. Inmovilización en una sola etapa del metaloceno y el MAO en el soporte, de modo que no se
requiera cocatalizador adicional en el medio de reacción.
Mediante la heterogeneización del sistema catalítico metalocénico se consigue controlar, a
partir de la morfología del catalizador, el tamaño y la densidad de la partícula de polímero. La
obtención de un polímero de morfología regular supone la ausencia de finos en el reactor impidiendo
el ensuciamiento del mismo. Además, con los catalizadores soportados también se consigue disminuir
la cantidad de cocatalizador necesaria para conseguir una alta productividad [38] ya que se reduce la
desactivación del catalizador por procesos bimoleculares como consecuencia de la inmovilización de
los centros activos en la superficie del soporte, lo que implica además, que se incremente el peso
molecular del polímero obtenido con un sistema metalocénico heterogéneo con respecto al homogéneo
[10, 30, 44], aunque la fracción activa que polimeriza sea muy reducida en comparación de la
depositada [47].

2.3. POLIETILENO BIMODAL.
Si se analiza una curva de distribución de pesos moleculares de un polímero, se puede dividir
en tres zonas tal y como se muestra en la figura 14:
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Figura 14 – Distribución de pesos moleculares (MWD) de un polímero convencional.

A. Zona de bajo peso molecular. Dentro de esta zona se encuentran las cadenas con mayor
número de ramificaciones y de mayor longitud que impiden que el grado de compactación sea
alto y en consecuencia su densidad sea mayor. Esta zona posee una gran importancia dado que
es la que va a aportar la fluidez necesaria al polímero para que pueda ser procesado
adecuadamente mediante extrusión o inyección en moldes.
B. Zona de peso molecular medio. Es la más característica de las tres zonas puesto que en ella se
concentran la gran mayoría de las cadenas. Este porcentaje puede llegar a ser muy alto en el
caso de que la distribución de pesos moleculares sea estrecha por lo que todas las cadenas se
encuentran en un rango muy pequeño de valores.
C. Zona de alto peso molecular. Zona correspondiente a las cadenas más largas y sin apenas
presencia de cadenas laterales, lo que permite una gran compactación de las moléculas en la
cristalización del polímero. Esta zona aporta dureza y resistencia al material.
En la práctica, se pueden sintetizar polímeros con una distribución de pesos moleculares ancha
o estrecha con características muy diferentes. Por ejemplo, en un polímero donde el peso molecular
medio se encuentre situado en valores altos, si la distribución es ancha será un polímero con un alto
índice de fluidez al poseer una gran zona de bajo peso molecular, lo que provocará que no sea un
producto con gran resistencia y dureza. Si la distribución es estrecha poseerá una gran resistencia a la
tracción y dureza, ideal para piezas de automóviles o incluso prótesis, pero al tener un alto grado de
compactación su índice de fluidez será muy bajo y su extrusión e inyección en moldes será inviable
[38].
El polietileno (o cualquier otro tipo de polímero) bimodal resuelve esta problemática. Su
distribución de pesos moleculares se caracteriza por poseer dos campanas claramente diferenciadas,
una a bajos y otra a altos pesos moleculares. La primera aportará la fluidez necesaria al polímero para
procesarlo y la segunda la resistencia adecuada una vez cristalice [9]. Una MWD característica de un
polietileno bimodal se muestra en la figura 15:
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Figura 15 - Distribución de pesos moleculares (MWD) de un polímero bimodal y comparación con un unimodal.

El proceso tradicional de producción de polímeros bimodales consiste en la instalación de
reactores en cascada empleando catalizadores Ziegler-Natta, que al operar en condiciones diferentes
son capaces de obtener, a partir de un único catalizador, una mezcla física de poliolefinas con una
distribución de pesos moleculares bimodal. En el primer reactor se emplea una alta relación
hidrógeno:etileno, produciendo un polietileno de bajo peso molecular y alta cristalinidad. Tras una
etapa intermedia de extracción de hidrógeno, la mezcla polietileno de baja densidad y el catalizador
todavía activo se introduce en un segundo reactor. Aquí la relación hidrógeno:etileno es mucho menor
y se adiciona un comonómero como el 1-buteno o 1-hexeno, dando como resultado un polietileno de
alta densidad que junto con el de baja densidad del primer reactor, formarán una distribución bimodal.
A continuación en la figura 16, se muestra un esquema simplificado del proceso:

Figura 16 - Proceso de fabricación de polietileno bimodal.

Sin embargo, este tipo de proceso conlleva un gran coste asociado debido a la duplicidad de
infraestructuras necesarias [9, 10, 26, 27], tanto reactores como tuberías y sistemas de control además
de una etapa flash intermedia para el venteo de hidrógeno, lo que encarece el producto final [41] y la
posible baja miscibilidad de ciertos polímeros para la mezcla física [33]. Por ello, muchas líneas de
investigación están intentando desarrollar catalizadores con un centro activo y dos cocatalizadores [11]
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y los denominados híbridos, que gracias a la acción conjunta de dos centros activos diferentes, son
capaces de producir poliolefinas bimodales en un único reactor.
2.3.1. Catalizadores híbridos.
Este tipo de catalizadores poseen dos o más tipos de centros activos diferentes anclados en el
mismo soporte, de modo que según sus mecanismos de reacción, serán capaces de generar polímeros
con distintos pesos moleculares bajo unas mismas condiciones de operación. Esto supondría que,
eligiendo adecuadamente los tipos de centros activos y las condiciones de operación, un catalizador
produciría un polímero de bajo peso molecular que proporcione fluidez y el otro centro activo
generará un polímero de alto peso molecular que aporte resistencia de manera simultánea, lo que
conlleva un gran ahorro en costes de operación y en infraestructuras puesto que sólo sería necesario un
reactor para la producción del polímero bimodal. Esta característica de los catalizadores híbridos se
debe a que a pesar de que en un mismo soporte se encuentre más de un centro activo, cada uno de ellos
actúa de manera diferente, sin que se produzcan interferencias en sus respectivas polimerizaciones [9].
[41] En 1986 se obtuvo el primer catalizador híbrido capaz de producir un polietileno bimodal,
producto del metaloceno Cp2ZrCl2 junto con el Ziegler TiCl4 o (nBuO)2TiCl2 impregnados sobre sílice
y reaccionando en un único reactor. En este tipo de catalizadores, al igual que en los que están
presentes los Phillips, el metaloceno cataliza la reacción del polietileno de baja densidad mientras que
el otro centro activo participará en el de alta densidad. Esto puede suponer una ventaja en el diseño del
polímero final puesto que el metaloceno es más sensible a los cambios en las condiciones de reacción,
como la cantidad de comonómero o la presencia de hidrógeno, ajustando así la región bajos pesos
moleculares en función de las necesidades [5].
Las combinaciones más estudiadas son principalmente mezcla de centros tipo Ziegler-Natta
con metalocenos [26, 27], un Phillips con metaloceno, dos centros Ziegler-Natta o dos centros
metalocénicos [28, 38, 39, 40]. Alternativamente se puede sustituir el centro metalocénico por
cromocenos o catalizadores de metales de transición, que son capaces de polimerizar obteniendo bajas
densidades.
2.3.2. Métodos de preparación de catalizadores híbridos.
Existen dos métodos para la preparación de este tipo de catalizadores:
1. Adición de ambos centros activos sobre el mismo soporte. Por esta vía, se ha de escoger un
soporte que optimice la actividad catalítica de ambos catalizadores. Con este tipo se obtiene una
mezcla óptima del polímero resultante, siendo la mejor manera de sintetizar los catalizadores híbridos.
El método de síntesis más frecuente consiste en la impregnación del centro tipo Ziegler o
Phillips en un soporte de sílice, seguido del compuesto metalocénico. Por ejemplo, un catalizador
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Ziegler se sintetiza poniendo en contacto sílice modificada con MgBu2/butanol y TiCl4. El catalizador
se impregna posteriormente con una disolución de MAO/metaloceno mediante una técnica de
humedad incipiente [29]. A este proceso se han sugerido varias modificaciones como la impregnación
previa del metaloceno al Ziegler o el uso de metalocenos derivados de indenos en lugar de
ciclopentienilos. En este tipo de sistema, el MAO también activa al catalizador Ziegler aunque se
adicionan

cocatalizadores

como

el

trimetilaluminio

(TMA),

trietilaluminio

(TEAL)

o

triisobutilaluminio (TIBA) para optimizar la actividad catalítica. Alternativamente, se ha propuesto la
generación del MAO in situ mediante la reacción del TMA con agua en el medio de reacción [18]. La
variación en la concentración y en la naturaleza de los cocatalizadores empleados afecta drásticamente
a la actividad final de los centros activos por lo que se puede ajustar la curva de distribución de pesos
moleculares [9].
La estructura del soporte afectará al comportamiento de ambos centros activos. Los más
empleados son los basados en sílice donde la temperatura de calcinación es un factor clave en la
actividad catalítica final, con un máximo comprendido entre los 600 y los 800 ºC. También se han
desarrollado catalizadores híbridos sobre soportes de MgCl2 e incluso poliméricos.
El catalizador Ziegler también se puede modificar para alterar su comportamiento, con una
sustitución del butanol por un aldehído se puede obtener una distribución más estrecha del polietileno
de alta densidad. Así como la adición de alquilos de aluminio proporciona una mayor actividad.
En el caso de los catalizadores Phillips, la distribución de la región de alto peso molecular se
caracteriza por ser más ancha que en el caso de los Ziegler, especialmente si se emplean soportes con
aluminofosfatos o aluminofosfatos con especies de titanio.
Como compuesto metalocénico se han empleado distintas especies empezando por el más
estudiado (nBuCp)2ZrCl2, n-butil ciclopentadienil zirconio dicloruro y sus derivados.
También se han descrito sistemas catalíticos basados en la mezcla de metalocenos. Una
cuidadosa selección de los centros activos de centro único a emplear así como de las condiciones de
síntesis puede producir, en principio, cualquier polietileno deseado. Dentro de las familias más
importantes de los catalizadores de centro único se encuentran los zirconocenos, derivados del
zirconio como el Et(Ind)2ZrCl2, y los derivados del hafnio como el Cp2HfCl2. En el caso particular de
la mezcla de estos dos compuestos se demostró que el centro de hafnio tiene una mayor respuesta a la
presencia de hidrógeno, produciendo el polietileno de baja densidad, mientras que el zirconio
participaría en el de alta. También existe la posibilidad de poder modificar una misma familia para
obtener resultados diferentes, por ejemplo una mezcla de Cp2ZrCl2/(nBuCp)2ZrCl2, aunque la
bimodalidad del polímero final no se encuentra particularmente definida.
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2. Mezcla física de catalizadores. Es el método de preparación más simple ya que se han de
sintetizar por separado los dos catalizadores deseados, que posteriormente se mezclarán en el reactor.
Se ha determinado que pueden llegar a obtener buenos resultados de actividades [9], sin embargo,
nunca al nivel de los preparados por el método anterior. Además en ciertos casos puede presentar
problemas de miscibilidad en el caso de que los polímeros formados presenten incompatibilidades
[33].
2.3.3. Condiciones de reacción con catalizadores híbridos.
[41] A pesar de que la perspectiva de producir polietileno bimodal en un único reactor es muy
atractiva, la aplicación comercial de este tipo de tecnología ha de superar ciertos desafíos. Las
características del polímero final se definirán en función del peso molecular, contenido en
comonómero, anchura de la distribución de cada una de las campanas de pesos moleculares,
separación entre ambas y en la distribución global del producto final. En un proceso en cascada, estas
variables son fácilmente controlables con la presión parcial de etileno en cada reactor, que producirán
cada parte del polietileno y se mezclarán posteriormente.
Sin embargo, con el uso de catalizadores híbridos, los factores anteriores serán completamente
determinados en función del método de síntesis del sistema así como las condiciones únicas de
reacción como la presión de monómero, concentración de hidrógeno, cocatalizador, venenos en el
medio, temperatura y tiempo de residencia. Las actividades relativas del metaloceno y el catalizador
no metalocénico se pueden controlar en función de la concentración del cocatalizador empleado, por
lo que las propiedades del polímero final en un proceso en continuo se pueden controlar en tiempo
real. Del mismo modo, la presencia de venenos como agua o dióxido de carbono también puede servir
incluso como regulador del producto, puesto que cada centro activo posee una sensibilidad diferente a
ellas y las características del polietileno serán función de las actividades individuales. Otra manera
alternativa de controlar el resultado final consiste en la adición de la cantidad adecuada de cada
especie activa al soporte, aunque su respuesta también se verá afectada por el resto de variables.
Por lo tanto, existen multitud de factores a estudiar para la aplicación de catalizadores híbridos
a escala industrial, que a su vez vendrán definidas en función del polímero a obtener y su posterior
uso.
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Los objetivos de la presente investigación consisten en el estudio de diferentes variables tanto
en la síntesis de catalizadores híbridos cromo-metaloceno, como en su posterior comportamiento en la
polimerización de etileno.
-

Síntesis de soportes tipo SBA-15 y SBA-15 modificada con trimetilbenceno y caracterización
para evaluar las propiedades texturales. Posterior impregnación de los centros activos, cromo
y sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 y caracterización del catalizador final.

-

Síntesis y caracterización de catalizadores tipo Cr-Al-SBA15 con diferentes concentraciones
de cromo. Impregnación del sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 y caracterización del catalizador.

-

Emplear los catalizadores sintetizados en reacciones de polimerización de etileno para estudiar
las siguientes variables: estructura del soporte, presión de etileno en el sistema, concentración
de catalizador Phillips, diámetro de poro, incorporación de aluminio al sistema y adición de
hidrógeno al medio.

-

Caracterización de los polímeros obtenidos para evaluar sus propiedades, el comportamiento
de los catalizadores y sus centros activos en la polimerización.

-

Se analizarán las variables descritas persiguiendo como objetivo adicional la producción de
polietileno bimodal.
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4.1. REACTIVOS EMPLEADOS
A continuación, en las tablas 4, 5 y 6 se describen los reactivos empleados durante el
desarrollo de la investigación, tanto en la preparación de soportes y catalizadores como en las
reacciones de polimerización posteriores.
Tabla 4. Reactivos líquidos empleados.

Nombre

Fórmula

Casa comercial

Pureza

Ácido clorhídrico

HCl

Scharlau

32 %

Ácido clorhídrico

HCl

Scharlau

37 %

Ácido sulfúrico

H2SO4

Scharlau

95 – 97 %

Ácido fluorhídrico

HF

Scharlau

48 %

Tetraetilortosilicato (TEOS)

(CH3-CH2-O)4Si

Aldrich

98 %

Tolueno

C6H5-CH3

Scharlau

99,8 %

Heptano

CH3(CH2)5(CH3)

Scharlau

99,9 %

Acetona

C3H6O

Scharlau

99 %

Metilaluminoxano (MAO)

[(Al)O(CH3)]n

Aldrich

10 % en tolueno

Triisobutilaluminio (TIBA)

(CH3)2CHCH2Al

Aldrich

1M en tolueno

Tabla 5. Reactivos sólidos empleados.

Nombre

Fórmula

Casa comercial

Pureza

Isopropóxido de aluminio (IPA)

[(CH3)2CHO]3Al

Aldrich

98 %

Nitrato de cromo (III) nonahidratado

Cr(NO3)3·9H2O

Aldrich

99 %

PEO20-PPO70-PEO20

Aldrich

-

Trimetilbenceno (TMB)

C6H3(CH3)3

Aldrich

98 %

Sílice

SiO2

Grace-Davison

-

Poli(etilenglicol)-blockpoli(propilenglicol)-poli(atilenglicol)
(Pluronic P-123)

Tabla 6. Reactivos gaseosos empleados.

Nombre

Fórmula

Casa comercial

Pureza

Etileno

C2H4

Air Liquid

99 %

Nitrógeno

N2

Praxair

99,98 %

Hidrógeno

H2

Praxair

99,9 %
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4.2. PREPARACIÓN DE SOPORTES Y CATALIZADORES SOPORTADOS.
En primer lugar se han de sintetizar los diferentes soportes sobre los que después se realizarán
las impregnaciones de las fases activas. Los soportes preparados son SBA-15, SBA-15 modificada con
TMB y Cr-Al-SBA15. Éstos serán los impregnados para la obtención de catalizadores de cromo o
híbridos cromo-metaloceno que se emplearán para las polimerizaciones.
4.2.1. Preparación del soporte SBA-15
El material SBA-15 se sintetizó a través de un tratamiento hidrotérmico [50, 51], tal y como
se describe en la figura 17:

Figura 17 - Esquema de formación de la estructura del soporte SBA-15.

En primer lugar se procede a la disolución del surfactante, añadiendo 8 g de Pluronic-123 a
una disolución de HCl en H2O fuertemente ácida 1,9 M (cantidades necesarias: 55 g de HCl al 32 % y
200 g de H2O), la mezcla se homogeniza mediante un agitador durante unas 4 horas hasta que el
surfactante esté completamente disuelto, es importante que en todas las disoluciones del Pluronic-123
la agitación sea media para evitar la formación de espumas procedentes de la ruptura de la cadena del
surfactante que podrían impedir la formación de la estructura final deseada. Transcurrido el tiempo
necesario se sumerge en un baño a una temperatura de 40 ºC y cuando se alcanza una temperatura
homogénea se añaden 17,2 g de TEOS manteniendo la agitación durante 20 horas para que todas las
moléculas de silicio se ordenen alrededor del surfactante y se establezca la estructura requerida.
Después se introduce la mezcla en un autoclave y se procede a su envejecimiento durante 24 horas a
110 ºC. Una vez concluido el tratamiento se filtra el gel obtenido a vacío y se seca al aire durante (1224 horas aproximadamente). Por último se realizará la calcinación para eliminar el surfactante, a una
temperatura de 550 ºC, durante 3 horas con una rampa de calentamiento de 1,8 ºC/min.
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A continuación, en la figura 18, se esquematizan los pasos más importantes para la síntesis de
SBA-15.

Figura 18 - Esquema de síntesis del soporte SBA-15.

4.2.2. Preparación del soporte SBA-15 modificado con TMB
Uno de los objetivos del presente proyecto es evaluar el comportamiento de las especies
activas en polimerización frente a un cambio en el tamaño de los poros. El trimetilbenceno (TMB) es
una molécula apolar de gran tamaño, por lo que al adicionarlo al surfactante disuelto gracias a su
carácter hidrófobo tenderá a rodearse de los extremos hidrófobos del Pluronic-123 que se disponen en
el interior al estar en un medio polar, tal y como se muestra en la figura 19:

Figura 19 - Esquema del hinchamiento de los poros del SBA-15 por efecto del trimetilbenceno (TMB).

De este modo se consigue un hinchamiento de las micelas, que conllevará a un aumento en el
tamaño de los poros de la SBA-15 cuando las especies silíceas se ordenen alrededor del surfactante
que se eliminará en la calcinación junto con el TMB.
Para la síntesis de este soporte se disuelven 8 g de Pluronic-123 en una disolución ácida 1,9 M
de HCl en H2O (cantidades a emplear: 55 g de HCl al 32% y 200 g de H2O) y se agita hasta la
completa disolución del surfactante (3-4 horas aproximadamente). Posteriormente se realiza la adición
del TMB en una relación másica 1:2 con el Pluronic-123, es decir, se añaden 4 g de TMB a la mezcla
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y se agita hasta obtener una emulsión homogénea (4-5 horas aproximadamente). Después se sumerge
la disolución en un baño a 40 ºC y se añaden 17,2 g de TEOS dejando agitar la mezcla durante 20
horas. El gel resultante se introduce en un autoclave y se calienta hasta 110 ºC manteniéndose durante
24 horas. Por último se filtra a vacío y se realiza la calcinación a 550 ºC durante 3 horas con una
rampa de calentamiento de 1,8 ºC/minuto.
En la figura 20, se esquematizan los pasos más importantes para la síntesis de SBA-15.

Figura 20 - Esquema de síntesis del soporte SBA-15 modificado con TMB.

4.2.3. Preparación del catalizador Cr-Al-SBA 15
La preparación del soporte Cr-Al-SBA 15 se realizará empleando una síntesis directa, donde
las especies de cromo se adicionan junto con las precursoras del soporte. Con esta técnica se consigue
una mejor homogeneización de los centros de cromo que en impregnaciones posteriores, además de la
necesidad de utilizar una sola etapa de calcinación donde se eliminará el surfactante y se oxidarán las
especies de cromo. Por el contrario, también es destacable que las especies activas pueden quedar
ocluidas dentro de los poros restringiendo el acceso de los reactivos en la polimerización y
disminuyendo así su actividad si no se llega a fragmentar el soporte [23].
Para la síntesis de este soporte se disuelven 4 g de surfactante Pluronic-123 en 150 ml de una
disolución ácida de HCl con pH 3 agitando durante 4 horas aproximadamente. Paralelamente se
prepara la mezcla de especies precursoras de silicio, aluminio y cromo, siguiendo unas relaciones de
Si/Al = 30 y Si/Cr = 30. Para ello disolvemos 0,28 g de IPA, 0,55 g de nitrato de cromo nonahidratado
y 8,6 g de TEOS en 10 ml de la disolución ácida (pH = 3) preparada anteriormente. Cuando ambas
disoluciones sean homogéneas se introduce la de Pluronic-123 en un baño a 40 ºC y se le añade la
disolución de las especies precursoras, manteniendo la agitación durante 20 horas para la distribución
homogénea tanto del cromo como del aluminio en el soporte. Posteriormente se introduce la mezcla en
un autoclave y se calienta hasta 110 ºC manteniendo la temperatura durante 24 horas. Después se filtra
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el gel a vacío, se deja secar al aire hasta eliminar la humedad residual durante 12-24 horas y por último
se realiza la calcinación a 550 ºC, a mayor temperatura más cantidad de cromo se desancla pero los
que permanecen son más activos [25], durante 5 horas con una rampa de calentamiento de 1,8 ºC/min.
Es recomendable almacenar el catalizador activado en una atmósfera inerte para evitar la reducción de
los centros de cromo hexavalente formado, por lo que se almacenó en caja seca. La figura 21
esquematiza el proceso de síntesis del Cr-Al-SBA 15.

Figura 21 - Esquema de síntesis del Cr-Al-SBA 15.

4.3. IMPREGNACIÓN DE LOS SOPORTES.
Una vez sintetizados los soportes, es necesario realizar la adición de las especies activas que se
encargarán de catalizar las reacciones de polimerización. Existen varios métodos a utilizar [29] y en
esta investigación se utilizará la impregnación a humedad incipiente. Se realizarán por separado los
procesos de deposición del cromo en los soportes SBA-15 y SBA-15 modificada con TMB (puesto
que el Cr-Al-SBA 15 ya lo lleva incluido en su estructura) y de las deposiciones del metaloceno en
todos los soportes preparados.
4.3.1. Catalizadores de cromo.
Para la incorporación de los centro de cromo, se preparará una disolución de nitrato de cromo
nonahidratado en H2O que se adicionará gota a gota sobre el soporte. La cantidad de disolución a
preparar tendrá que ser la necesaria para llenar todos los poros, por lo que será función de la cantidad
de soporte utilizado (g) y de su volumen de poro (cm3/g), mientras que la cantidad de sal de cromo a
disolver dependerá de la concentración que se pretende alcanzar en el catalizador (en este caso 1 % en
peso de cromo). Para obtener una deposición correcta se deberán vaciar previamente los poros del
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soporte realizando vacío durante 30 minutos, después se añade gota a gota la disolución cromada
procurando impregnar la mayor cantidad de soporte posible y el sólido húmedo se agita a bajas
revoluciones (30 rpm) durante 3 horas en un rotavapor para optimizar el contacto entre las zonas
impregnadas y las que no lo han sido. Por último, se deja secar al aire para eliminar los restos de agua
y se calcina de nuevo el catalizador para deshidroxilar la superficie del soporte y activar el cromo
(oxidación de Cr (III) a Cr (VI)). Para evitar que los centros de cromo vuelvan a reducirse y el
catalizador pierda actividad, se almacenan las muestras en caja seca con atmósfera inerte.
4.3.2. Catalizadores híbridos cromo-metaloceno.
Entre los distintos complejos metalocénicos el empleado en esta investigación es el bis (nbutilciclopentadienil) zirconio dicloruro (nBuCp)2ZrCl2, cuya estructura se observa en la figura 22:

Figura 22 - Estructura del (nBuCp)2ZrCl2.

Una vez adicionado el cromo, hay que realizar la impregnación del catalizador metalocénico
((nBuCp)2ZrCl2) junto con el cocatalizador (MAO). Esta operación se tiene que efectuar en
condiciones de atmósfera inerte puesto que el sistema catalítico a adicionar es pirofórico, ardiendo en
presencia de oxígeno y desactivándose. Para ello se cuenta con una caja seca donde existe una
atmósfera de nitrógeno libre de oxígeno y de humedad y rotavapores donde se le puede suministrar
una corriente de nitrógeno al matraz con soporte para realizar la adición de metaloceno sin que entre
en contacto con oxígeno gracias a una doble línea vacío/nitrógeno. La cantidad de metaloceno a pesar
será función de la concentración requerida en el catalizador (en esta investigación el objetivo es 0,2 %
en peso de zirconio tanto para el Cr-Al-SBA15 como para el Cr-SBA 15 modificado con TMB) al
igual que ocurrirá con el contenido en MAO relacionado con la concentración final en peso de
aluminio en el catalizador (11 %) destacando que la relación Vdisolución/Vporos = 3 para lograr un mejor
mojado del soporte y por tanto una distribución homogénea de la fase activa. La instalación utilizada
se muestra a continuación en la figura 23:
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Figura 23 - Instalación empleada para la impregnación del compuesto metalocénico.

Los pasos para realizar dentro de la caja seca son los siguientes: se pesa la cantidad necesaria
de metaloceno para cada caso (0,0239 g para el Cr-Al-SBA 15 y 0,0333 g para el Cr-SBA 15
modificado) y se toma con una jeringuilla el MAO necesario (7,6 ml para el Cr-Al-SBA 15 y 9,63 ml
para el Cr-SBA 15 modificado). Se mezclan, para obtener la fase catalítica (metaloceno-MAO), en un
schlenk y se agita la mezcla a 700 r.p.m. durante 30 minutos. Una vez parada la agitación se tapa el
schlenk con un septum para evitar la entrada de oxígeno al sacarlo de la caja seca. Por otro lado se
pesan 2 g del soporte a impregnar, en un matraz de fondo redondo con 3 bocas y se saca de la caja
seca con todas las bocas completamente cerradas.
En la instalación del rotavapor para conectar el matraz de fondo redondo al rotavapor, se hace
pasar nitrógeno por la conexión B a través de la llave D, para evitar que en dicha conexión entre aire al
matraz, se hace pasar nitrógeno a través de una llave conectada a la salida E, que se acopla a la boca A
del matraz. Una vez colocado el matraz, esta llave se quita y se pone un tapón. El schlenk que contiene
la disolución a impregnar también se conecta a la línea de nitrógeno y, con ayuda de una jeringa, se
toma la disolución que se inyecta sobre el catalizador de cromo por la boca C del matraz, procurando
mojar la mayor parte posible. Cuando se ha añadido toda la disolución, se comienza a agitar a 270 rpm
en atmósfera inerte durante 3 horas produciéndose el secado del catalizador. Para retirar el matraz del
rotavapor se hace pasar nitrógeno a través de la boca A, se retira entonces el matraz del rotavapor y se
cierra la boca B, finalmente, se cierra la llave que se encuentra en la salida E y se desconecta de la
línea de nitrógeno, para poder introducirlo en la caja seca y almacenarlo hasta que sea utilizado en las
reacciones de polimerización.
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4.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE SOPORTES Y CATALIZADORES.
Para comprobar que la síntesis tanto de los soportes como de los catalizadores se ha realizado
correctamente, se procede a su caracterización. A continuación se detallan los métodos empleados y
las condiciones a las que se realizan los análisis.
4.4.1. Difracción de rayos X (DRX).
Mediante esta técnica se estudia la interacción de la radiación electromagnética con la materia,
según la teoría onda-corpúsculo. La radiación incide sobre la superficie del soporte, cuyo ángulo se va
variando, provocándose difracciones en fase fácilmente detectables que nos aportarán información
sobre la cristalinidad y distancia entre planos del material en caso de ser cristalino, o estructura regular
de los poros en caso de ser amorfo o mesoestructurado. En la figura 24 se muestra el resultado de un
catalizador tipo SBA-15 en función de su estructura interna:

Figura 24 - Difracción de rayos X de una muestra de SBA-15 y su correspondencia con la estructura interna.

En el caso de los soportes sintetizados, tanto SBA-15 como SBA-15 modificada con TMB, se
emplean ángulos de incidencia bajos (0º-5º) que proporcionan difractogramas claramente
identificables debido al ordenamiento bidimensional de los canales que proporcionan reflexiones tipo
hk0. Además con las señales de difracción d100 y d110 se puede evaluar el grado de orden estructural de
manera hexagonal.
El equipo utilizado es PHILLIPS X’PERT MPD utilizando como radiación la línea Kα de
cobre (λ=1,54056 nm), con una intensidad de 40 mA y un potencial de 450 kV, junto con un
monocromador secundario de grafito para asegurar una única longitud de onda.
4.4.2. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K.
Técnica basada en la fisisorción donde las interacciones entre el adsorbato y el adsorbente son
débiles al no haber afinidad química ni enlace. Cuantifica la cantidad de gas adsorbido en el sólido a
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diferentes presiones parciales a una temperatura constante. Permite conocer parámetros superficiales
como la porosidad, el volumen de poro, la distribución del tamaño de poros y el área superficial,
imprescindibles para estudiar la deposición de las fases activas así como los aspectos de difusión
interna que afectarán a las reacciones de polimerización.
El equipo utilizado es MICROMERITICS modelo TRISTAR 3000 a 77 K. Las muestras se
desgasifican previamente a 200 ºC, y se comienza a añadir nitrógeno hasta presiones relativas
próximas a la de saturación (P/P0 = 0,95). Como métodos de cálculo se utiliza el Brunauer-EmmettTeller (BET) para el cálculo del área superficial y el modelo Barret-Joyner-Halenda (BJH) para la
distribución del tamaño de poros, suponiendo una geometría cilíndrica de los poros y la rama de
adsorción.
4.4.3. Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-AES).
Esta es una técnica de caracterización cuantitativa puesto que proporcionará información sobre
la concentración másica de especies metálicas que se encuentren en el soporte. El concepto teórico del
análisis se basa en la excitación de los átomos metálicos mediante la radiación emitida por un plasma
de argón a 10.000 K, posteriormente los átomos regresarán a su estado fundamental emitiendo
radiación que será característica en función de la naturaleza del átomo. Después se realiza una
cuantificación de la intensidad de emisión a una longitud de onda determinada para poder calcular la
concentración de un determinado elemento.
Para emplear esta técnica es necesaria una preparación adecuada de la muestra que dependerá
de su composición. En el caso de sólidos inorgánicos se realiza un tratamiento a alta temperatura con
ácidos minerales (H2SO4 y HF) conocido como “digestión ácida” donde se elimina la matriz de sílice y
obtiene una disolución ácida con las especies activas. Para sólidos orgánicos se requiere una
eliminación previa de la materia orgánica mediante H2SO4 y un tratamiento térmico de calcinación a
700 ºC y después se lleva a cabo la digestión ácida anteriormente descrita a las cenizas resultantes de
la calcinación.
Para poder cuantificar las emisiones es necesaria la preparación de unas muestras patrón con
concentraciones conocidas de los átomos que se quieran analizar, para poder obtener una recta de
calibrado.
El equipo utilizado es un espectrofotómetro ICP-AES modelo Varian Vista AX CCD
Simultaneus.
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4.5. REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE ETILENO.
En el siguiente apartado se describirán tanto la instalación utilizada para llevar a cabo las
reacciones de polimerización de etileno como las condiciones establecidas en cada uno de los casos.
El reactor empleado es un reactor tipo autoclave, y su integración dentro de la instalación se
representa en la figura 25:

Figura 25 - Esquema de la instalación de polimerización.

Se pueden diferenciar 5 zonas:
A. Zona de almacenamiento de gases. Consta de botellas de gas comprimido de etileno, nitrógeno e
hidrógeno. El control de la presión de los gases se realiza a base de manorreductores.
B. Zona de almacenamiento de disolvente. El disolvente empleado en esta investigación es n-heptano
almacenado en un bidón. Se impulsa su entrada al reactor mediante el aumento de la presión del
tanque con nitrógeno.
C. Zona de purificación. Necesaria para impedir la entrada al medio de reacción de impurezas que
puedan afectar al proceso dando resultados erróneos. Se instala tanto en la zona de gases como de
líquidos y consta de cámaras rellenas de tamiz molecular que filtrarán y eliminarán posibles
partículas.
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D. Zona de reacción. Consta de un reactor autoclave de 2 litros de capacidad. Posee un sistema de
calefacción gracias a una camisa externa por la que circula aceite calentado en un baño externo, y
un serpentín interno de forma helicoidal por el que circula agua de refrigeración. Para asegurar la
homogeneización del medio el reactor cuenta con un agitador de 4 palas. El reactor funciona de
modo semicontinuo realizando las adiciones de reactivos por las conducciones situadas en la parte
superior.
E. Zona de control y registro. Mediante controladores se establecen las condiciones que se quieren
mantener en el sistema de reacción como son la temperatura y la agitación, mientras que las
variables de interés se registran para su posterior estudio como es el caudal de etileno entrante, la
presión del sistema, el caudal de hidrógeno adicionado y el consumo total de etileno.
Hay que diferenciar las reacciones que no conllevan una adición de hidrógeno y las que sí. A
continuación se detallan las etapas a seguir para llevar a cabo las reacciones de polimerización con
hidrógeno:
1) Acondicionamiento del reactor. Etapa imprescindible para certificar que en el interior del reactor
no quedan restos de concentraciones de oxígeno que puedan impedir el correcto desarrollo de la
reacción. Para ello se calienta el reactor hasta la temperatura de trabajo y se presuriza con
nitrógeno para luego purgarlo, este proceso se repite 3 veces. Después se realiza el procedimiento
de manera análoga pero empleando etileno en lugar de nitrógeno, de este modo se asegura que en
el interior del reactor sólo haya etileno.
2) Saturación del medio de reacción con etileno. Para evitar valores erróneos de consumo de etileno
procedentes de la solubilidad y que se podrían incluir en la polimerización, es preciso saturar el
disolvente con el reactivo. El reactor se llena con un litro de disolvente (n-heptano), se conecta la
agitación y se comienza a introducir etileno hasta una presión cercana a la de trabajo (es necesario
dejar una diferencia de presión que será la que impulse el catalizador dentro del reactor). Por
último se inyectará 1 ml de TIBA, que actuará eliminando las impurezas del medio, aliviando la
sobrepresión y asegurándose de que no entra oxígeno en el reactor.
3) Reacción de polimerización. Cuando el reactor recupere la temperatura de reacción, se procede a
la adición del catalizador, pesado en caja seca, a través de la torre de carga. Una vez que todo el
catalizador se ha introducido en el reactor se realiza un bypass al caudal entrante de etileno para
que pase por el caudalímetro y así el sistema pueda registrar el consumo. El tiempo de reacción en
esta investigación es de 30 minutos.
4) Parada del reactor y vaciado. Una vez terminado el tiempo de reacción, se procede a la parada de
la agitación, el cierre de las válvulas de entrada de reactivos y la desconexión del sistema de
calefacción. Para aliviar la sobrepresión de etileno se ventea al exterior y se purga con nitrógeno 3
veces de igual manera que se hizo en el paso 1). Es necesario comprobar que en la torre de carga
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no ha quedado catalizador adherido, asegurando así que todo fue introducido en el reactor. Por
último se desmonta el reactor para obtener todo el producto de reacción, que posteriormente se
filtrará a vacío y se secará en una estufa a 70 ºC durante 24 horas para su pesado final.
Para las reacciones con hidrógeno los pasos a seguir son idénticos a los anteriormente
descritos, excepto el paso 3:
3) Saturación del medio con hidrógeno. Una vez tenemos el medio saturado con etileno se procede a
la saturación con hidrógeno con una razón de 5 mol H2/Kmol de etileno. Para ello se emplea un
cromatógrafo que mide la composición de la fase gas del reactor cada minuto y se mantiene
constante mediante el control automático de la válvula de entrada de hidrógeno al reactor según
las necesidades del medio. Posteriormente se realizará la reacción de polimerización y la parada
del reactor y vaciado tal y como se explicó en el apartado anterior.

4.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS POLIETILENOS OBTENIDOS.
4.6.1. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) registra
continuamente la diferencia de temperaturas entre la muestra y una referencia cuando el conjunto está
sometido a un programa térmico establecido. Las reacciones químicas (degradación térmica,
oxidación…) o las transiciones de primer orden (fusión, cristalización…) serán detectados como
cambios bruscos en la temperatura de la muestra, reflejadas en forma de picos de flujo de calor en el
termograma. Las transiciones de segundo orden (como la transición vítrea) serán observadas como un
cambio en la pendiente en la base del termograma. Además, mediante la técnica DSC pueden
estudiarse otros fenómenos asociados a los materiales poliméricos tales como el envejecimiento físico,
templado o “annealing” o la cristalización en frío.
El equipo utilizado es un DSC 822e METTLER TOLEDO que opera según la norma ASTM
D3417:
Velocidad de barrido: 10 ºC/min
Barrido 1: 23 ºC  160 ºC
Barrido 2: 160 ºC  23 ºC
Barrido 3: 23 ºC  160 ºC
Purga N2 (g) de 100 mL/min
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4.6.2. Cromatografía de exclusión por tamaño o permeabilidad de gel (SEC-GPC).
Se trata de un análisis que permite la determinación del peso molecular de los polímeros
mediante una cromatografía sólido-líquido que separa los polímeros polidispersos en fracciones según
su tamaño molecular. Esta separación se consigue por el diferente grado de penetración de las
macromoléculas a través de los poros de un gel dispuesto en el interior de una columna
cromatográfica. Mediante un detector de índice de refracción y viscosimetría se puede determinar la
concentración de polímero que va fluyendo (gradualmente, en orden decreciente de pesos
moleculares); se establece así una correlación concentración – peso molecular, que permite determinar
la distribución de pesos moleculares. Debido a las condiciones de reacción de la polimerización,
cuando se obtiene una determinada cantidad de polímero, las diferentes cadenas poliméricas presentes
tienen distintos pesos moleculares; como consecuencia de ello, se hace imposible caracterizar al
polímero mediante un único peso molecular y es preciso definir los valores promedios de esa
distribución. De este modo se definen:
Peso molecular promedio en número:

Mn

∑ N ·M
=
∑N
i

i

i

N = número de moléculas

Peso molecular promedio en peso:

Mw

∑ N ·M
=
∑ N ·M
i

i

2
i
i

M = peso molecular de esas unidades

Las medidas se realizaron en un cromatógrafo Waters 150C plus a 145 ºC, con un flujo de 1
mL/min empleando como disolvente 1, 2,4-triclorobenceno (TCB) con aditivo antioxidante.
4.6.3. Índice de fluidez (IF)
Se trata de un ensayo reológico que mide a través de reómetros capilares la cantidad de
polímero fundido que fluye durante 10 minutos a través de una boquilla de geometría definida (g/10
min) debido a la acción de una fuerza aplicada y de la propia gravedad. Es una propiedad crítica del
polímero tanto para las extrusiones como para las inyecciones y está relacionada inversamente con el
peso molecular.
El equipo utilizado en esta técnica es un Melt Flow Tester 2000. Se realizaron las pruebas MI
y HLMI, con pesos de 2,16 y 21,6 kg respectivamente, de acuerdo con las norma UNE-EN ISO 1133.
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5.1. CARACTERIZACION DE SOPORTES Y CATALIZADORES SOPORTADOS.
En primer lugar se realizará la caracterización de los soportes de manera previa a la
impregnación de los sistemas catalíticos. En esta investigación se disponen de cuatro tipos de soportes
diferentes: SBA-15, SBA-15 modificado con trimetilbenceno (TMB), el sistema Cr-Al-SBA-15 y SiO2
comercial.
A estos soportes se les realizaron análisis de adsorción-desorción de nitrógeno para estudiar
las isotermas que proporcionan información sobre las propiedades texturales tales como superficie de
adsorción, volumen y diámetro de los poros, y análisis de difracción de rayos X para obtener
información sobre el ordenamiento mesoscópico del material.
5.1.1. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K.
Las propiedades texturales de los soportes se recogen a continuación en la tabla 7:
Tabla 7 - Propiedades texturales de los soportes.

Soporte

a

ABET (m2/g) Vporos (cm3/g) Dporo (Ǻ)a

SBA-15

629

1,15

85

SBA-15 (TMB)

567

1,92

235

Cr-Al-SBA-15

798

1,40

113

Cr(1,5)-Al-SBA-15

726

1,10

106

SiO2

276

1,81

295

determinado a partir del máximo de la distribución de tamaño de poro BJH

Las áreas superficiales de los soportes basados en SBA-15 son mucho mayores que en el caso
de la sílice comercial, esto se debe a la estructura homogénea y a la gran cantidad de poros que poseen
lo que confiere una gran superficie externa donde el nitrógeno puede adsorberse.
[45] Los diámetros de los poros definen a todos los soportes como mesoporosos puesto que
tienen valores comprendidos entre 20 y 500 Ǻ establecidos por la I.U.P.A.C. El diámetro más pequeño
corresponde al SBA-15 puesto que las micelas del surfactante (Pluronic-123) se formaron sin
modificación alguna que alterase su tamaño. En el resto de soportes basados en SBA-15 presentan
poros mayores, destacando el efecto del trimetilbenceno (TMB), tal y como se representó en la figura
19, que triplica el diámetro de los poros de la estructura SBA-15 aunque todavía por debajo de los
valores alcanzados por la sílice comercial.
Se destacan las pequeñas variaciones correspondientes en las estructuras basadas en la SBA15. Las adiciones de especies de cromo y de aluminio alteran la morfología de las paredes,
38

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
aumentando el tamaño de los poros respecto a la original entre 20 y 30 Ǻ. Incluso un incremento del
0,5 % en cromo provoca estructuras diferentes disminuyendo tanto la superficie BET como el
diámetro de poro en el Cr(1,5)-Al-SBA-15 en comparación con el Cr-Al-SBA-15.
A continuación, en la figura 26, se representan las isotermas para los soportes anteriormente
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Figura 26 - Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K para los soportes: SBA-15 (I), SBA-15 modificada
con TMB (II), Cr-Al-SBA-15 (III) y SiO2 (IV).

Como medida complementaria a la clasificación de los materiales en función del tamaño de
sus poros, se emplean las isotermas de adsorción puesto que aportan información relacionada según la
presión relativa a la que se completa la saturación. Si la presión relativa a la que se saturan los poros se
encuentra en el intervalo 0 a 0,15 se habla de materiales microporosos donde la superficie externa del
material es menor y la cantidad de moléculas de nitrógeno necesarias para saturar los poros es muy
pequeña. Si la presión relativa se tiene valores dentro del rango 0,15 a 0,95 se conoce como materiales
mesoporosos, contando con poros de tamaño mucho mayor por lo que la cantidad de gas para
saturarlos también lo será. Por último, si la presión relativa es superior a 0,95, el material será
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macroposo donde el diámetro de los poros será muy alto por lo que la presión necesaria de nitrógeno
para saturarlos también habrá de serlo.
Dada esta clasificación todos los soportes son materiales mesoporosos ya que el llenado de los
poros se realiza en el intervalo 0,15-0,95, aunque cabe destacar el aumento de la presión necesaria así
como el elevado volumen adsorbido de nitrógeno en el caso del material SBA-15 modificado con
TMB y la sílice comercial, causados por el gran tamaño de poro de estos soportes.
Para el estudio de las isotermas de adsorción se recurre a la clasificación de los materiales
determinada por la I.U.P.A.C., que clasifica los soportes según la siguiente figura 27:

Figura 27 - Clasificación de las isotermas según la I.U.P.A.C.

Se puede apreciar que pese a pequeñas variaciones en los valores, todos los soportes utilizados
en la investigación siguen el patrón de la isoterma tipo IV. Se caracteriza por la presencia de una
pequeña proporción de nitrógeno adsorbido incluso a bajas presiones relativas, que indica que existe
una interacción de cierta magnitud lo que la diferencia de la isoterma tipo V. También aparece el
fenómeno conocido como histéresis, que implica curvas diferentes para la adsorción y la desorción.
Esto significa que ambos ocurren mediante mecanismos diferentes tal y como se muestra en la figura
28:

Figura 28 - Fenómeno de histéresis.

Para estudiar el significado de las isotermas se usará como ejemplo la del material SBA-15
(Figura 26.I):
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Figura 29 - Análisis de la isoterma de adsorción de nitrógeno del soporte SBA-15.

A.

En esta región se comienza a producir la adsorción de las moléculas de nitrógeno en el

soporte. Se realiza de manera homogénea en toda la superficie formándose una monocapa y el hecho
de que tenga lugar a bajas presiones relativas indica que no existen otras fuerzas que impidan la
adsorción por lo que existe cierta interacción.
B.

A continuación se produce la formación de multicapas de adsorbato en el soporte. Este

mecanismo no se realiza de manera secuencial, sino que una vez completada la primera monocapa el
resto se moléculas se adsorben en posiciones al azar aunque primero en el interior de los poros al tener
una mayor afinidad. Cuanto más horizontal sea este tramo, más homogéneo será el tamaño de los
poros por lo que se puede apreciar que los soportes SBA-15 y Cr-Al-SBA-15 poseen una distribución
del tamaño de poros más estrecha que el SBA-15(TMB) y la sílice comercial.
C.

Una vez que el tamaño libre de los poros alcanza el radio crítico se produce el llenado súbito

mediante la condensación capilar, que representa el gran aumento de la cantidad de nitrógeno
adsorbida en este tramo. Al igual que en el tramo anterior, una recta completamente vertical implica
una gran homogeneización de los poros. Aparece el fenómeno de histéresis (representado en la figura
28) en los que las operaciones de adsorción y desorción representan curvas diferentes,
D.

La última región de la gráfica representa el llenado de la superficie externa del soporte, valor

insignificante en comparación con el resto debido a la alta porosidad de los soportes empleados.
5.1.2. Difracción de rayos X.
Una vez estudiada las propiedades texturales y determinar que corresponden a materiales
mesoporosos, es imprescindible analizar si éstos tienen una estructura ordenada, es decir, si son
mesoestructurados. En este apartado se estudiarán aquellos basados en la estructura SBA-15 puesto
que la sílice comercial es un material amorfo. A continuación se presentan los análisis de difracción de
rayos X de los materiales SBA-15, SBA-15(TMB) y Cr-Al-SBA-15 (figura 30):
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Figura 30 - Difracción de rayos X para los soportes: (A) SBA-15, (B) SBA-15 (TMB) y (C) Cr-Al-SBA-15.

En el caso de los materiales SBA-15 y Cr-Al-SBA-15 se observan tres picos, uno de gran
intensidad y otros dos más pequeños, pertenecientes a las posiciones (100), (110) y (200) que indican
una estructura hexagonal de los sistemas de poros (figura 24). En el caso de la muestra SBA-15
modificada con TMB, el emplear un agente de hinchamiento provoca que las señales de difracción se
desplacen hacia ángulos menores, aunque siguen siendo perceptibles los tres picos anteriores por lo
que sigue manteniendo la estructura hexagonal a pesar del aumento del tamaño de los poros.
Una vez caracterizados correctamente los soportes, se prepararán los catalizadores mediante la
incorporación de las especies activas.
5.1.3. Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP).
Esta técnica se emplea para determinar la cantidad de elementos que están presentes en los
catalizadores analizados. Gracias a ella se van a poder comprobar las distintas concentraciones de las
especies activas que se han anclado finalmente al soporte tras los métodos de impregnación y
activación empleados. En la tabla 8 se muestran los resultados para los sistemas catalíticos preparados:
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Tabla 8 - ICP de los sistemas catalíticos preparados. Porcentajes en peso de las especias activas.

Catalizador
Cr-SiO2
Met-Cr-SiO2
Cr-SBA15
Met-Cr-SBA15
Cr-SBA15 (TMB)
Met-Cr-Al-SBA15
Cr-Al-SBA15
Met-Cr-Al-SBA15
Cr(1,5)-Al-SBA15
Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

% Cr % Al % Zr
0,96
0,49
1,02
0,59
0,95
0,48
0,96
0,54
1,54
1,04

10,79
11,81
10,88
13,76
12,05

0,18
0,20
0,17
0,22
0,17

Cabe destacar los porcentajes pertenecientes a los catalizadores tras incorporar el sistema
catalítico metalocénico, provocando que el contenido en peso en cromo disminuya; no obstante se
analizó dicho contenido antes de incorporar el sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 y se comprobó que el
contenido para los catalizadores era el que se esperaba en la síntesis.
Como se puede apreciar existe un incremento de un 1-2 % en la concentración de aluminio en
las especies que lo contienen en su estructura, frente a los que lo obtienen debido a la impregnación
del MAO/metaloceno.

5.2. REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE ETILENO.
A la luz de los resultados obtenidos en los análisis de los sistemas catalíticos, se propone el
estudio de las siguientes variables para comprobar el efecto que producen en la polimerización de
etileno así como las propiedades del polímero obtenido:
1) Estructura del soporte. Estudiar las consecuencias al emplear una estructura amorfa o una
ordenada. Para ello se compararán los sistemas met-Cr-SiO2 y met-Cr-SBA15.
2) Aumento de la presión del sistema. Elevando la presión de etileno se aumenta la cantidad de
monómero disuelta en el disolvente y, por lo tanto, la cantidad de reactivo que puede acceder
al sistema catalítico. Se estudiarán los siguientes catalizadores a 5 y 15 bar de presión de
etileno: met-Cr-SBA15 (TMB), met-Cr(1,5)-Al-SBA15, met-Cr-Al-SBA15 y met-Cr-SBA15.
3) Aumento de la concentración de cromo. Se estudiará el cambio que se produce al
incrementar el contenido en cromo del catalizador Phillips que participa en la reacción. Se
compararán los sistemas met-Cr(1,5)-Al-SBA15 y met-Cr-Al-SBA15 a 5 y 15 bar de presión
de etileno.
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4) Aumento en el diámetro de poro del soporte. Comprobar la respuesta de los diferentes tipos
de catalizadores al disponer de poros más grandes. Se estudiarán los sistemas met-Cr-SBA15
y met-Cr-SBA15 (TMB) a 5 y 15 bar de presión de etileno. Como prueba adicional se
analizarán el met-Cr-SBA15 (TMB) y el Cr-SBA15 (TMB) para estudiar qué fracción es la
perteneciente a la acción del metaloceno y cuál al Phillips.
5) Incorporación de aluminio al soporte catalítico. El aluminio, gracias a su carácter ácido
afectará a la actividad de los catalizadores. Se compararán los sistemas met-Cr-Al-SBA15 y
met-Cr-SBA15 a 5 y 15 bar de presión de etileno.
6) Adición de hidrógeno al medio de reacción. El hidrógeno se emplea para reducir el tamaño
de las cadenas poliméricas. Se analizarán los sistemas met-Cr(1,5)-Al-SBA15, met-Cr SBA15
(TMB), met-Cr-Al-SBA15 y met-Cr-SBA15 actuando en ausencia y en presencia de
hidrógeno con una razón de 5 moles por kmol de etileno.
A modo de resumen, se plantean las reacciones realizadas con sus condiciones en la tabla 9:
Tabla 9 - Reacciones realizadas en la investigación y sus condiciones (Temperatura constante a 70 ºC).

Catalizador
Met-CrSiO2
Met-Cr-SBA15

Met-Cr SBA15 (TMB)
Cr-SBA15 (TMB)
Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

Presión (bar) Adición de H2
15
5
15
15
5
15
15
5
5
15
15
5
15
15

No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí

5.3. ESTUDIO DE VARIABLES CON CATALIZADORES HÍBRIDOS.
En este apartado se presentarán las actividades obtenidas con los catalizadores así como la
caracterización de los polímeros obtenidos en cada una de las reacciones citadas anteriormente para
discutir el resultado en función de las variables de estudio.
Para estudiar la influencia de las variables sobre las propiedades del polímero final, se
analizaron mediante las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) (obteniendo información
sobre el grado de cristalización del polímero y los fenómenos de fusión), índice de fluidez (IF) (para
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estudiar el grado de compactación de las cadenas poliméricas y la posible extrusión del polímero), y
cromatografía de permeación en gel (GPC) (para analizar la distribución de los pesos moleculares y
así comprobar cómo han actuado las especies activas durante la reacción).
En primer lugar, a modo de resumen, en la tabla 10 se presentan las actividades obtenidas con
cada catalizador:
Tabla 10 - Actividad de los catalizadores empleados en la investigación y sus condiciones de operación (temperatura
constante a 70 ºC).

Catalizador

Presión (bar) Adición de H2

Met-CrSiO2
Met-Cr-SBA15

Met-Cr SBA15 (TMB)
Cr-SBA15 (TMB)
Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

15
5
15
15
5
15
15
5
5
15
15
5
15
15

No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí

Actividad
(kg PE / gcatalizador·h)
1,127
2,188
8,720
6,213
1,318
5,615
2,740
0,716
1,014
4,388
1,633
1,106
5,994
2,410

5.3.1. Estructura del soporte.
-

Actividades de los catalizadores.
La actividad perteneciente al sistema mesoestructurado SBA-15 (8,72 kg PE / gcatalizador·h) es

mucho mayor a la del sistema amorfo de la sílice comercial (1,127 kg PE / gcatalizador·h). Como se
aprecia en la tabla 7, el tamaño de los poros de la sílice es mucho mayor que en el caso de la SBA-15.
Sin embargo, estudios han determinado que ambos sistemas catalíticos, tanto el cromo como el
metaloceno, aumentan su actividad conforme el diámetro medio de poro del soporte disminuye [14,
18] por lo que al tener el mismo comportamiento la gran diferencia presente entre ambos sistemas se
debe a la estructuración interna del soporte.
En el caso del material SBA-15 la forma y el diámetro regular de los poros (figura 31)
aumenta la accesibilidad y los procesos de difusión del monómero hacia los centros activos así como
el crecimiento de las cadenas poliméricas, acciones menos favorecidas por la tortuosidad de la sílice
[20, 43] (figura 32). También cabe destacar que en una estructura ordenada la dispersión de los centros
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activos será más homogénea de modo que existirán menos interacciones entre ellos y
consecuentemente entre las cadenas poliméricas que crezcan, es decir, el resultado equivalente es de
un mayor número de centros accesibles al monómero [12]. Como aspecto particular de los sistemas
MAO/metaloceno, se ha determinado que con un menor tamaño de los poros el MAO adquiere una
estructura más favorable, lo que estabiliza en mayor en mayor medida los centros metalocénicos
aumentando su actividad [18].

Figura 31 - Estructura interna de la SBA-15.
Figura 32 - Estructura interna de la sílice amorfa.

-

Caracterización del polietileno obtenido.

En la tabla 11 se muestran los datos obtenidos para los sistemas met-Cr-SiO2 y met-Cr-SBA15
mediante las diferentes técnicas de análisis de los polímeros:
Tabla 11 - Datos de DSC, IF y GPC para la influencia de la estructura del soporte.

DSC

IF (g/10 min)

Tf (ºC)

α (%)

MI

HLMI

MW
(g/mol)

Met-CrSiO2

137

68,9

No fluye

0,514

291.767

2,31

Met-Cr-SBA15

134

69

0,191

2,36

185.545

2,06

Catalizador

Mw/Mn

En primer lugar se analizará la temperatura de fusión del polímero (Tf). Este parámetro indica
la energía necesaria para romper la energía interna de las zonas cristalinas y las fuerzas
intermoleculares, para así cambiar el estado del polímero de sólido a líquido. Está directamente
relacionada con el peso molecular de la cadena polimérica, es decir, que cuanto mayor sea el tamaño
del polímero mayor será la temperatura necesaria para fundir los cristales, puesto que con una
cristalinidad constante, más grande serán estos. En la figura 33 se muestra la estructura interna de un
polímero semicristalino:
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Figura 33 - Estructura de un polímero semicristalino.

Un polímero nunca puede ser 100 % cristalino (se los denomina semicristalinos) ya que todas
sus cadenas poseen parte amorfa, pudiendo incluso ser enlazantes entre distintas zonas cristalinas (que
aumentarán la rigidez y viscosidad del polímero final). El índice de cristalinidad indica qué fracción de
las cadenas forma parte de la región cristalina y cuál la región amorfa, variando las propiedades del
polímero en cuanto a resistencia, dureza, elasticidad, etc.
Así pues, tras los datos obtenidos en estas reacciones se puede determinar que el polímero
obtenido en el soporte mesoestructurado posee un peso molecular medio menor que en el caso del
soporte amorfo dado que la temperatura de fusión es tres grados menor, dato que se contrasta con los
resultados del GPC. Esto explica que a pesar de que ambos polímeros tienen el mismo grado de
cristalinidad, la temperatura de fusión es menor en el caso del soporte mesoestructurado que en el de la
sílice comercial, puesto que el tamaño medio de los cristales será menor aunque la proporción entre las
regiones cristalinas y las amorfas sea la misma.
En el caso del met-CrSiO2 se obtiene un polímero con un peso molecular un 50 % mayor que
en el met-Cr-SBA15. Así, el catalizador mesoestructurado es capaz de generar mayor cantidad de
polietileno, por su mayor actividad, pero de menor peso que el catalizador soportado en sílice.
El índice de fluidez de un polímero no es una propiedad intrínseca sino un parámetro empírico
que depende de las propiedades físicas y de la estructura molecular del polímero. La medida del índice
de fluidez es inversamente proporcional a la viscosidad del material en estado fundido y al peso
molecular medio del polímero.
Para cargas pequeñas (ensayo MI) destaca que el polímero formado con el catalizador
soportado sobre sílice no fluye a pesar del peso aplicado sobre él. Esto es debido al largo tamaño de
las cadenas poliméricas principales y de las laterales, si son largas el grado de empaquetamiento será
menor puesto que será más difícil que el polímero se pliegue sobre sí mismo haciendo un producto
más viscoso, siendo necesario aplicar un peso mucho mayor para conseguir un movimiento en el
fluido. Estos resultados difieren con los obtenidos con el soporte SBA-15, ya que este polímero fluye
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incluso con cargas pequeñas indicando un menor tamaño de las moléculas y un mayor
empaquetamiento. Esta propiedad es muy importante para el procesado, ya que está relacionada con la
presión necesaria para la extrusión o para la inyección en moldes.
A continuación, en la gráfica 1, se muestra la gráfica obtenida con la técnica GPC:

1,0

dwt/d(LogM)

0,8
0,6
0,4
0,2

met-CrSiO2
met-Cr-SBA15

0,0
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Log MW
Gráfica 1 - Distribución de pesos moleculares para el estudio de la estructura.

Si se estudia la polidispersidad, que es una medida del grado de dispersión del tamaño de las
cadenas (mientras mayor sea el valor, mayor será la variedad de tamaños de las cadenas presentes en
la muestra), se observa que el catalizador amorfo presenta un valor ligeramente más alto. Sin embargo,
los resultados obtenidos en ambos ensayos son muy similares a los pertenecientes a estudios de
catalizadores metalocénicos [10, 24, 44] ya que poseen un único centro activo por lo que la
homogeneidad en la longitud de las cadenas será mayor. Así se puede determinar que en estas
condiciones de operación el centro activo predominante es el metaloceno sin aporte significativo de las
especies de cromo.
A la vista de todos estos resultados se puede concluir que una estructura más ordenada del
soporte y de menor tamaño de poro, aumenta la aportación del metaloceno a la actividad, obteniendo
un polímero de menor peso molecular y polidispersidad.
Debido a la baja actividad y propiedades texturales de la sílice comercial, y a los numerosos
estudios presentes en bibliografía sobre este soporte, se la descartó como catalizador para el resto de la
investigación.
5.3.2. Aumento en la presión del sistema.
-

Actividades de los catalizadores.
Los resultados se muestran en la gráfica 2, agrupándolos según las reacciones a comparar:
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Gráfica 2 - Actividad de los catalizadores soportados sobre materiales tipo SBA-15 a 5 y 15 bar de presión de etileno
para el estudio de la estructura.

De modo general, se aprecia claramente que en todos los casos de estudio un aumento en la
presión de etileno en el sistema supone un incremento en la actividad de los catalizadores. Está
directamente relacionado con la cantidad de reactivo que accede al centro activo, así pues cuanto más
etileno haya disuelto en el heptano más conseguirá reaccionar.
Analizando los resultados en función de la estructura de los soportes, no se observan cambios
significativos entre las estructuras de SBA-15 y la modificada con TMB, todos ellos con incrementos
de actividades entre el 400 y el 540 %. Dentro del grupo de los basados en la SBA-15 el
comportamiento del met-Cr-SBA15 es ligeramente diferente al resto, ya que las actividades obtenidas
tanto a baja como a alta presión son mayores que en el resto de los casos. Para explicar este fenómeno
hay que recurrir a las propiedades texturales de los soportes puesto que el diámetro de los poros en el
caso del met-Cr-SBA15 es el menor de todos, fomentando la actividad del metaloceno.
Así pues, al aumentar la solubilidad de etileno en el medio el transporte interno será mayor y
la cantidad de monómero que pueda reaccionar aumentará.
-

Caracterización del polietileno obtenido.
Los resultados de las pruebas DSC, IF y GPC se muestran a continuación en la tabla 12:
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Tabla 12 - Resultados de DSC, IF y GPC para el estudio del aumento de presión en el sistema.

DSC
Catalizador

Presión
(bar)

Met-Cr SBA15(TMB)

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr-SBA15

IF (g/10 min)

Tf (ºC) α (%)

MI

HLMI

MW
(g/mol)

MW/MN

5

132

72,7

0,450

8,376

130.207

2,20

15

135

64,7

0,167

2,844

215.545

2,26

5

134

72,8

0,173

5,122

202.932

2,85

15

135

68,7

0,022

2,364

228.241

2,36

5

135

72,4

0,073

2,589

265.028

2,96

15

135

71,2

No fluye

1,558

238.616

2,25

5

134

72,3

0,386

5,944

177.058

2,11

15

134

69

0,191

2,360

185.545

2,06

Con el catalizador met-Cr-SBA15(TMB) se observan los cambios más significativos dentro de
las propiedades del polietileno resultante. Un aumento en la presión de etileno del sistema provoca el
mayor aumento en la temperatura de fusión de las muestras aquí estudiadas, de 132 a 135 ºC, lo que
significa un crecimiento de las cadenas de polietileno y un aumento en el peso molecular medio de un
65 %.
En el resto de catalizadores las diferencias apreciadas son mucho más discretas, las
variaciones de los pesos moleculares se encuentran dentro de un intervalo reducido (± 25.000 g/mol),
lo que se relaciona con las variaciones prácticamente nulas en las temperaturas de fusión, sin aportar
comportamientos significativos.
Si se atiende a los índices de fluidez obtenidos, a medida que aumenta la presión del sistema
los valores disminuyen de manera inversamente proporcional al peso molecular del polímero, puesto
que a mayor longitud de cadenas la fuerza necesaria para contrarrestar el rozamiento entre ellas
también habrá de serlo, o bien por un crecimiento de las cadenas poliméricas y su peso molecular
(met-Cr(1,5)-Al-SBA15 y met-Cr-SBA15), o por la mayor presencia de cadenas laterales aunque el
peso molecular permanezca invariable o incluso descienda (met-Cr-Al-SBA15), o una mezcla de
ambos factores.
Otra tendencia que se repite es la disminución de la polidispersidad de los pesos moleculares,
siempre disminuyendo a presiones altas. Todos los valores corresponden a centros metalocénicos
siendo aún más definidos a medida que aumenta la cantidad de monómero que accede a ellos.
A continuación, en la gráfica 3, se muestran los resultados de los análisis de GPC:
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1,2
Met-Cr SBA15(TMB)
Met-Cr(1,5)-Al-SBA15
Met-Cr-Al-SBA15
Met-Cr-SBA15

1,0

dwt/d(LogM)

0,8
0,6

5 bar

15 bar

0,4
0,2
0,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Log MW

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Log MW

Gráfica 3 - Distribución de pesos moleculares con influencia en el cambio de presión.

Como se puede apreciar, las distribuciones de pesos moleculares son características de los
centros metalocénicos en las dos presiones de trabajo. Un interesante aspecto de esta variación es la
homogeneización de las propiedades del polímero final al trabajar a 15 bar de presión, los índices de
polidispersidad son similares y las campanas se centran en valores de Log MW de 5,25 con una ligera
variación en el caso del met-Cr-SBA15 con un peso molecular medio levemente menor.
Un aspecto importante a tener en cuenta en los catalizadores met-Cr-Al-SBA15 y met-Cr(1,5)Al-SBA15 son los hombros que aparecen en las distribuciones de pesos moleculares, en valores de
Log MW entre 6,25 y 6,75 al trabajar a 5 bar de presión de etileno, y entre 6,25 y 6,5 a 15 bar. Indica
que existe una mayor presencia de cadenas de alto peso molecular en la muestra en comparación con
el resto, pertenecientes a la participación del cromo en la reacción. Este efecto es beneficioso para el
objetivo de obtener polímero bimodal y es debido a los métodos de síntesis empleados y la presencia
de aluminio en el catalizador, variables que se estudiará posteriormente (ver punto 5.3.5.).
Así pues, se puede determinar que a modo general el peso molecular del polímero resultante es
mayor al aumentar la presión de etileno del medio, aunque de manera muy leve, por lo que la
cristalinidad disminuye. En todos los casos se puede apreciar un aumento en la actividad de los
catalizadores y que el centro activo predominante es el metaloceno, por los pesos moleculares bajos
así como por las polidispersidades características.
5.3.3. Aumento en la concentración de cromo.
-

Actividades de los catalizadores.
En la gráfica 4 se muestran las actividades correspondientes a los sistemas met-Cr(1,5)-Al-

SBA15 y met-Cr-Al-SBA15 comparados al reaccionar a 5 y 15 bar de presión:
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(kg PE / gcatalizador·h)

7
6
Met-Cr-Al-SBA15

5
4

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

3
2
1
0
5

15
Presión de etileno (bar)

Gráfica 4 - Actividades de los catalizadores con distinto contenido en cromo.

El mayor incremento en la actividad del catalizador corresponde al sistema met-Cr(1,5)-AlSBA15 siendo más de 5 veces superior al incrementar la presión de 5 a 15 bar. Si se compara con el
sistema met-Cr-Al-SBA15 se observa que mientras a presiones bajas la actividad es similar, si la
presión aumenta la actividad se incrementa en mayor medida en el sistema con mayor concentración
de cromo.
Tal y como se pudo comprobar en apartados anteriores, en estos sistemas catalíticos la única
especie que ha conseguido polimerizar ha sido el sistema MAO/metaloceno, de modo que los
diferentes comportamientos de estos catalizadores no se deben a un aumento en el contenido en
cromo. Si se atiende a las propiedades texturales se observa que el met-Cr(1,5)-Al-SBA15 posee un
diámetro de poro menor lo que fomenta la capacidad catalítica del metaloceno, efecto que se acentúa
de manera proporcional a la presión de etileno.
-

Caracterización del polietileno obtenido.
En primer lugar se presentan en la tabla 13 los resultados obtenidos en las técnicas de DSC, IF

y GPC:
Tabla 13 - Resultados de DSC, IF y GPC para el estudio del aumento de cromo en el catalizador.

DSC
Catalizador
Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

IF (g/10 min)

MW
(g/mol)

MW/MN

Presión (bar)

Tf (ºC)

α (%)

MI

HLMI

5

135

72,4

0,073

2,589

265.028

2,96

15

135

71,2

No fluye

1,558

238.616

2,25

5

134

72,8

0,173

5,122

202.932

2,85

15

135

68,7

0,022

2,364

228.241

2,36
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La principal diferencia destacable de los valores obtenidos se basa en que a mayores valores
de presión, las características de los polímeros formados se hacen más similares. Al trabajar a 5 bar el
met-Cr-Al-SBA15 forma un polietileno de mayor peso molecular, que se traduce en valores más altos
de temperatura de fusión y una menor fluidez. Sin embargo cuando se aumenta la presión los
polímeros obtenidos tienen características semejantes, tanto en peso molecular como en temperatura
de fusión y polidispersidad. La única diferencia leve apreciable es una menor cristalinidad en el caso
del met-Cr(1,5)-Al-SBA15, que es menor a pesar de que el peso molecular también lo es. Esta
variación puede deberse a una mayor formación de cadenas laterales, que disminuyen la cristalinidad
[34] y asemejan la fluidez a la de un polietileno de mayo peso molecular como el del met-Cr-AlSBA15.
Para concluir el estudio en la gráfica 5 se presentan los resultados de GPC:
1,2
Met-Cr-Al SBA15
Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

dwt/d(LogM)
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0,0
3,5
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5,0

5,5

6,0

6,5

4,0

4,5

Log MW

5,0

5,5

6,0

6,5

Log MW

Gráfica 5 - Distribución de pesos moleculares para el estudio de la concentración de cromo.

De acuerdo con los resultados anteriores, se determina que el centro metalocénico ha sido el
predominante en la reacción de polimerización. Las distribuciones de pesos moleculares de ambas
muestras son muy similares, igualándose aún más a altas presiones.
Según los datos aportados que confirman que las especies de cromo no han participado de
manera observable en la reacción, no se pueden obtener conclusiones sobre el comportamiento de los
catalizadores ante un incremento de cromo puesto que las variaciones se deben únicamente a las
propiedades texturales del soporte.
5.3.4. Aumento en el diámetro de los poros.
-

Actividades de los catalizadores.
En la gráfica 6 se muestran las actividades registradas por los catalizadores en función del

tamaño de poro para las diferentes presiones de trabajo. Como prueba adicional se presenta la reacción
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de Cr-SBA15 (TMB) para estudiar qué fracción es la perteneciente a la acción del metaloceno y cuál

(kg PE / gcatalizador·h)

al Phillips.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Met-Cr-SBA15
Met-Cr SBA15 (TMB)
Cr-SBA15 (TMB)

5

15
Presión de etileno (bar)

Gráfica 6 - Actividad de los catalizadores para el estudio del comportamiento del tamaño de poro.

El incremento de actividad para el sistema met-Cr-SBA15 se comentó en el apartado anterior
(ver punto 5.3.2.), por lo que la discusión se centrará en la comparación con el met-Cr-SBA15 (TMB).
Si se compara la actividad de los catalizadores met-Cr-SBA15 y met-Cr-SBA15 (TMB) a 5
bar, destaca un descenso conforme aumenta el tamaño de poro del soporte. Ciertos estudios concluyen
que la actividad de ambos catalizadores aumenta cuando el diámetro medio de poro disminuye [14,
18]. Cuando el diámetro de poro es elevado, existe espacio suficiente para que el monómero reaccione
con el catalizador y polimerice con los nuevos monómeros entrantes. En el caso contrario, cuando el
tamaño de poro es reducido, el monómero comienza a reaccionar y cuando el polímero alcanza el
tamaño necesario como para fragmentar el soporte, provoca que nuevos centros activos que antes
estaban inaccesibles, ahora puedan comenzar a reaccionar [18] provocando un efecto mucho mayor en
la actividad global que el de unos poros mayores. Además, como se comentó en apartados anteriores,
un diámetro menor ayuda a estabilizar el sistema MAO/metaloceno aumentando la actividad relativa
de este centro activo [18].
Ante la gran diferencia de actividad a 5 bar, aparece la hipótesis de que el aumento del tamaño
de poro afecte de manera negativa en mayor proporción a un centro activo que al otro, por lo que se
realizó la polimerización con el sistema Cr-SBA15 (TMB). Tal y como se puede apreciar la
productividad del cromo coincide aproximadamente con la mitad de la del catalizador híbrido, lo que
nos indica que en estas condiciones de reacción el catalizador Phillips se activa y es capaz de
polimerizar. Sin embargo, como se demostrará con la caracterización del polietileno, aunque los
centros activos por separado reaccionan cuando actúan conjuntamente la aportación del cromo es
prácticamente nula.
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-

Caracterización del polietileno obtenido.
Los resultados de los análisis de DSC, IF y GPC se muestran en la tabla 14:
Tabla 14 - Datos de las técnicas DSC, IF y GPC para el estudio de la influencia del tamaño de poro.

DSC
Estructura

Presión
(bar)

IF (g/10 min)

Tf (ºC) α (%)

MI

HLMI

MW
(g/mol)

MW/MN

5

134

72,3

0,386

5,944

177.058

2,11

15

134

69

0,191

2,360

185.545

2,06

5

132

72,7

0,45

8,376

130.207

2,20

15

135

64,7

0,167

2,844

215.545

2,26

5

135

76,8

No fluye

No fluye

486.205

11,10

Met-Cr-SBA15

Met-Cr SBA15(TMB)
Cr-SBA15 (TMB)

Cuando se trabaja a bajas presiones se observan cambios muy significativos en el
comportamiento de los catalizadores estudiados. La temperatura de fusión más pequeña se obtiene con
el met-Cr SBA15 (TMB), consecuencia de un peso molecular menor en comparación con el resto.
Para comprobar la acción del cromo sin la presencia del catalizador metalocénico y evaluar si
es capaz de polimerizar en estas condiciones de operación, se realizó el ensayo con el Cr-SBA15
(TMB) obteniendo un polietileno con una temperatura de fusión mucho más alta, propio de un
polímero catalizado por un Phillips, alcanzando un peso molecular mucho mayor de los aparecidos en
el resto de muestras. Los índices de fluidez, en consecuencia, apoyan estas apreciaciones, puesto que
cuando actúa el metaloceno el polímero fluye con suma facilidad incluso a bajas cargas, debido a su
bajo peso molecular, mientras que cuando actúa el cromo las cadenas de polímero son tan pesadas que
son muy viscosas impidiendo que fluyan incluso con cargas altas. En el caso de disminuir el tamaño
de poro, para el met-Cr-SBA15 se obtienen valores intermedios a los anteriormente estudiados.
Si comparan entre ellos se destaca que a bajas presiones las diferencias entre los polímeros
resultantes son más acusadas, en cuanto al peso molecular medio y a los índices de fluidez, pero a
medida que la presión aumenta las características se homogeneízan aunque con un mayor tamaño de
las cadenas en el caso del met-Cr SBA15(TMB) ya que la cristalinidad es menor.
En la gráfica 7 se muestran los resultados de la técnica de GPC:
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Gráfica 7 – Distribución de pesos moleculares con influencia del tamaño de poro.

A bajas y altas presiones los dos catalizadores principales estudiados, met-Cr-SBA15 y met-Cr
SBA15(TMB), presentan propiedades típicas de los catalizadores metalocénicos como los pesos
moleculares medios reducidos y polidispersidades bajas. A presiones bajas la campana característica
del SBA-15 modificado se encuentra centrada en valores menores que el SBA-15, mientras que al
aumentar la presión es el soporte modificado el que obtiene pesos moleculares mayores.
Para comprobar la acción de los centros activos de cromo, se realizó el ensayo con Cr-SBA15
(TMB). Con ello se descubrió que en estas condiciones de reacción el cromo es perfectamente activo,
pero en el catalizador híbrido el metaloceno es el que da lugar a la reacción sin que el cromo participe
en el proceso. Este efecto se aplica a prácticamente todas las reacciones realizadas.
Con los datos obtenidos se puede determinar que en un sistema híbrido en las condiciones de
operación

establecidas, el centro metalocénico participa más activamente en la reacción que el

Phillips debido a las condiciones de operación. Con respecto a un aumento en el tamaño de los poros,
en un sistema basado en la SBA-15 un aumento en el diámetro supone una reducción en la actividad
catalítica y un peso molecular muy variable en función de la presión de etileno.
5.3.5. Incorporación de aluminio al sistema.
-

Actividades de los catalizadores.
Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 8:
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Gráfica 8 - Actividad de los catalizadores met-Cr-SBA15 y met-Cr-Al-SBA15 en función de la presión.

Si se comparan los sistemas met-Cr-Al-SBA15 y met-Cr-SBA15, que poseen concentraciones
similares tanto de cromo como de zirconio, se observa que el met-Cr-Al-SBA15 tiene actividades
menores para las dos presiones estudiadas.
Si se comparan ambos sistemas, se observa que la actividad del met-Cr-Al-SBA15 es
aproximadamente la mitad para ambas presiones de trabajo. La razón para este comportamiento está
relacionada con el tamaño de poro, tal y como se describió en el apartado anterior (ver punto 5.3.2.).
El diámetro de poro del met-Cr-Al-SBA15 (106 Ǻ) es aproximadamente un 20 % mayor que el del
met-Cr-SBA15 (85 Ǻ), lo que estabiliza en menor medida al metaloceno disminuyendo su actividad.
Ciertos estudios han demostrado que la actividad del catalizador metalocénico obtiene un
máximo para porcentajes en aluminio del 10 %, disminuyendo posteriormente para valores mayores
del metal [3]. Siguiendo esta premisa, el met-Cr-SBA15 posee un 11,8 % mientras que el met-Cr-AlSBA15 contiene un 13,8 %, por lo que este último puede ver reducida su actividad también por este
fenómeno.
-

Caracterización del polietileno obtenido.
Los resultados de los análisis de DSC e IF se muestran en la tabla 15:
Tabla 15 - Resultados de DSC, IF y GPC para el estudio de la concentración de aluminio.

DSC
Estructura
Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr-SBA15

Presión
(bar)

Tf (ºC) α (%)

IF (g/10 min)
MI

HLMI

MW
(g/mol)

MW/MN

5

135

72,4

0,073

2,589

265.028

2,96

15

135

71,2

No fluye

1,558

238.616

2,25

5

134

72,3

0,386

5,944

177.058

2,11

15

134

69,0

0,191

2,36

185.545

2,06
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De modo general, se aprecia un aumento en el peso molecular del polietileno obtenido cuando
el porcentaje de aluminio en el sistema es mayor, aunque este efecto parece reducirse al aumentar la
presión de etileno. Todas las polidispersidades obtenidas son muy bajas, típicas de catalizadores
metalocénicos, por lo que nuevamente se puede deducir que el centro activo que ha participado en la
reacción ha sido el metaloceno sin contribución aparente del cromo.
Cuando se trabaja a bajas presiones, el cambio se produce en el tamaño de las cadenas
poliméricas, siendo más pesadas cuando existe presencia de aluminio en el soporte, siendo la principal
causa de las variaciones en los índices de fluidez ya que, a cristalinidad constante, cuanto mayor sea el
peso molecular más viscoso será y más bajos serán estos valores. A altas presiones, la diferencia entre
los pesos moleculares de las muestras disminuye prácticamente un 50 %, aunque este fenómeno se
analizará después gracias a la distribución de pesos moleculares.
A continuación, en la gráfica 9, se muestran los resultados de GPC:

1,2
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3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Log MW

6,0

6,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5
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Gráfica 9 - Distribución de pesos moleculares para el estudio de la presencia de aluminio en el sistema.

La presencia del aluminio altera sustancialmente el comportamiento del catalizador a la hora
de reaccionar. Además aparecen cadenas más largas representadas como pequeños hombros en las
campanas, con valores de Log MW entre 6,25 y 6,75 al trabajar a 5 bar y 6,25 y 6,5 a los 15 bar de
presión de etileno. Este comportamiento singular, más que estar relacionado con la presencia de más
iones aluminio en el soporte posiblemente venga determinado por el método de síntesis del sistema
catalítico. En el caso del met-Cr-SBA15 primero se prepara el soporte, después sobre la superficie se
realiza el anclaje del cromo y una vez calcinado se adiciona el sistema MAO/metaloceno sobre él.
Según esto, es razonable pensar que cierta parte de los centros activos de cromo queden sepultados
bajo el metaloceno impidiendo su participación en la reacción y obteniendo pesos moleculares
menores. Por el contrario, en el método de preparación del met-Cr-Al-SBA15 el cromo forma parte de
la estructura del soporte quedando incluso ocluido en el interior de los poros del material.
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Posteriormente se adiciona el MAO/metaloceno que tapará parte del cromo de la superficie, quedando
intactos los centros activos ocluidos. De este modo, cuando comienza la polimerización el metaloceno
cataliza provocando el crecimiento del polietileno, que al llenar los poros fragmentará el soporte
dejando al descubierto el cromo que estaba “encerrado” y que podrá participar en la reacción
formando cadenas más largas propias de los catalizadores Phillips.
Volviendo a lo referente a la diferencia entre los pesos moleculares obtenidos, se observa que
verdaderamente no existen grandes diferencias en los pesos moleculares puesto que los máximos se
encuentran situados muy próximos entre sí, pero el efecto de los hombros anteriormente descritos
afecta al valor numérico del peso medio.
Así pues, a modo de conclusión se puede establecer que un aumento en la concentración de
aluminio en el sistema catalítico, por encima del 10 %, supone un descenso en la actividad del
catalizador [3] y pesos moleculares ligeramente superiores.
5.3.6. Adición de hidrógeno al medio de reacción.
-

Actividades de los catalizadores.
Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 10:
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Gráfica 10 - Influencia de la presencia de hidrógeno en la actividad de los catalizadores.

Todos los sistemas catalíticos empleados en esta investigación sufren un descenso en la
actividad cuando se adiciona hidrógeno al medio. Éste se emplea para reducir el peso molecular del
polímero obtenido debido a que al polímero que está creciendo, accede un hidrógeno que saturará la
cadena impidiendo que siga incorporando monómeros tanto en la cadena principal como en las
laterales. También hay que destacar que el proceso de difusión en el interior de los poros, a través de
los canales, será mucho más rápido en el caso del hidrógeno que en el etileno debido a su menor
tamaño, por lo que a las cercanías del centro activo llegará antes. Así, desde el comienzo de la
polimerización el hidrógeno actuará impidiendo el completo crecimiento de las cadenas principales.
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La sensibilidad a este descenso en la actividad depende del centro activo, no afectando a todos
en la misma magnitud. De los dos presentes en estos catalizadores, Phillips y (nBuCp)2ZrCl2, éste
último es el más sensible a la presencia de hidrógeno [15, 24] por lo que su actividad relativa en la
reacción se verá reducida en mayor proporción.
-

Caracterización del polietileno obtenido.
Los resultados de DSC, IF y GPC se muestran en la tabla 16:
Tabla 16 - Resultados de DSC, IF y GPC para el estudio de la adición de H2.

DSC
Catalizador

Adición
de H2

IF (g/10 min)

Tf (ºC) α (%)

MW

MI

HLMI

(g/mol)

MW/MN

No

135

64,7

0,167

2,844

215.545

2,26

Sí

133

94,6

20,06

Poco viscoso

168.000

24,7

No

135

68,7

0,022

2,364

228.241

2,36

Sí

132

90,8

Poco viscoso

Poco viscoso

248.000

35,7

No

135

71,2

No fluye

1,558

238.616

2,25

Sí

135

95,6

15,65

Poco viscoso

302.000

48,7

No

134

69

0,191

2,360

185.545

2,06

Sí

133

92,1

33,5

Poco viscoso

44.916

3,32

Met-Cr SBA15(TMB)

Met-Cr(1,5)-Al-SBA15

Met-Cr-Al-SBA15

Met-Cr-SBA15

Se observan varios efectos claros del hidrógeno sobre las propiedades de los polímeros
obtenidos en todas las muestras estudiadas: la temperatura de fusión disminuye y la cristalinidad y los
índices de fluidez aumentan, aunque en distinta proporción en función del catalizador. Son
representativos de la saturación de las cadenas de polietileno, obteniendo un polímero de menor
tamaño, un mayor grado de empaquetamiento y menos rozamiento entre las cadenas en estado
fundido. En todos los polímeros analizados se obtienen índices de polidispersidad muy altos, por lo
que existe una gran variación en el tamaño de las moléculas formadas e indica una participación
apreciable de los centros activos de cromo.
El mayor descenso en la longitud de las cadenas ocurre en el met-Cr(1,5)-Al-SBA15 puesto
que la temperatura de fusión disminuye en mayor proporción que el resto. En este caso, al igual que
ocurrió en el apartado anterior, los valores de los pesos moleculares medios pueden resultar confusos
puesto que en ciertos casos aumentan y en otros disminuyen. Para estudiar este fenómeno se utilizará
la distribución de pesos moleculares, representada en la gráfica 11:
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Gráfica 11 – Distribución de pesos moleculares para el estudio de la presencia de hidrógeno en el sistema.

La adición de hidrógeno reduce drásticamente el peso molecular del polímero en todos los
casos. En el caso del met-Cr-Al-SBA15 y del met-Cr(1,5)-Al-SBA15 el MW es mayor aunque como se
aprecia en la distribución de pesos moleculares la campana del metaloceno sí que se desplaza hacia la
izquierda pero al contar con cadenas de longitud larga el valor numérico parece indicar lo contrario.
También se observa que la polidispersidad de los catalizadores con comportamiento metalocénico
aumenta gracias a la aparición de la cola de alto peso molecular con valores de Log MW cercanos a 7,
que lleva a determinar que el cromo en estas condiciones sí que ha participado en la reacción global, al
no quedar completamente solapado por el metaloceno, aunque en una medida mucho menor.
El polietileno que menos variaciones ha sufrido ha sido el catalizado con el met-Cr-SBA15,
por lo que las modificaciones realizadas en el resto aumentan la sensibilidad al hidrógeno. En el metCr SBA15(TMB) un aumento de gran magnitud en el tamaño de los poros y en el caso de los
catalizadores met-Cr-Al-SBA15 un método de síntesis directa, que favorece la participación de centros
de cromo, disminuyen en mayor proporción la actividad parcial de los centros del sistema
MAO/metaloceno.
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Tras el análisis de todos los resultados en la investigación, a continuación se resumen las
conclusiones más importantes:
 La actividad del metaloceno en las condiciones de operación establecidas es mucho mayor que
la del cromo, que queda solapada y sin efecto aparente en las propiedades del polímero final
en la mayoría de los casos.
 Una estructura homogénea y ordenada del soporte favorece la acción del catalizador,
alcanzando valores de actividades mayores para soportes basados en el SBA-15 que en la
sílice amorfa.
 Un aumento en la presión de etileno del sistema aumenta la actividad de todos los
catalizadores sin alterar significativamente las propiedades del polímero.
 El efecto de una variación en la concentración del catalizador Phillips no se ha podido evaluar,
puesto que el centro activo predominante fue el metaloceno sin cambios aparentes por la
aportación del cromo.
 Un tamaño de poro pequeño favorece la estabilización del centro metalocénico aumentando su
aportación. Su relación con la actividad es inversamente proporcional, a mayor diámetro
menor actividad presenta el catalizador. Con el peso molecular del polímero la relación es
convexa, para diámetros muy bajos y muy altos el peso es relativamente pequeño, mientras
que para diámetros intermedios el peso es mayor.
 La presencia de aluminio afecta al comportamiento del metaloceno, aunque el efecto
predominante se debe al método de síntesis empleado en el catalizador. Un método de síntesis
directa proporciona centro de cromo que no permanecen ocluidos debajo del sistema
MAO/metaloceno, pudiendo reaccionar y produciendo cadenas de alto peso molecular visibles
en la distribución de pesos moleculares.
 El hidrógeno reduce la actividad del metaloceno en mayor medida que al cromo, siendo esta la
única variable con la que se ha detectado la actividad del centro de cromo aunque sin llegar a
obtener una distribución bimodal.
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Debido a que en la mayor parte de las reacciones realizadas el cromo no tuvo una
participación observable, los aspectos a tener en cuenta para futuras investigaciones irán encaminados
a aumentar la actividad del cromo y sobre todo, debido a la mayor facilidad para realizarlas, a
disminuir la correspondiente al metaloceno. Puesto que estas medidas sirven para reducir la actividad
del catalizador, la presión del sistema deberá ser lo más alta posible para poseer un margen de trabajo
suficiente. Por esto, la presión de operación se fijará preferiblemente a 15 bar de etileno.
•

Aumentar la concentración de hidrógeno en el sistema. El metaloceno es más sensible a su
presencia que el cromo [15, 24], por lo que disminuirá su actividad en mayor medida
permitiendo al Philips reaccionar y observar su contribución a las propiedades del polietileno.

•

Disminuir la cantidad de cocatalizador MAO o incluso emplear otro menos eficiente [13].
Dificultará la estabilización y activación del metaloceno disminuyendo su actividad mientras
que el cromo será independiente de este factor.

•

Aumentar el tiempo de la reacción. El tiempo de activación del cromo es mucho mayor,
incluso de varios minutos, que el del metaloceno por lo que si el tiempo es suficiente se podría
detectar una mayor actividad del cromo.

•

Comprobación del efecto del TIBA en la reacción. Se emplea para eliminar las impurezas del
medio a las que son sensibles los centros activos, los metalocenos en mucha mayor medida
que el cromo. Por lo que si se disminuye la cantidad de TIBA añadida existirán impurezas que
reducirán la actividad del metaloceno y, en el mejor de los casos, se podrá igualar a la del
cromo.

•

Debido a que las mayores evidencias de la actividad del cromo se han presentado con los
catalizadores tipo met-Cr-Al-SBA15 mediante un proceso de síntesis directa. Se recomienda
realizar especial hincapié en este catalizador y estudiar nuevos que solucionen el problema del
cromo ocluido bajo el sistema MAO/metaloceno. Dado que la impregnación de las especies
activas en orden inverso no es posible, debido a que el metaloceno no soportaría la calcinación
del cromo, se deberían estudiar catalizadores Phillips que no requieran este tipo de activación
como es el caso de los cromocenos.
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