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1. RESUMEN 

 

El polipropileno es un polímero termoplástico que pertenece al grupo de las poliolefinas y se 

emplea en una amplia variedad de aplicaciones como por ejemplo, empaquetamientos para alimentos, 

tejidos, equipo de laboratorio y películas transparentes. Por su mecanismo de polimerización, el 

polipropileno es un polímero de reacción en cadena (adición) y para su producción se emplean 

catalizadores Ziegler-Natta y más recientemente, catalizadores metalocénicos. Los sistemas catalíticos 

basados en metalocenos, con respecto a los tradicionales Ziegler-Natta, fundamentalmente han 

permitido aumentar la productividad así como obtener polímeros con una distribución de pesos 

moleculares más estrecha. 

 

La distribución de pesos moleculares de un polímero determina sus propiedades y, por tanto, sus 

aplicaciones. Los polímeros con una distribución de pesos moleculares unimodal, pueden tener dicha 

distribución centrada en bajos pesos moleculares, de tal manera que no será un producto con gran 

resistencia y dureza, pero sí con alto índice de fluidez, es decir, fácilmente procesable; mientras que si 

la distribución se encuentra centrada en altos pesos moleculares las propiedades serían inversas. Un 

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. De esta 

forma, la distribución con elevados pesos moleculares proporciona al material polimérico buenas 

propiedades mecánicas y la distribución de pesos moleculares menores proporciona una buena 

procesabilidad. En el caso de las poliolefinas esta estrategia es capaz de generar materiales con 

características de productos comerciales, tales como polietileno para aplicaciones de tubería, o en el 

caso del polipropileno se podrían mejorar ciertas propiedades que abrirán nuevas posibilidades de 

aplicación, en cuya síntesis se ha centrado el presente trabajo de investigación. 

 

La síntesis de polipropileno bimodal puede llevarse a cabo por diferentes vías. La primera es un 

proceso industrial, en el que se emplean diversos reactores que trabajan bajo diferentes condiciones 

con un mismo catalizador. Otra vía para sintetizar polipropileno bimodal es el empleo de sistemas 

catalíticos multicomponente, o más concretamente binarios, los cuales se han estudiado en el presente 

proyecto: mezclas físicas y catalizadores híbridos. Una mezcla física se realiza mediante la 

preparación de dos catalizadores soportados individualmente, para que al mezclarlos en el reactor 

puedan llevar a cabo la síntesis de un polipropileno en el que se hagan presentes las propiedades que 

cada uno de los catalizadores genera en el polímero. Por otro lado, un sistema catalítico híbrido 

consiste en la preparación (impregnación) de dos fases activas sobre un mismo soporte. Tanto en 

mezclas físicas como en catalizadores híbridos las dos fases activas corresponden a catalizadores 

metalocénicos, que proporcionan polipropileno con una distribución de pesos moleculares bien 

diferenciada.  
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Se han estudiado tres catalizadores metalocénicos de diferente geometría, empleándose en 

disolución así como soportados sobre sílice en polimerización de propileno. En ambos casos se ha 

estudiado el efecto de la temperatura, llevando a cabo las reacciones a 30, 50 y 70 ºC. Además, con los 

tres catalizadores soportados se ha estudiado el efecto del TIBA (triisobutil aluminio) en la actividad 

catalítica. El TIBA reacciona con trazas de humedad y diversas impurezas (fundamentalmente 

compuestos polares) presentes en el reactor eliminándolas e impidiendo que desactiven el catalizador. 

Sin embargo, ante un exceso de TIBA, éste puede reducir la actividad catalítica de los catalizadores, 

ya que el metaloceno  tiene vacantes que pueden ser ocupadas por el alquilaluminio. Debido a que 

cada catalizador posee una actividad distinta se buscan aquellas condiciones en las que las actividades 

catalíticas sean lo más parecidas posible para la obtención de un producto bimodal. Mediante el 

empleo de los mismos sistemas catalíticos, se ha estudiado el efecto de la presencia de hidrógeno 

como agente de transferencia de cadena en la actividad de los catalizadores y las propiedades de los 

productos, observándose que la actividad catalítica de los catalizadores en disolución aumenta 

conforme lo hace la temperatura y obteniéndose polímeros con diferentes pesos moleculares con los 

cuales se puede llegar a producir polipropileno bimodal. 

 

A partir de los estudios llevados a cabo con los catalizadores individuales, se realizó una 

polimerización mediante mezcla de dos catalizadores metalocénicos en disolución a una temperatura 

dada. En el caso de los catalizadores soportados se seleccionó la cantidad de TIBA óptima así como la 

temperatura de operación y en esas condiciones se estudió un sistema binario, tanto mezcla física 

como catalizador híbrido, sin hidrógeno y en presencia de este agente de transferencia de cadena. El 

hidrógeno afecta positivamente a la actividad catalítica de los catalizadores soportados, las mezclas 

físicas y los catalizadores híbridos. Con la presencia de hidrógeno en el medio de reacción se consigue 

obtener distribuciones de pesos moleculares más estrechas.  

 

A partir de las variables de operación estudiadas, se llevó a cabo una caracterización estructural de 

los polímeros obtenidos: 

 

Los resultados de GPC confirmaron el hecho de que, las curvas obtenidas para sistemas 

heterogéneos muestran pesos moleculares mayores que en sistemas heterogéneos. Esto es debido al 

bloqueo de algunos centros activos por parte del soporte. En cuanto a las curvas correspondientes a las 

mezclas físicas y catalizadores híbridos, no se pudieron medir los polímeros debido a que el equipo de 

medida no se encontró operativo durante el tiempo que se llevó a cabo la presente investigación. Por 

este motivo, los resultados van a intentar ser explicados mediante el estudio de propiedades térmicas. 

 

Los resultados de DSC  muestran un aumento de temperatura de fusión con el aumento del peso 

molecular. También se observa un comportamiento  positivo del hidrógeno tanto en los catalizadores 
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soportados individualmente como en mezclas físicas y catalizadores híbridos. Hay que destacar un 

hecho importante, ya que, la presencia de hidrógeno origina un ligero hombro en la endoterma de 

fusión lo que podría suponer la presencia de cristales de distinto tamaño debido a una distribución 

bimodal de pesos moleculares. 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. POLÍMEROS 

Los polímeros han sustituido parcial, y a veces totalmente, a muchos materiales naturales como la 

madera, el algodón, el acero, el cemento…Los factores que han favorecido el mercado de los mismos 

han sido, por una parte, los precios competitivos, y a veces inferiores, en comparación con los de los 

productos de origen natural, y el hecho de que el petróleo ofrece una mayor disponibilidad de 

materiales sintéticos que otras fuentes naturales. Por otra parte, debido a las propiedades que estos 

materiales ofrecen, como por ejemplo su bajo peso específico, su facilidad de transformación o su 

resistencia química aceptable han sido otros factores causantes del aumento del consumo de estos 

productos.  

 

Los polímeros son materiales de origen tanto natural como sintético, formados por moléculas de 

gran tamaño, denominadas macromoléculas. Esencialmente están constituidos por unidades 

estructurales idénticas y repetidas, denominadas monómeros [1].  

 

El desarrollo de los materiales poliméricos se remonta al siglo XIX, alrededor del año 1860, 

gracias a Wesley Hyatt, quien desarrolló un proceso a presión de la piroxilina (un nitrato de celulosa 

de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de alcohol como 

disolvente), que fue patentado con el nombre de celuloide y se utilizó para la fabricación de diversos 

productos como placas dentales o cuellos de camisas. Durante las décadas posteriores aparecieron de 

forma gradual más tipos de polímeros, entre ellos las primeras resinas sintéticas comercializadas con 

el nombre de baquelitas (1906) y polímeros naturales alterados, como el rayón, fabricado a partir de 

productos de celulosa.  

 

En 1920 se produjo un acontecimiento que marcaría la pauta en el desarrollo de los materiales 

poliméricos. El químico alemán Hermann Staudinger aventuró que estos productos se componían en 

realidad de moléculas gigantes. Los esfuerzos dedicados a probar esta afirmación iniciaron numerosas 

investigaciones científicas que produjeron un importante avance en este sector de la Industria 

Química. En las décadas de 1920 y 1930 aparecieron un buen número de nuevos productos como el 

etanoato de celulosa, utilizado en el moldeo de resinas y fibras; el cloruro de polivinilo (PVC), 

empleado en tuberías y recubrimientos de vinilo; y la resina acrílica, desarrollada como pegamento 

para vidrio laminado [1].  

 

Con todo esto y con el desarrollo de la cinética de polimerización y cadena estadística llevada a 

cabo por Flory entre los años 1930 y 1940 y, sobre todo, con el descubrimiento de catalizadores de 

coordinación gracias a Ziegler y Natta en los años 50, estos materiales han ido acaparando un papel 

importante dentro de la sociedad actual [2]. 
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Dentro de los polímeros los plásticos suponen un sector muy extenso e importante y, según el 

informe “Flash Económico de la Industria de los Plásticos” realizado por el Instituto Tecnológico de 

los Plásticos (AIMPLAS) de Febrero de 2011, la fabricación de plástico en España ha estado 

fuertemente afectada por la difícil situación económica general, y desde 2008 hasta finales de 2009 ha 

afectado al nivel de producción del sector. 

 

Si se observa la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) (Figura 2.1) para la 

producción de materia prima plástica en España, la detracción del nivel de producción tocó fondo en el 

cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Desde entonces, se ha ido reduciendo la tasa de 

detracción hasta alcanzar en el último trimestre de 2009 una tasa del 2 %, manteniéndose en positivo 

desde entonces. Esto ha supuesto que en 2009 la producción de materia prima plástica, según los datos 

de la Comisión Europea, se haya reducido un 16,6 % respecto al volumen alcanzado en 2008, con 3,7 

millones de toneladas. Reducción que ha sido más intensa en término de valor, debido a la importante 

reducción que han sufrido los precios de los materiales. Así, con 3.500 millones de euros la reducción 

en valor asciende a 30,2 %. 

 
Figura 2.1. Evolución de la tasa de variación anual del IPI de la producción de materia prima plástica 

en España.  

 

A pesar de la difícil situación económica los polímeros son muy importantes ya que son un sector 

muy extenso y es un “commodity” fundamental actualmente. 
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2.1.1. Clasificación de los polímeros 

La clasificación de los polímeros se puede realizar atendiendo a diversos factores, 

fundamentalmente: 

 

• Según su comportamiento ante el calor: 

 

o Termoplásticos: están constituidos por largas cadenas de monómeros y tienen la 

característica de que pueden ser calentados a temperaturas que oscilan entre 180 y 

250 ºC, temperatura a la cual alcanzan un estado fluido y pueden ser moldeados 

con cierta facilidad. Son ejemplos de materiales termoplásticos el polietileno, 

polipropileno y cloruro de polivinilo (PVC) (figura 2.2.a).   

o Termoestables: los materiales termoestables o termofijos también están 

constituidos por largas cadenas de monómeros ramificados, o lineales, pero 

unidas por enlaces cruzados, formando estructuras tridimensionales. Son ejemplos 

de materiales termoestables epoxis y siliconas, poliestireno, poliéster y melanina 

[1] (figura 2.2.b). 

 

 

Figura 2.2. Topología de polímeros (a) Termoplásticos y (b) Termoestables 

 

 

• Según su mecanismo de síntesis: 

 

o Polímeros de condensación: se caracterizan porque en este tipo de de síntesis se 

genera algún subproducto en la reacción como pueden ser agua o alcohol metílico. 

 

La polimerización por condensación transcurre a través de reacciones 

intermedias como pueden ser las de monómero-monómero o las de monómero-

oligómero o las de monómero u oligómero-macromolécula, de forma que la 

fórmula molecular de su unidad constitucional carece de algunos átomos presentes 

en los monómeros de los que procede [1, 2]. 

 

    

 (a) (b) 
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o Polímeros de adición: los procesos por adición transcurren casi exclusivamente a 

través de reacciones monómero-monómero y se caracterizan porque en ellas no 

tiene lugar la pérdida de pequeñas moléculas.   

 

Son reacciones en cadena en las que se van adicionando sucesivamente 

unidades monoméricas y en las que el crecimiento de la cadena se produce a una 

velocidad muy alta. Son reacciones más rápidas que las que suceden en los 

polímeros obtenidos por condensación [1, 2]. 

 

Tienen lugar a través de tres etapas diferentes:  

 

- Iniciación: consiste en la activación del monómero. 

- Propagación: las especies monoméricas activadas generan casi 

inmediatamente macromoléculas de elevado peso molecular. 

- Terminación: da lugar a la formación de macromoléculas inertes de 

diferentes pesos moleculares bien mediante procesos de transferencia 

de cadena o terminación cinética. 

 

En este tipo de procesos (para lograr altos pesos moleculares) la velocidad de 

propagación siempre ha de predominar sobre la terminación [1, 2]. 

 

A su vez, las reacciones de adición se dividen, en función de la especie activa 

que desencadene el proceso de polimerización, en: 

 

- Radicálica: la especie activa es un radical. 

- Iónica: la especie activa es un catión o un anión.  

- Coordinación: intervienen compuestos de coordinación entre el 

monómero, la cadena que crece y el iniciador-catalizador.  

 

2.2. POLIPROPILENO 

El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno) y pertenece al grupo de las poliolefinas. Tiene gran 

resistencia a solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos [3].  

 

El profesor Natta, en 1954, extendió los trabajos de Ziegler a la polimerización de propileno, 

estableciendo que se puede obtener un polímero, polipropileno, que presentaba fracciones cristalinas y 
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amorfas. El grupo de Natta amplió el tipo de haluros de metales de transición usados a sales metálicas 

sólidas, donde el metal de transición presentaba un estado menos de valencia (TiCl3, VCl3) [4]. 

 

El polipropileno es un termoplástico muy versátil ya que es compatible con la gran mayoría de las 

técnicas de transformación y puede ser empleado en aplicaciones muy diferentes. El consumo 

estimado en 2010 en Europa occidental fue aproximadamente de 8,55 millones de toneladas según 

Association of Plastics Manufacturers in Europe. Su moderado coste de producción y sus propiedades 

son los factores principales que influyen en este crecimiento. Las principales propiedades que lo 

convierten en un material único son:  

 

• Excelente resistencia química y buenas propiedades eléctricas. 

• Es uno de los materiales más ligeros, con una densidad de 0,9 g/cm3, por lo que cualquier 

artículo fabricado con polipropileno requiere menos masa de material que si es fabricado 

con otro polímero. Adicionalmente, presenta una relación resistencia/peso superior a otras 

poliolefinas.  

• En comparación con otras poliolefinas posee una temperatura de fusión superior y una 

mejor resistencia al calor, aunque a bajas temperaturas se hace quebradizo. Además, no 

sufre agrietamiento ambiental y posee una mayor claridad. 

 

Con polipropileno pueden fabricarse fibras, filamentos, films, piezas de moldeo (parachoques de 

coches), empaquetamientos rígidos y médicos, tejido para material desechable, etc. La aplicación final 

viene fundamentalmente condicionada por el índice de fluidez, lo que a su vez depende de la 

disposición espacial relativa de los grupos metilo. 

 

Por su mecanismo de polimerización, el polipropileno es un polímero de reacción en cadena (de 

adición). Por su composición química es un polímero vinílico: cadena principal formada 

exclusivamente por átomos de carbono y a uno u otro lado de la cadena tiene grupos metilo (-CH3), 

cuando todos los grupos metilos están en el mismo lado de la molécula se habla de polipropileno 

isotáctico (figura 2.3.a) cuyas cadenas macromoleculares son capaces de cristalizar y este factor 

determina las propiedades mecánicas características de este material, como son: tenacidad, resiliencia, 

rigidez y resistencia al impacto; cuando están alternados a uno u otro lado se habla de polipropileno 

sindiotáctico (figura 2.3.b) que debido a su peculiar estructura posee una menor cristalinidad que el 

polipropileno isotáctico, por lo que tiene menor rigidez pero mayor resistencia al impacto y 

transparencia; y por último, cuando no tienen un orden aparente se habla de polipropileno atáctico 

(figura 2.3.c) que es un polímero totalmente amorfo y por tanto, blando y pegajoso, cuyas aplicaciones 

comerciales están en el campo de la modificación de asfaltos, impermeabilizaciones y adhesivos. Las 
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propiedades del polipropileno dependen enormemente del tipo de tacticidad que presenten sus 

moléculas [2, 3].  

 

Figura 2.3. Polipropileno: a) isotáctico, b) sindiotáctico, c) atáctico. 

 

Las aplicaciones del polipropileno se reparten según las técnicas de transformación del polímero 

en productos semiacabados o de uso final. Para hacer frente a la diversidad de usos que presenta 

(piezas de automóvil, electrodomésticos, films, recubrimientos, botellas…), los fabricantes de 

polipropileno deben conseguir la mejor adaptación de las características de sus productos a cada 

aplicación, basada en la relación ternaria entre estructura, propiedades y método de procesado.  

 

 2.2.1. Procesos industriales para la obtención de polipropileno 

Los materiales plásticos industrialmente se producen de muchas formas distintas, utilizando como 

materiales de partida gas natural, petróleo y carbono para producir los productos químicos básicos 

para los procesos de polimerización. Existen cinco procesos principales de fabricación de polímeros 

(procesos en suspensión o “slurry”, procesos en solución, polimerización en masa, polimerización por 

emulsión y polimerización en fase gas), cuya clasificación se realiza atendiendo al estado físico del 
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polímero, que a su vez es función de la temperatura de operación y del disolvente empleado en el 

reactor de polimerización [2, 3]. 

 

A continuación se explican dos de los procesos más importantes de polimerización del 

polipropileno.  

 

• Procesos en suspensión o “slurry” 

Son procesos en los cuales el polímero se encuentra en estado sólido en el seno de un 

disolvente líquido. Se caracteriza por ser uno de los procesos más utilizados a escala 

industrial.  

 

La reacción sucede dentro de un reactor que se encuentra continuamente agitado, en 

condiciones de temperatura inferiores a 90 ºC y a una presión de entre 2 y 24 bar. Como 

disolvente de reacción se emplea generalmente un hidrocarburo alifático, donde el 

propileno se disuelve en fase gas o fase líquida. Debido a que la polimerización de las α-

olefinas es un proceso exotérmico, el calor generado ha de ser eliminado de manera 

eficiente de la partícula de polímero creciente, ya que de otra manera se generarían puntos 

calientes conduciendo al reblandecimiento del polímero que, además, causaría 

obstrucciones en el reactor, por lo que los reactores tipo tanque agitado normalmente 

llevan una camisa de refrigeración, aunque a veces esto no es suficiente y se hace pasar la 

suspensión por intercambiadores de calor externos (figura 2.4) [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Representación del proceso de polimerización en un reactor continuo tipo tanque agitado. 
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De esta forma se obtiene el producto final en forma de suspensión, que posteriormente 

será conducido a un secador “flash” con el fin de eliminar el disolvente junto con el 

monómero no reaccionado del polímero final obtenido. 

 

Procesos en autoclave tipo Hostalen o en procesos en reactor Loop PF (Particle Form) 

son ejemplos industriales de este tipo de procesos y se caracterizan por ser procesos muy 

flexibles y que generan polímeros de densidad y distribución de pesos moleculares 

variables [5].  

 

• Procesos en fase gas 

Son procesos en lecho fluidizado que se llevan a cabo en ausencia de disolvente. 

Tienen la ventaja de poderse emplear con facilidad en la producción de copolímeros con 

una alta incorporación de comonómero (figura 2.5). El polímero sólido en forma de polvo 

está disperso en un medio gaseoso. El alimento está formado por el gas o gases a 

polimerizar en un gas inerte, normalmente N2, y un agente de transferencia de cadena, que 

suele ser el H2. Se asume que el gas de fluidización se encuentra perfectamente mezclado 

y distribuido a través del lecho. El catalizador de polimerización se puede añadir continua 

o semicontinuamente al lecho fluidizado, siendo normalmente especies soportadas o 

heterogeneizadas. En este caso, la corriente del gas de fluidización actúa como 

refrigerante del medio [5]. 

 

Figura 2.5. Representación de un proceso de polimerización en fase gas.  

 

 

 

       O        
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2.2.2. Catalizadores para la producción de polipropileno 

Las poliolefinas se producen comercialmente mediante el empleo de catalizadores Ziegler-Natta y, 

más recientemente, catalizadores metalocénicos. A continuación se explican estos dos últimos 

catalizadores debido a su importancia en la polimerización de propileno. 

 

• Catalizadores Ziegler-Natta 

En Enero de 1953, Phillips Petroleum archivó una patente para la polimerización del 

etileno basada en catalizadores de trióxido de cromo con soporte basado en otros óxidos 

metálicos (alúmina, sílice). Nuevos estudios encaminados a la obtención de polietilenos de 

pesos moleculares más elevados, condujeron a la obtención de los catalizadores Ziegler-

Natta. Se encontró que ciertos compuestos de metales de transición podían producir 

polietileno con alto rendimiento, siendo los más efectivos aquellos basados en los 

compuestos de titanio [6].  

 

La polimerización catalítica del propileno fue descubierta por Giulio Natta en 1954 y 

marcó un notable hito tanto por su interés científico, como por sus importantes 

aplicaciones en el ámbito industrial. Empleando catalizadores selectivos, se obtuvo un 

polímero cristalino formado por la alineación ordenada de moléculas de propileno. Este 

descubrimiento impulsó la investigación de los sistemas catalíticos para la polimerización 

de olefinas y le otorgó a Natta, junto al alemán Karl Ziegler, el premio Nobel de química 

en 1963 [4]. 

 

Este tipo de catalizadores están formados por sales de metales de transición (TiCl3, 

TiCl4) más un compuesto organometálico (alquilaluminio) que actúa como cocatalizador y 

que se forma mediante procesos químicos complicados, como se muestra a continuación 

en la figura 2.6. En ellos hay múltiples centros activos, cada uno con habilidad propia para 

la polimerización y velocidades de transferencia y de terminación propias, produciendo 

polímeros con composición química y molecular heterogénea [6]. 

 

Figura 2.6. Activación de un catalizador Ziegler-Natta. 
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La estructura del TiCl4 presenta dos orbitales libres en los cuales pueden insertarse 

otras estructuras. En este caso concreto, el compuesto alquilaluminio empleado como 

cocatalizador se une al TiCl4 a través de uno de esos orbitales, dejando el otro orbital libre 

para el acceso del monómero correspondiente [7]. 

 

• Catalizadores metalocénicos 

La polimerización de polipropileno mediante catalizadores organometálicos 

actualmente tiene un gran interés por parte de los científicos y la industria química. Este 

crecimiento está provocado por una nueva generación de catalizadores que son los 

sistemas metalocénicos, capaces de producir una microestructura y unas propiedades 

físicas y mecánicas del polímero a medida. Todo esto se debe a que, con estos 

catalizadores, se produce un control del peso molecular, de su distribución, el contenido 

de comonómero y la tacticidad de las poliolefinas mediante la cuidadosa selección de un 

catalizador apropiado, con una estructura definida y unas condiciones de polimerización 

establecidas [8]. 

 

El descubrimiento de los catalizadores metalocénicos para la polimerización de 

olefinas permitió el desarrollo de nuevos materiales poliméricos que no habían sido 

posibles de obtener con los sistemas catalíticos tradicionales tales como los de Ziegler-

Natta [8].  

 

El agente activador de los catalizadores metalocénicos, como en el caso de los 

catalizadores Ziegler-Natta, es un compuesto de alquilaluminio. Con el descubrimiento y 

la aplicación del metilaluminoxano (MAO) como cocatalizador, la actividad del 

catalizador se ve incrementada por un factor de 10.000.  

 

Los sistemas catalíticos MAO-metaloceno son inherentemente homogéneos. Para los 

procesos en suspensión o slurry y procesos en fase gas, en los que se basan las 

instalaciones industriales, estos catalizadores deben ser heterogeneizados. Este proceso de 

inmovilizado o heterogeneización no debería alterar la estructura del metaloceno y, como 

resultado, con el catalizador soportado se pueden producir partículas de polímeros con 

morfología controlada [9].  

 

2.3. CATALIZADORES METALOCÉNICOS  

Los trabajos de Fischer y colaboradores en los años cincuenta sobre ferrocenos (figura 2.7) 

abrieron nuevos caminos en la química organometálica, pese a no conseguir tener en principio 

repercusiones a escala industrial. 
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Figura 2.7. Estructura del ferroceno. 

 

No obstante, los catalizadores homogéneos metalocénicos han sido empleados en reacción de 

polimerización de olefinas con grandes ventajas sobre los catalizadores Ziegler-Natta convencionales. 

 

A diferencia de los catalizadores Ziegler-Natta, este tipo de compuestos poseen un único centro 

activo y como consecuencia de ello, los polímeros obtenidos son homogéneos química y 

molecularmente, caracterizándose por tener distribuciones de pesos moleculares estrechas y 

estructuras regulares [9]. 

 

Mediante la palabra metaloceno se designa un tipo de estructura, representada en la figura 2.8, en 

la que un metal de transición, normalmente del grupo 4B (Zr, Ti, Hf), sustituido en parte por átomos 

de halógeno o grupos alquilo (X: Cl, CH3
-, etc), está constreñido en un ámbito formado por dos ciclos 

de ciclopentadieno (Cp) sustituidos o no. 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 

también están sustituidos por grupos alquilo o similar [10]. 

 

 

Figura 2.8. Estructura general de un metaloceno. 

 

Los ligandos que aparecen con mayor frecuencia son los ciclopentadienilos, ciclopentadienilos 

alquilados como el pentametilciclopentadienilo (Me3Cp- ó Cp), indenilo (C9H7
- ó ind) y fluorenilo 

(C13H9
- ó Flu), con estructuras tales como las que se muestran en la figura 2.9. Los átomos de carbono 

de los ligandos Cp pueden a su vez tener hidrógenos u otros sustituyentes como alquilos, arilos o 

grupos silil, dotándoles de una gran versatilidad estérica y electrónica al variarse no sólo el tamaño y 

la forma de los ligandos Cp, sino también las distancias Cp-M-Cp y sus ángulos [11]. 
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Figura 2.9. Ligandos más comunes en los metalocenos. 

 

Por otro lado, la gran variedad de metales de transición que se pueden emplear, así como los 

distintos tipos de ligandos unidos a él, dan opción a la síntesis de una gran variedad de catalizadores 

con comportamiento diferente en polimerización y como consecuencia, pueden conducir a la 

generación de polímeros con propiedades dispares, desde características blandas y elásticas hasta 

comportamientos rígidos y duros [11]. En función de la estructura del catalizador metalocénico se 

obtienen polímeros con distinta tacticidad como muestra la figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Tipos de cadenas de polipropileno producidas con catalizadores metalocénicos de diferente 
estructura. 

 

Es posible sintetizar cadenas de polipropileno que tienen actividad óptica utilizando sólo una de 

las formas enantiómeras del catalizador. Para la síntesis de catalizadores metalocénicos 

   Ciclopentadienilo                    Indenilo              Fluorenilo 
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estereoespecíficos para la polimerización de propileno, es necesario obtener precursores simétricos C2 

para un catalizador de polimerización isoespecífica, y precursores simétricos CS para un catalizador de 

polimerización sindioespecífica. Los precursores asimétricos se pueden utilizar para sintetizar 

catalizadores metalocénicos que producen polipropileno hemiisotáctico e isotáctico – esterobloque 

[12, 13]. 

 

Un puente entre los dos anillos del metaloceno confiere estereo – rigidez al complejo, evitando la 

rotación de los anillos sobre sus ejes de coordinación. El ordenamiento espacial de la forma isomérica 

racémica quiral favorece la coordinación de las moléculas de propileno de tal forma que se producen 

cadenas isotácticas principalmente. Para la forma meso, ambas orientaciones del monómero están 

igualmente favorecidas y por lo tanto sólo se forman cadenas atácticas. 

Se supone que los centros activos pueden existir en dos estados diferentes, uno esteroespecífico y 

el otro no estereoespecífico; debido a que pueden cambiar de estado durante el tiempo de vida de una 

molécula creciente de polímero, la cadena polimérica consiste en bloques alternativos de polipropileno 

atáctico e isotáctico [12]. 

2.3.1. Cocatalizador 

Para que el catalizador metalocénico sea activo, es necesario adicionar al medio de reacción una 

cierta cantidad de cocatalizador. 

 

A mediados de la década de los 70 se produjo de forma fortuita un descubrimiento que influyó 

decisivamente en la síntesis de polímeros con catalizadores metalocénicos. Durante el estudio de un 

sistema de polimerización homogéneo Cp2ZrCl2/Al(CH3)3 se introdujo de manera accidental una 

pequeña cantidad de agua en el reactor, lo que provocó un aumento de la actividad del sistema 

catalítico de polimerización [14].  

 

Este aumento de actividad era consecuencia de la hidrólisis que sufría el trimetilaluminio 

(Al(CH3)3) presente en el medio. Como consecuencia de dicha hidrólisis, se generaba un compuesto 

que actuaba como cocatalizador y que provocaba la alquilación del metaloceno, originándose así la 

especie catiónica activa e interviniendo a su vez en la eliminación de impurezas y venenos que 

pudiesen afectar negativamente al catalizador, así como en la reactivación de especies inactivas del 

metaloceno. 

 

Estos cocatalizadores son aluminoxanos, compuestos que consisten en unidades oligoméricas de  

[-Al(Me)O-] que pueden presentarse en forma lineal y/o cíclica y cuya fórmula general es [(R)Al(O)]n 

o R[(R)Al(O)]nAlR2, donde R respresenta un grupo alquilo como el metilo (CH3), etilo (C2H5), propilo 

(C3H7), butilo (C4H11) o pentilo (C5H11); y n es un número entero dentro del intervalo de 1 a 20.  
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El tipo de aluminoxano empleado influye directamente en la eficiencia del sistema catalítico 

metaloceno/aluminoxano [14]. El metilaluminoxano (MAO) parece ser el más aceptado debido a su 

efectividad. Otros tipos de cocatalizadores son el etilaluminoxano (EAO) o isobutilaluminoxano 

(IBAO). 

 

El MAO es una sustancia polimérica vítrea de peso molecular comprendido entre 900 y 1200 

g/mol que puede adoptar una estructura lineal o cíclica (figura 2.11). 

 

Figura 2.11. Estructura del cocatalizador aluminoxano (MAO): a) Lineal. b) Cíclica. 

 

Este cocatalizador, como ya se ha indicado, se obtiene a partir de la hidrólisis controlada del 

trimetilaluminio (TMA) [1]. 

 

4Al(CH3)3 + 3 H2O � Al4O3(CH3)6 + 6 CH4 

 

2.3.2. Mecanismo de polimerización  

El mecanismo de formación del centro activo entre el catalizador y el MAO ha sido propuesto por 

varios autores y aún hoy sigue siendo una cuestión de continua investigación. El mecanimso consiste 

básicamente en la alquilación del metaloceno mediante un cambio de ligando (1), para posteriormente 

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

activo de la polimerización. Como consecuencia de la formación de dialquilzirconocenos, se puede 

obtener un segundo centro activo (3). 

 

Cp2ZrCl2 + MAO � Cp2Zr(Me)Cl      (1) 

Cp2Zr(Me)Cl + MAO � [Cp2Zr(Me)]+     (2) 

Cp2ZrMe2 + MAO � [Cp2Zr(Me)]+     (3) 

 

A continuación se presenta de forma esquemática la polimerización de propileno con Cp2ZrCl2 

para la obtención de polipropileno isotáctico. Cuando se da inserción del monómero, se produce una 

compartición de electrones entre el zirconio y el doble enlace carbono-carbono del alqueno, dando 

lugar al acomplejamiento metal – alqueno, que se muestra en la figura 2.12. 



 

Figura 2.1
 

Este acomplejamiento estabiliza el zirconio, pero cuando este complejo se forma, puede 

reordenarse en una nueva forma. Los 

figura 2.13. Los electrones del enlace zirconio

entre el carbono metílico y uno de los carbonos del propileno. Entonces, el par electrónico que 

participado en el enlace alqueno-

y uno de los carbonos del propileno.

Figura 2.13.  Formación de enlace entre el Zr
 

Como se puede observar en la figu

cuatro miembros. Y como también puede apreciarse, el zirconio igual que al comienzo del proceso, 

perdiendo un ligando pero con una asociación 

 

Figura 2.12. Acomplejamiento metal – alqueno. 

Este acomplejamiento estabiliza el zirconio, pero cuando este complejo se forma, puede 

reordenarse en una nueva forma. Los electrones comienzan a moverse, como puede observarse en la 

. Los electrones del enlace zirconio-carbono metílico se desplazan para formar un enlace 

entre el carbono metílico y uno de los carbonos del propileno. Entonces, el par electrónico que 

-complejo metálico se desplaza para formar un enlace entre el zirconio 

y uno de los carbonos del propileno. 

.  Formación de enlace entre el Zr y el carbono del propileno

Como se puede observar en la figura 2.13, esto ocurre a través de un estado de transición de 

cuatro miembros. Y como también puede apreciarse, el zirconio igual que al comienzo del proceso, 

perdiendo un ligando pero con una asociación α-agóstica con un enlace C-H del monómero propileno. 
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Este acomplejamiento estabiliza el zirconio, pero cuando este complejo se forma, puede 

electrones comienzan a moverse, como puede observarse en la 

carbono metílico se desplazan para formar un enlace 

entre el carbono metílico y uno de los carbonos del propileno. Entonces, el par electrónico que había 

complejo metálico se desplaza para formar un enlace entre el zirconio 

 

y el carbono del propileno. 

, esto ocurre a través de un estado de transición de 

cuatro miembros. Y como también puede apreciarse, el zirconio igual que al comienzo del proceso, 

H del monómero propileno. 



 

Otro monómero propileno puede aparecer y reaccionar del mismo modo que lo hizo el primero, como 

se puede apreciar en la figura 2.1

Figura 2.14. Inserción de un segundo monómero de propileno.
 

 

El propileno se coordina con el zirconio y posteriormente 

Cuando el doble enlace del monómero de propileno se rompe, un nuevo enlace simple se forma entre 

un carbono del monómero y un carbono de la cadena polimérica

Figura 2.15. Formación de la cadena poliméric
 

Pese a la elevada actividad que presentan este tipo de catalizadores, así como sus numerosas 

ventajas relacionadas con una amplia versatilidad de trabajo y obtención de polímeros con mejores 

características en cuanto a su estabilidad a

fusión; para aplicación industrial, estos catalizadores metalocénicos homogéneos presentan algunos 

 

tro monómero propileno puede aparecer y reaccionar del mismo modo que lo hizo el primero, como 

se puede apreciar en la figura 2.14. 

. Inserción de un segundo monómero de propileno. 

El propileno se coordina con el zirconio y posteriormente los electrones cambian de posición. 

Cuando el doble enlace del monómero de propileno se rompe, un nuevo enlace simple se forma entre 

un carbono del monómero y un carbono de la cadena polimérica (figura 2.15). 

. Formación de la cadena polimérica de polipropileno.

Pese a la elevada actividad que presentan este tipo de catalizadores, así como sus numerosas 

ventajas relacionadas con una amplia versatilidad de trabajo y obtención de polímeros con mejores 

características en cuanto a su estabilidad al calentamiento, características ópticas y menor punto de 

fusión; para aplicación industrial, estos catalizadores metalocénicos homogéneos presentan algunos 
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los electrones cambian de posición. 

Cuando el doble enlace del monómero de propileno se rompe, un nuevo enlace simple se forma entre 

 

a de polipropileno. 

Pese a la elevada actividad que presentan este tipo de catalizadores, así como sus numerosas 

ventajas relacionadas con una amplia versatilidad de trabajo y obtención de polímeros con mejores 

l calentamiento, características ópticas y menor punto de 

fusión; para aplicación industrial, estos catalizadores metalocénicos homogéneos presentan algunos 
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problemas que se encuentran principalmente relacionados con la necesidad de grandes cantidades de 

cocatalizador (MAO), dificultad de trabajar en los procesos en fase gas y en suspensión en los que se 

basan las instalaciones industriales actuales y problemas relacionados con la morfología y la 

distribución de tamaños de partícula de los polímeros obtenidos, produciendo polímeros de tamaño de 

partícula fina y baja densidad aparente, que desencadena en problemas de ensuciamiento del reactor 

[15]. 

 

Para solucionar este tipo de problemas, se han propuesto mecanismos de inmovilización de 

metalocenos en soportes inorgánicos como por ejemplo, la sílice o la alúmina [12].  

 

2.3.3. Catalizadores metalocénicos soportados 

Las ventajas derivadas de la utilización de sistemas catalíticos metaloceno/MAO soportados frente 

a su homólogo en homogéneo residen principalmente en que resultan apropiados para los procesos 

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

necesaria, así como un control de la morfología del polímero, importante en cuanto a términos de 

economía del proceso y viabilidad del mismo, ya que se encuentra relacionado con las etapas llamadas 

de post polimerización: transporte y almacenaje del polímero, incorporación de aditivos y tratamiento 

del polímero en máquinas de procesado [15].  

 

El objetivo, por lo tanto, es encontrar una manera de anclar el metaloceno al soporte sin perder las 

ventajas que ofrece el complejo metálico homogéneo. Diferentes factores pueden influir sobre el 

comportamiento y la actividad de los catalizadores soportados: la naturaleza química del soporte, el 

área superficial, la distribución y el diámetro medio de poro, el tamaño y la morfología de la partícula, 

así como la técnica empleada para soportarlo, el crecimiento, la estructura y la morfología del 

polímero, entre otras variables tal y como se esquematiza en la figura 2.16. 
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Figura 2.16. Parámetros que influyen en la cinética de polimerización, estructura y morfología del 
polímero,  y proceso de fragmentación de un catalizador metalocénico soportado. 

 

- Métodos de heterogeneización 

Existen principalmente tres métodos para llevar a cabo la inmovilización del metaloceno y el 

cocatalizador MAO en un sólido inerte [14]. 

 

Un primer método se basa en impregnar directamente el metaloceno sobre un soporte inorgánico 

que previamente ha sido tratado (por ejemplo un tratamiento térmico para controlar la naturaleza y la 

población de grupos hidroxilo), empleando para ello un disolvente como medio de contacto entre 

ambos sólidos. Este método requiere del empleo de cierta cantidad de cocatalizador en el reactor con 

el fin de activar el sistema soporte/metaloceno, y conduce a actividades generalmente bajas. 

 

Un segundo método consistiría en hacer reaccionar en primer lugar, el cocatalizador con el 

soporte, a través de su superficie, para proceder a continuación a la impregnación del catalizador 

metaloceno sobre el sistema soporte/MAO previamente obtenido.  

 

Por último, podría recurrirse también a la inmovilización en un solo paso de un complejo 

previamente activado MAO/metaloceno en un soporte poroso inerte. 

 

 

 

Método de impregnación: 
- fase gas 
- suspensión 
- concentración y distribución 

del catalizador y 
cocatalizador 

Soporte: 
- superficie específica 
- tamaño de partícula 
- distribución de tamaño de poro 
- proceso de difusión 
- cavidades 

Metaloceno: 
- química 
- mecanismo 
- microcinética 

Condiciones de polimerización: 
- temperatura 
- rápida 
- lenta 
- transferencia de calor y materia 
- crecimiento de partícula y fragmentación 

Ingeniería de reacciones: 
- fase gas 
- disolución 
- suspensión 

Estructura del polímero 
Cinética de 

polimerización 
Proceso de fragmentación 
Morfología del polímero 
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- Fenómenos de fragmentación y réplica 

El control de la morfología del polímero se basa en que los catalizadores heterogéneos 

polimerizan según el fenómeno de réplica, induciendo su morfología (tamaño, forma, densidad y 

textura) a las partículas poliméricas formadas. La reacción tiene lugar en su superficie de modo que al 

irse formando el polímero, éste crece con la misma forma que la partícula de partida. En el medio de 

reacción quedará por tanto una suspensión fácilmente filtrable, lo que supone una ventaja frente a los 

métodos de polimerización en homogéneo (figura 2.17) [14]. 

 

Figura 2.17. Crecimiento de partícula para la polimerización sobre un catalizador soportado [16]. 

  

El monómero se introduce a través de los poros existentes en el sólido alcanzando los centros 

activos. La acumulación de polímero en los canales porosos ocasiona tensiones dentro de la matriz 

sólida que finalmente terminan por ocasionar la ruptura del sistema soporte/metaloceno. Esta ruptura 

ocasiona un cambio de morfología en la estructura y a su vez facilita el acceso de más monómero a los 

centros activos antes inaccesibles, continuándose por tanto la polimerización [17]. 

      

2.4. POLIPROPILENO BIMODAL  

La distribución de pesos moleculares (Molecular Weight Distribution, MWD) de las poliolefinas 

es una propiedad fundamental que determina las propiedades del polímero y sus aplicaciones. 

Generalmente la distribución de pesos moleculares de una poliolefina determina (principalmente) las 

propiedades físicas, y en particular, las propiedades mecánicas del polímero [18]. 

 

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 2.18: 
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Figura 2.18. 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. 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 es la que aporta dureza y resistencia al material. 

En la práctica, se sintetizan polímeros con una distribución ancha o estrecha. El primero 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. El segundo (distribución 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 [18].  

Un 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. De esta forma, la distribución con elevados pesos moleculares proporciona al material 
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polimérico buenas propiedades mecánicas y la distribución de pesos moleculares menores proporciona 

a la poliolefina una buena procesabilidad (ya que la fracción de elevado peso molecular tiene 

relativamente una elevada viscosidad y puede ocasionar dificultades en el procesamiento) [18]. Una 

MWD característica se muestra en la figura 2.19: 

 

 

Figura 2.19. Distribución de pesos moleculares (MWD) de un polímero bimodal y comparación con un 

convencional. 

 

Se han propuesto una serie de enfoques para obtener poliolefinas con una distribución de pesos 

moleculares bimodal [10] que se describen a continuación. 

 

2.4.1. Proceso multietapa 

Una estrategia para obtener polipropileno bimodal es utilizar un proceso de polimerización 

multietapa (figura 2.20) [18]. Este proceso se basa en la utilización de dos o más pasos en la 

polimerización o en la configuración del reactor. Sea cual sea la forma que se quiera utilizar, en el 

primer paso de polimerización o primer reactor, uno de los dos componentes de la mezcla bimodal se 

produce bajo una serie de condiciones, y después el segundo componente es obtenido, con un peso 

molecular distinto, en un segundo paso de polimerización, bajo condiciones diferentes [18, 20].  
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Figura 2.20. Procesos multietapas [18]. 

 

En el primer paso lo que sucede es que se polimeriza en atmosfera de propileno en conjunto con 

atmósfera de hidrógeno  [10]. El hidrógeno se utiliza para controlar el peso molecular afectando 

además a la actividad del catalizador. Los catalizadores Ziegler-Natta normalmente pierden parte de su 

actividad cuando la concentración de hidrógeno en el reactor se incrementa para producir un polímero 

de bajo peso molecular. Algunos catalizadores metalocénicos muestran un comportamiento opuesto al 

de los catalizadores Ziegler-Natta, aumentando su actividad cuando la concentración de hidrógeno 

aumenta [19].  

 

 Una vez realizado este primer paso se sustituye el hidrógeno en la atmósfera por propileno y se 

polimeriza la segunda etapa [18].   

 

2.4.2. Sistemas catalíticos binarios 

Para la obtención de polipropileno bimodal se pueden utilizar distintos tipos de sistemas catalíticos 

binarios. Este método tiene ventajas frente al proceso multietapa descrito antes. La utilización de 

sistemas catalíticos binarios permite la operación en un solo reactor mientras que en procesos 

multietapa se utiliza más de un reactor. El hecho de utilizar un solo reactor mejora la economía del 

proceso debido al consumo de disolvente, de agua de refrigeración y de calefacción, incluyendo 
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también la energía necesaria para calentar el fluido calorífico.  A continuación se explican dos de estos 

sistemas catalíticos: 

 

- Catalizadores híbridos 

Esta opción consiste en utilizar un sistema catalítico híbrido en un solo reactor (figura 2.21). La 

mayoría de los catalizadores contienen componentes catalíticos característicos de Ziegler-Natta y 

metalocenos. Esta mezcla de catalizadores que da lugar al catalizador híbrido normalmente contiene 

una parte heterogénea correspondiente al catalizador Ziegler-Natta y una parte homogénea 

perteneciente al catalizador metalocénico. Estos sistemas catalíticos híbridos se pueden utilizar para la 

obtención de poliolefinas con una amplia distribución de pesos moleculares y para la obtención de 

poliolefinas bimodales, ya que estos contribuyen a que se pueda controlar las distribuciones de pesos 

moleculares que se pueden obtener al igual que la polidispersidad de la poliolefina. A pesar de las 

notables ventajas que supone el utilizar estos catalizadores híbridos para la producción de poliolefinas, 

éstos tienen también sus inconvenientes. En particular, un inconveniente se produce con la utilización 

de trietilaluminio (TEA), que normalmente se utiliza para la activación de catalizadores Ziegler-Natta, 

ya que produce serios efectos perjudiciales al catalizador metalocénico [18]. 

 

Figura 2.21. Sistema de catalizadores híbridos. 

 

Hay que puntualizar que en el caso de preparar un catalizador híbrido con dos metalocenos se 

puede preparar la disolución de los dos metalocenos y añadirla sobre el soporte: esto es una ventaja 

frente a los catalizadores Ziegler-Natta. Otra de las ventajas es que al no haber catalizador Ziegler-

Natta en el híbrido no se utiliza TEA. 

 

La parte que proporciona normalmente distribuciones de pesos moleculares más bajos es la 

correspondiente a los catalizadores Ziegler-Natta, mientras que los encargados de proporcionar la 

distribución de pesos moleculares elevada son los catalizadores metalocénicos [18, 20]. 
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Otra forma de obtener polipropileno bimodal mediante un sistema catalítico híbrido es utilizar 

dos catalizadores metalocénicos. En este caso, lo que se busca es anclar dos catalizadores 

metalocénicos al soporte de tal forma que cada uno de ellos tenga una producción de polipropileno con 

una distribución de pesos moleculares bien diferenciada, de tal manera que al polimerizar se obtenga 

una cantidad similar de polipropileno con una distribución de pesos moleculares más elevada y otra 

con una distribución más baja [21]. 

 

- Mezclas físicas 

En cuanto a las mezclas físicas, destacar que es otro sistema catalítico multicomponente, 

normalmente binario, que consiste en mezclar dos tipos de catalizadores metalocénicos soportados de 

tal manera que uno de ellos proporcione la distribución de pesos moleculares elevada y el otro 

produzca la distribución de pesos moleculares menor. Estos dos catalizadores soportados se mezclan, 

según la cantidad establecida, y se introducen en el reactor a la vez, de tal manera que cuando 

comience la polimerización de la olefina actúen ambos catalizadores obteniéndose un polímero que 

posea una diferente distribución de pesos moleculares (figura 2.22) [7].  

Figura 2.22. Sistema de mezcla física de catalizadores. 

 

Al igual que en el caso de catalizadores híbridos normalmente se realizan mezclas físicas de 

catalizadores metalocénicos junto con catalizadores Ziegler-Natta [7]. 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente proyecto de fin de carrera es la obtención de polipropileno con 

una distribución de pesos moleculares bimodal mediante la utilización de catalizadores que combinen 

dos especies catalíticas metalocénicas distintas. Para ello se soportan ambos tipos de centros activos 

sobre un mismo soporte, catalizadores híbridos, o bien se mezclan en el reactor dos catalizadores 

soportados, mezclas físicas, evaluándose las propiedades del polímero obtenido en función del método 

de preparación de los catalizadores, así como de las condiciones de polimerización. 

 

Para alcanzar dicho objetivo es necesario conocer el comportamiento individual de los diferentes 

sistemas catalíticos metalocénicos. Por ello, los tres metalocenos a estudiar se evalúan tanto en 

catálisis homogénea como heterogénea, modificando variables de reacción como son la temperatura y 

la presencia de hidrógeno.  
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4. METODOLOGÍA  

4.1. REACTIVOS EMPLEADOS 

En la tabla 4.1 se resumen los reactivos químicos empleados en cada una de las etapas de 

experimentación del proyecto. 

 

Tabla 4.1. Reactivos empleados. 

Nombre Fórmula 
Casa 

comercial 
Pureza 

(%) 
Ácido clorhídrico HCl Scharlau 35 
Metilaluminoxano (MAO) en tolueno [(Al)O(CH3)n] Aldrich 10 
Tolueno C6H5CH3 Scharlau 99 
Triisobutilaluminio (TIBA) (CH)3CHCH2Al Aldrich 30 
Heptano (CH3)(CH2)5(CH3) Scharlau 99,9 
Metanol CH3OH Scharlau 99,8 
Propileno CH2=CH2-CH3 Air Liquid 99,9 
Rac-dimethylsilylbis(1-indenyl) 
 zirconium dichloride 

rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 
Strem 

chemicals 
97 

Rac-ethylenebis(indenyl)  
zirconium dichloride 

rac-Et(Ind)2ZrCl2 Aldrich - 

Rac-dimethylsilylenebis(benz[e]indenyl) 
zirconium dichloride 

rac- Me2 Si(2-Me-benz[e]Ind)2 
ZrCl2 

Repsol - 

Sílice SiO2 
INEOS Silicas 

Ltd. 
- 

Hidrógeno H2 Praxair 99,90 
Nitrógeno N2 Praxair 99,998 
1,2,4-Triclorobenceno C6H3Cl3 Aldrich - 

 

 

4.2. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES   

4.2.1. Preparación de catalizadores soportados 

Todas las operaciones de preparación de los catalizadores metalocénicos soportados se llevan a 

cabo bajo atmósfera de nitrógeno, empleándose técnicas de schlenk y caja seca (atmósfera de 

nitrógeno exenta de humedad). Es necesario el empleo de estas condiciones ya que el sistema 

catalítico es pirofórico y se desactiva en presencia de humedad. 

 

Para llevar a cabo la heterogeneización de los catalizadores metalocénicos, se emplea 1 gramo de 

sílice comercial (SiO2) como soporte, previamente calcinada a 400 ºC en mufla con atmósfera estática 

de aire durante 5 horas, impregnando sobre éste el sistema catalítico formado por el metaloceno y el 

cocatalizador metilaluminoxano (MAO) en tolueno. Se van a utilizar para el estudio tres catalizadores 

metalocénicos distintos (rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 [figura 4.1.a], rac-Et(Ind)2ZrCl2 [figura 4.1.b] y rac-

Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 [figura 4.1.c]) y para cada uno de ellos se debe obtener una cantidad teórica 
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de aluminio de  23 % en peso y de zirconio de 0,57 % en peso en el catalizador metalocénico 

soportado, que corresponde a una relación molar Al/Zr de 136 [20]. 

 

Figura 4.1. Estructura química de los catalizadores empleados: (a) rac-SiMe2 (Ind) 2 ZrCl 2; (b) rac-

Et(Ind) 2ZrCl 2; (c) rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl 2. 

 

Se prepara una disolución con la cantidad de catalizador que se indica en la tabla 4.2 en 

cocatalizador MAO (12 mL). La preparación de la disolución se realiza a temperatura ambiente y en 

caja seca. La mezcla deberá encontrarse continuamente en agitación (a 500 r.p.m. durante 15 minutos 

antes de ser añadida sobre el soporte) para evitar la formación de geles como consecuencia de la 

polimerización que puede sufrir el MAO. 

 

Tabla 4.2. Datos teóricos empleados en el cálculo de las disoluciones. 

Catalizador 
Masa 

catalizador 
(g) 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 0,064 

[CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 0,059 

[CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 0,083 
 

Para llevar a cabo la impregnación de la disolución preparada se utiliza un equipo rotavapor en 

cuyo matraz de fondo redondo se encuentra la sílice previamente pesada en caja seca. Sobre dicho 

soporte se añade la disolución catalizador metalocénico/MAO 10% en peso en tolueno, para obtener 

finalmente un sólido seco tras someter al sistema a un período de impregnación de cinco horas en 

corriente de nitrógeno a temperatura ambiente. Finalmente, el catalizador impregnado se almacena en 

caja seca hasta su posterior utilización en reacción. 

 

La instalación experimental empleada para la impregnación del soporte con el sistema catalítico 

se representa en la figura 4.2 y consiste principalmente en un rotavapor al cual se acopla un matraz de 

fondo redondo de tres bocas. Para llevar a cabo esta conexión es necesario asegurar en todo momento 

condiciones inertes, para evitar el deterioro tanto de la disolución del catalizador, como del soporte. 

Por ello, se dispone de una doble línea vacío/nitrógeno.  
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Figura 4.2. Instalación experimental de preparación de catalizadores.  

 

4.2.2. Preparación de catalizadores híbridos 

Para la preparación de un catalizador híbrido (formado por dos catalizadores metalocénicos) se 

realiza el mismo método de impregnación descrito en el apartado 4.2.1. La única variación que existe 

en el proceso es la cantidad de cada catalizador metalocénico que se emplea, y que ha sido calculada 

en base a la actividad de cada catalizador individual de tal manera que en el catalizador híbrido cada 

uno produzca el 50 % del polipropileno, es decir, que se produzca la misma cantidad de producto en la 

reacción por cada catalizador. En la tabla 4.4 se muestran las cantidades utilizadas de cada catalizador 

para la preparación de la disolución para la posterior impregnación y obtención del catalizador híbrido. 

 

Tabla 4.3. Datos teóricos empleados en el cálculo de la disolución para el catalizador híbrido. 

Catalizador 

Masa  
[CAT 1]  

rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 
(g) 

Masa  
[CAT 2]  

rac-Et(Ind)2ZrCl2  
(g) 

Masa  
[CAT 3]  

rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2  
(g) 

Híbrido  
([CAT2]+[CAT3]) - 0, 315 0, 685 

 

4.2.3 Preparación de mezclas físicas de catalizadores 

La proporción de cada uno de los catalizadores para la preparación de las mezclas físicas, al igual 

que sucedía con los catalizadores híbridos, viene determinada por su actividad catalítica individual. Se 

preparan 0,1 gramos a partir de las siguientes proporciones de cada catalizador (tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4. Datos teóricos empleados en el cálculo de las mezclas físicas. 

Catalizador  % Peso catalizador 

[CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 31,4 

[CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 68,6 
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4.2.4. Espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-AES) 

La emisión atómica permite determinar la concentración de los metales de una muestra a partir del 

espectro de emisión de cada elemento metálico. El espectro se genera por excitación térmica del metal 

mediante plasma, llama, o electrotérmicamente. Tras la excitación, tiene lugar la emisión de radiación 

por parte del metal para volver al estado energético fundamental. La intensidad de dicha emisión 

permite cuantificar la concentración del elemento ya que depende de la cantidad de átomos del mismo.  

 

Para determinar la concentración, esencialmente, se necesita un nebulizador para conseguir un 

aerosol de partículas y un atomizador que mediante calentamiento (plasma o llama) produce átomos o 

iones independientes. Así, basta con un sistema de excitación térmico (la propia fuente de 

atomización) y un detector. 

 

La determinación del contenido en aluminio y zirconio en el catalizador soportado se realiza por 

espectroscopía de plasma acoplado por inducción (ICP-AES) mediante un equipo VARIAN modelo 

VISTA AX CCD similtaneous ICP-AES. 

 

Para realizar la medida de las cantidades de cada metal en los catalizadores preparados se realiza 

una digestión ácida (la muestra se hidroliza en ácido sulfúrico) y se calcina hasta los 700 ºC para 

eliminar la parte orgánica. Posteriormente se trata con ácido fluorhídrico para eliminar la sílice. El 

residuo se disuelve con ácido sulfúrico y agua.    

 

Para determinar la concentración de los metales, es necesario obtener previamente las curvas de 

calibración correspondientes a cada metal en el intervalo de concentración adecuado. Para cada metal 

se realizaron cinco puntos de calibración. Las disoluciones se preparan a partir de disoluciones patrón 

certificadas para análisis de emisión atómica de 1000 mg/L en medio ácido nítrico. 

 
4.3. REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE PROPILENO  

El sistema de polimerización empleado para llevar a cabo las polimerizaciones se presenta en la 

figura 4.3. En él se distinguen 5 zonas bien diferenciadas: 

 

(a) Zona de almacenamiento de gases: propileno y nitrógeno. Almacenados en balas de acero 

provistas de manorreductor.  

 

(b) Zona de almacenamiento de disolvente: disolvente de la reacción, n-heptano, almacenado en un 

bidón de acero, que se impulsa por desplazamiento con nitrógeno.  
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0Figura 4.3. Instalación experimental de reacción de polimerización de propileno (autoclave) 

 

(c) Zona de purificación: en esta zona se elimina de las materias primas la humedad. Para cada uno 

de los gases y para el disolvente existe un sistema independiente de purificación que consiste en un 

relleno de alúmina y tamiz molecular de 3Å.  

 

(d) Reacción: consiste en un reactor autoclave de acero de 2 litros de capacidad. La calefacción del 

sistema se realiza mediante la circulación de agua a través de la camisa exterior y la refrigeración a 

través de un serpentín interior en forma de “U” por el que circula agua de refrigeración. Se trata de un 

tanque agitado que trabaja en modo semicontinuo. Cuenta con entradas en la parte superior para 
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adicionar el sistema catalítico, el antivenenos (scavenger), monómero, etc. El agitador que asegura la 

homogeneidad del medio de reacción es de cuatro palas inclinadas.  

 

(e) Sistema de control y registro: las variables del proceso que se controlan  y registran son: presión 

absoluta, temperatura y flujo másico del propileno (medidor de flujo que opera en un intervalo de 0-

3000 NmL/min, Bronkhorst Hi-tec). 

 

Acondicionamiento del reactor 

En primer lugar se introduce una cantidad de nitrógeno en el reactor y se realizan tres purgas para 

asegurar que en el reactor no hay presencia de oxígeno, el cual desactiva el sistema catalítico, 

impidiendo así que se produzca la polimerización.  

 

Una vez realizados los venteos con nitrógeno se procede a realizar los venteos con propileno. Se 

ajusta el manorreductor a la presión de trabajo, y se realizan tres venteos de propileno. De esta forma 

se asegura una inertización mucho más precisa del reactor. 

 

A continuación se procede al llenado del reactor con la cantidad de disolvente (heptano) necesaria 

para llevar a cabo la reacción (1 litro). El sistema de calefacción-refrigeración hacen que este heptano 

alcance la temperatura de reacción fijada, momento en el cual se procede a saturar el medio de 

reacción con propileno ya que el heptano debe encontrarse saturado en monómero cuando el 

catalizador se introduzca en el reactor. Para ello se alimenta propileno en el reactor a la presión de 

operación y, una vez alcanzada esta presión se despresuriza. Esta operación se realiza dos veces para 

asegurar la completa saturación del disolvente con propileno.  

 

Adición del sistema catalítico homogéneo 

Cuando se trabaja con el sistema catalítico homogéneo se realiza una disolución del catalizador 

metalocénico en MAO. La tabla 4.5 muestra las cantidades de cada catalizador, siendo 0,5 mL el 

volumen de MAO empleado. 

 

Tabla 4.5. Cantidades empleadas en la preparación de las disoluciones de catalizadores homogéneos. 

Catalizador Masa de catalizador (gramos) 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 0,0028 

[CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 0,0026 

[CAT 3] rac- Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 0,0036 
 

Una vez que el disolvente (n-heptano) se encuentra saturado en monómero (propileno) se para la 

agitación del reactor y mediante una jeringa se inyecta el cocatalizador (0,5 mL de MAO al 10% en 

peso de tolueno, siendo la cantidad total de MAO en el reactor de 1 mL). De tal manera que la relación 
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Al/Zr es 2000. Nuevamente se pone el sistema en agitación hasta que se alcanza la presión de trabajo 

(2,5 bar). Una vez alcanzada la presión y la temperatura de reacción se detiene la agitación y se 

inyecta la disolución de catalizador homogéneo. Se pone el sistema a agitar de nuevo y da comienzo la 

reacción. El tiempo de reacción es de 30 minutos y el reactor permanece agitado a 600 r.p.m.   

 

Cuando se introducen mezclas físicas en disolución en el reactor se pesa la masa de cada 

catalizador (catalizador 2 ([CAT 2]): 0,0026 gramos; catalizador 3 ([CAT 3]): 0,0016 gramos) y se 

disuelve en 0,75 mL de cocatalizador MAO. Una vez acondicionado el reactor, como se ha descrito 

antes, se introducen 0,5 mL de MAO en el medio de reacción para que, posteriormente, se introduzca 

la mezcla física en disolución. Tanto el tiempo como la agitación en este caso permanecen inalterados. 

 

Adición del sistema catalítico heterogéneo  

El catalizador soportado se pesa en la caja seca y se introduce dentro de una torre carga. Se 

introducen 0,1 gramos. Una vez preparada la torre se coloca en la entrada adecuada en el reactor, se 

detiene la agitación y se despresuriza el reactor hasta una presión de 1 bar. Es en este momento cuando  

se introduce en el reactor una determinada cantidad de triisobutilaluminio (TIBA), a través de un 

septum con una jeringa, para eliminar las impurezas existentes en el medio de reacción. Finalmente se 

adiciona el catalizador soportado y da comienzo la reacción. En todo momento el reactor se encuentra 

agitado a 600 r.p.m. La reacción comienza cuando se alcanza la presión de operación (8 bar) y la 

temperatura de trabajo, y tiene una duración de 30 minutos. 

 

En el caso de adicionar hidrógeno en la polimerización, se siguen los mismos pasos que se han 

explicado salvo que se introduce en el reactor una cantidad de hidrógeno determinada (1 bar) y 

después se alimenta el propileno. Las condiciones de reacción son las mismas que las antes 

mencionadas. 

 

Finalización de la polimerización y vaciado del reactor 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se detiene la alimentación de monómero y se 

despresuriza el reactor. La suspensión obtenida se mezcla en un vaso de precipitados con metanol 

acidificado con HCl para precipitar el polímero obtenido y eliminar los alquilos de aluminio.  

 

A continuación se filtra el polipropileno precipitado y finalmente se seca en una estufa a 70 ºC. 
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4.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS POLIPROPILE NOS OBTENIDOS 

4.4.1. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) [21, 22]  es una 

técnica que permite realizar estudios de las propiedades térmicas de los polímeros, siendo adecuada y 

precisa incluso para trabajar con pequeñas cantidades de muestra.  

 

Esta técnica mide la diferencia de energía en forma de flujo de calor intercambiado por una 

sustancia y un material de referencia al variar su temperatura, permitiendo realizar experimentos de 

dos modos: dinámico e isotermo. Mediante el modelo dinámico se realizan experimentos en función 

de una velocidad de calentamiento o enfriamiento constante, siendo apropiado para el estudio de las 

transiciones, así como de la cinética de cristalización. En el modo isotermo los experimentos se 

realizan manteniendo la temperatura constante, condiciones apropiadas para la determinación de la 

temperatura de fusión en equilibrio termodinámico y cinéticas de cristalización.  

 

La información que se puede obtener con esta técnica son las transiciones térmicas de un polímero, 

es decir, la temperatura de transición vítrea, Tg, la de fusión, Tm, y la de cristalización, Tc. Se puede 

también determinar las entalpías implicadas en los procesos de fusión y cristalización, y a partir de 

estas entalpías, calcular el grado de cristalinidad. Mediante la obtención de estos parámetros se pueden 

realizar diversos estudios [23, 24] como cambios en la cristalinidad con el tiempo a distintas 

temperaturas, degradación térmica, compatibilidad de mezclas, etc. 

 

El equipo utilizado para realizar este análisis es un calorímetro METTLER-TOLEDO modelo 

DSC822 se determina la temperatura de fusión, cristalización y el porcentaje de cristalinidad, así como 

las curvas de fusión de cada polímero obtenido.  Dicho equipo registra continuamente la diferencia de 

temperaturas existente entre una muestra y una referencia o bien, la potencia necesaria para igualar 

dicha diferencia de temperaturas. Los crisoles que contienen la muestra y la referencia se pueden 

someter bien a una temperatura constante o bien a un programa de temperatura igual para ambos.  

 

4.4.2. Cromatografía de permeación en gel (GPC – SEC) 

La cromatografía de permación en gel (Gel Permeation Chromatography, GPC, o Size Exclusion 

Chromatography, SEC) permite la determinación del peso molecular y la distribución de pesos 

moleculares. Consiste en hacer fluir el polímero en disolución, a través de una columna, en la que 

como relleno hay un gel microporoso que tiene una cierta distribución de diámetros de poro, la cual 

separa polímeros polidispersos en fracciones de acuerdo con su tamaño molecular. Mediante un 

detector de índice de refracción y viscosimetría, se puede determinar la concentración de polímero que 

va fluyendo (gradualmente, en orden decreciente de pesos moleculares); se establece así una 

correlación concentración-peso molecular, que permite determinar la distribución de pesos 
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moleculares (figura 4.4). Debido a las condiciones de la reacción de 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 (como ocurre con sustancias no poliméricas) y es preciso definir los valores 

promedio (o momentos) de esa distribución [25, 26]. 

 

 

Figura 4.4. Distribución de pesos moleculares. 

      

El equipo empleado fue un cromatógrafo Waters 150C plus, realizándose el ensayo a 145 ºC con 

un caudal de 1 mL/min utilizando 1,2,4-triclorobenceno (TCB) como fase móvil y empleando dos 

columnas: Polymer Plgel de 10 µm Mixed B (300 x 7,5 mm) y Polymer Plgel de 10 µm 10E6A (300 x 

7,5 mm). La concentración de la muestra fue 1,3 mg/mL, y se inyectaron 150 µL. 

 

4.4.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope), es aquel que 

utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran 

profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También 

produce imágenes de alta resolución, que significa que características espacialmente cercanas en la 

muestra pueden ser examinadas a una alta magnificación. Este análisis permite obtener información 

relativa a la morfología y tamaño de partícula de los polímeros obtenidos. 

 

Las medidas se realizaron en un microscopio electrónico de barrido electrónico PHILLIPS modelo 

XL30 ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) equipado con un filamento de 

wolframio.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. CATALIZADORES METALOCÉNICOS SOPORTADOS  

El soporte utilizado en la presente investigación es sílice. Sobre éste se ha llevado a cabo el análisis 

de adsorción y desorción de nitrógeno a 77 K, siendo los valores de las propiedades fundamentales 

obtenidos los siguientes: volumen de poro de 1,14 cm3/g, diámetro de poro de 280 Å y superficie 

específica de 256 m2/g.  

 

A partir de este soporte y los tres sistemas catalíticos metalocénicos en estudio se han preparado los 

catalizadores soportados para la polimerización de propileno:   

 

• [CAT 1]: rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2/SiO2-MAO. 

• [CAT 2]: rac-Et(Ind)2ZrCl2/SiO2-MAO. 

• [CAT 3]: rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2/SiO2-MAO.  

 

De ellos se ha estudiado el contenido en especies activas, por espectroscopía de emisión atómica de 

plasma acoplado por inducción (ICP-AES). Esta es una técnica empleada para conocer la cantidad de 

especies metálicas presentes en las muestras analizadas. En este caso se obtienen los porcentajes en 

peso de aluminio y zirconio presentes en catalizador sintetizado, a partir de los cuales se calcula la 

relación molar Al/Zr en el mismo.  

 

Además por impregnación sobre sílice, también se ha obtenido el catalizador híbrido,                      

([CAT 2]+[CAT 3]). Los resultados de la caracterización mediante ICP-AES de todos los 

catalizadores se muestran en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Porcentaje en peso de especies metálicas determinado por análisis ICP-AES de los sistemas 

catalíticos preparados y relación molar Al/Zr. 

Catalizador % peso Al % peso Zr Al/Zr 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2 22,3 0,54 140 

[CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 22,2 0,57 132 

[CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 23,0 0,57 136 
Híbrido ([CAT 2]+[CAT 3]) 22,6 0,57 134 

 

Como se puede observar las cantidades de aluminio (procedente del metilaluminoxano) y zirconio 

(procedente del metaloceno) se ajustan bastante bien a las cantidades teóricas en base a las cuales 

fueron preparados [20]. 
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5.2. POLIMERIZACIÓN CON CATALIZADORES INDIVIDUALES  

Previamente al estudio de los catalizadores híbridos y de las mezclas físicas, que es el objetivo del 

presente proyecto, se realizó un estudio exhaustivo con los catalizadores individuales. A partir de sus 

resultados, tanto de actividad catalítica como de propiedades de polipropileno obtenido, puede 

optimizarse la preparación y el empleo de los catalizadores híbridos y mezclas físicas, de manera que 

conduzcan a un polipropileno con una distribución de pesos moleculares bimodal. 

 

5.2.1. Polimerización de propileno con los sistemas catalíticos en disolución 

Actividad catalítica 

Con los catalizadores [CAT 1]: rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2, [CAT 2]: rac-Et(Ind)2ZrCl2, y [CAT 3]: rac-

Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2, en las condiciones de operación explicadas en la metodología se ha llevado 

a cabo el estudio del efecto de la temperatura realizando reacciones de polimerización a tres 

temperaturas diferentes (30, 50 y 70 ºC) para poder así, evaluar cómo varía la actividad catalítica con 

la temperatura para cada catalizador. El intervalo de temperaturas ha sido seleccionado en base a las 

condiciones de procesos de obtención de polipropileno a nivel comercial, tales como el proceso 

Spheripol, cuyo intervalo de temperaturas oscila entre 60 y 80 ºC [40]. 

 

En la figura 5.1 se ha representado la actividad catalítica en polimerización de propileno en función 

de la temperatura. 

 

 

Figura 5.1. Influencia de la temperatura de reacción en la actividad catalítica en polimerización de 

propileno a 2,5 bar. 

 

La temperatura de reacción es considerada como una de las variables más importantes de la 

polimerización ya que afecta al peso molecular, a la estructura estereoquímica del polímero y a la 
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actividad catalítica. En general, al aumentar la temperatura, en cierta medida, se produce un aumento 

en la actividad catalítica, pero la isoespecificidad y regioselectividad del catalizador se vuelve más 

pobre [41].  

 

El catalizador 1 ([CAT 1]) aumenta notablemente su actividad al pasar de 30 a 50 ºC de 

temperatura de reacción; sin embargo, su actividad catalítica sufre un descenso al aumentar la 

temperatura a 70 ºC, lo cual se encuentra de acuerdo con los resultados que presentan Yasin y col. 

[34], que atribuyen la disminución de actividad a una rápida desactivación del catalizador a 

temperaturas más elevadas de 50 ºC.  

 

El comportamiento del catalizador 2 ([CAT 2]) es bastante similar, aunque no sufre un aumento tan 

acusado de actividad de 30 a 50 ºC como lo hacía el catalizador 1 ([CAT 1]). De la misma manera, el 

descenso de actividad a 70 ºC se atribuye a que la desactivación del catalizador es más significativa 

cuando se trabaja a temperaturas de operación más elevadas [30]. 

 

Prestando atención a la geometría de ambos catalizadores, se observa que los dos están compuestos 

por ligandos indenilos y el espacio ocupado por el puente silil para el catalizador 1([CAT1]) se puede 

considerar del mismo volumen que el del etilen del catalizador 2 ([CAT2]). Por tanto, es de esperar 

que el comportamiento de los dos catalizadores sea similar. 

 

Por el contrario, para el catalizador 3 ([CAT 3]) se observa un aumento en la actividad catalítica 

conforme aumenta la temperatura de polimerización en el intervalo estudiado. Según estudios previos, 

se ha observado que este catalizador en disolución presenta una elevada energía de activación (Ea ~ 59 

kJ/mol), parámetro que es directamente proporcional a la actividad catalítica y a la temperatura [33]. 

De esta manera, se justifica el aumento más significativo de actividad con la temperatura, aun a 

temperaturas superiores a 50 ºC, comparado con el resto de los catalizadores estudiados en las mismas 

condiciones. 

 

En conclusión, se puede observar que las actividades catalíticas que presentan los tres catalizadores 

en estudio no se diferencian considerablemente cuando se opera a 50 ºC, por tanto se considera como 

la temperatura de reacción más adecuada para llevar a cabo mezclas físicas, en las que se pretende que 

la contribución de cada catalizador sea lo más cercana posible al 50 %. 

 

Caracterización de los polímeros obtenidos 

En la figura 5.2 se representa la distribución de pesos moleculares de los polipropilenos obtenidos 

con los tres catalizadores a una temperatura de 50 ºC por ser la temperatura más utilizada en procesos 

industriales y en la cual, tal y como se acaba de explicar, las actividades de los tres catalizadores son 
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más parecidas. En la tabla 5.2 se muestran los resultados de los análisis DSC y GPC realizados los 

correspondientes polipropilenos sintetizados. 

 

 

Figura 5.2. Distribución de pesos moleculares de los tres polipropilenos obtenidos con los catalizadores 

en disolución a 50 ºC y 2,5 bar. 

 

Los espacios representados con una raya en la tabla 5.2, y en las posteriores que aparecerán para 

los diferentes estudios durante este apartado de discusión y resultados, van a significar que, para esas 

variables y condiciones de reacción, no se tienen los valores resultantes debido a que el equipo de 

medida correspondiente no se ha encontrado operativo durante el tiempo que se ha llevado a cabo la 

presente investigación, por tanto, sólo se ha podido realizar el análisis en muestras seleccionadas. 

 

Tabla 5.2. Resultados DSC y GPC de polipropileno obtenido con los sistemas catalíticos en 

disolución en función de la temperatura de reacción.  

Catalizador 
Treacción 

(ºC) 
DSC GPC 

Tf (ºC) α (%) Mw (g/mol) Mw/Mn 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2  
30 147 49 - - 
50 143 47 42.586 1,53 
70 135 44 - - 

 [CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 
30 144 47 - - 
50 136 43 23.991 1,33 
70 125 38 - - 

 [CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 
30 157 50 - - 
50 152 48 285.516 2,07 
70 148 48 - - 
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El peso molecular de un polímero disminuye con la temperatura de polimerización, esto es debido 

a que la temperatura acelera las reacciones de transferencia de cadena con respecto a la propagación. 

En otras palabras, la energía de activación de la reacción de transferencia de la cadena principal es 

mayor que la activación de la energía de propagación [42]. 

  

Como se puede observar, el catalizador que ofrece un polímero con un peso molecular más 

elevado es el catalizador 3 ([CAT 3]), seguido del catalizador 1 ([CAT 1]) y por último el catalizador 

2 ([CAT 2]). Cabría esperar que al aumentar la actividad catalítica de cada catalizador aumentase 

también el peso molecular correspondiente al polímero obtenido [30, 33, 34] pero como se puede 

comprobar esto no ocurre. El hecho de que al aumentar la actividad catalítica no aumente el peso 

molecular de la misma manera está relacionado con la geometría del catalizador. Cuando en un 

catalizador metalocénico existe un puente de un grupo silil, como ocurre en el catalizador 1 ([CAT 1]) 

y en el catalizador 3 ([CAT 3]), existe una variación en cuanto a su actividad y su estereoespecificidad 

(afinidad hacia un isómero especifico) hacia el polipropileno isotáctico. Estos catalizadores, con el 

grupo silil, permiten obtener polipropileno con un peso molecular más elevado [20].  

 

El índice de polidispersidad indica el grado de variación, o amplitud de una campana gausiana 

que representa los pesos moleculares de un polímero. Está representado por el cociente del peso 

molecular promedio en masa con respecto al peso molecular promedio en número (Mw/Mn). 

 

Como se puede apreciar, la polidispersidad varía de la misma forma que el peso molecular de 

cada polímero obtenido. De esta forma, la polidispersidad del catalizador 3 ([CAT 3]) es mayor que la 

del catalizador 1 ([CAT 1]) y ésta a su vez es mayor que la del catalizador 2 ([CAT 2]). Aún así los 

valores obtenidos están comprendidos entre 1 y 2 por lo que no son muy diferentes. Esto es debido a 

que lo catalizadores metalocénicos catalizan la polimerización hacia cadenas con pesos moleculares 

similares por lo que la campana es más estrecha [20, 35]. En conclusión, para un catalizador single-

site, el peso molecular del polímero producido sigue una distribución tipo Schult-Flory. 

 

Atendiendo a la figura 5.2 puede observarse cómo las curvas de distribución de pesos 

moleculares para el polipropileno obtenido con el catalizador 1 ([CAT 1]) y el obtenido con el 

catalizador 2 ([CAT 2]) prácticamente se solapan, ya que los pesos moleculares son sólo ligeramente 

diferentes (Mw) y se encuentran en el mismo orden de magnitud. En cambio, para el polipropileno 

obtenido con el catalizador 3 ([CAT 3]), al tener un peso molecular mucho más elevado que el resto de 

catalizadores el máximo de la curva de distribución de pesos moleculares se desvía. Con lo que se 

deduce que es posible llevar a cabo la síntesis de polipropileno bimodal empleando de forma conjunta 

el catalizador 1 ([CAT 1]) y el catalizador 3 ([CAT 3]), o el catalizador 2 ([CAT 2]) y el catalizador 3 

([CAT 3]). La elección de la mezcla de catalizadores que se va a utilizar para el estudio de sistemas 
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binarios, se llevará a cabo teniendo en cuenta los resultados obtenidos de peso molecular y actividad 

en los polipropilenos obtenidos por vía homogénea. 

 

La temperatura de fusión representa la energía necesaria para romper las fuerzas que mantienen 

unidos los cristales del polímero de forma que pasa de un estado sólido a líquido. A mayor tamaño de 

una molécula mayor es el número de fuerzas intermoleculares que la mantienen unida, es decir, a 

mayor peso molecular mayor temperatura de fusión (figura 5.3). Según los datos que se muestran en la 

tabla 5.2 las muestras presentan un comportamiento típico de fusión y se observa un solo pico en todos 

los casos. Es de destacar los altos valores de fusión para el polímero obtenido con el catalizador 3 

([CAT 3]) comparado con los que presentan los polímeros correspondientes a los dos catalizadores 

restantes, relacionado con el mayor peso molecular como se acaba de describir. Esto hecho sugiere un 

aumento en la estereo y regioselectividad de este catalizador. 

 

 

Figura 5.3. DSC de los polipropilenos obtenidos mediante catalizadores en disolución a 50 ºC y 2,5 

bar. 

 

En cuanto a la cristalinidad (α), la cual indica el porcentaje de las cadenas del polímero que 

pertenecen a la fase cristalina (el resto se sitúa en la parte amorfa del polímero), también se incrementa 

en el caso del polímero obtenido con el catalizador 3 ([CAT 3]), acusado este aumento con lo 

explicado anteriormente.  

 

En base a los resultados presentados en la tabla 5.2, y con el objetivo marcado en el presente 

trabajo, que es la preparación de sistemas binarios, se va a evaluar el estudio de unas condiciones de 

trabajo más concretas. Para ello, se necesita seleccionar una temperatura de reacción en base a los 

resultados obtenidos y dos catalizadores adecuados para llevar a cabo las mezclas binarias. 
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La temperatura de reacción se va a seleccionar en función de la actividad de los catalizadores en 

conjunto y de la distribución de pesos moleculares. Según los datos representados en la figura 5.1 la 

temperatura en la que los tres catalizadores tienen una tendencia similar y la diferencia de actividades 

no es excesivamente acusada, variable indispensable a la hora de mezclar catalizadores, sería a 50 y  

70 ºC. Según esto, se va a considerar como temperatura de trabajo de aquí en adelante 50 ºC. Esta 

temperatura es la más utilizada en procesos industriales y es en la cual, las actividades son más 

parecidas, ya que en el caso del catalizador 1 ([CAT 1]) la diferencia con respecto a los demás es 

significativa. Además, el uso de temperaturas más elevadas puede ocasionar problemas de 

inestabilidad y rápida desactivación del catalizador [34]. Atendiendo al peso molecular, para alcanzar 

el objetivo de la obtención de una distribución de peso molecular bimodal mediante mezcla de 

catalizadores metalocénicos, se necesita que la diferencia de pesos moleculares sea de al menos un 

orden de magnitud. Concluyendo, el catalizador 2 ([CAT 2]) y el catalizador 3 ([CAT 3]) en 

polimerización de propileno a 50 ºC son una buena elección para la obtención de polipropileno 

bimodal. 

 

La morfología de los polipropilenos obtenidos con catalizadores metalocénicos en disolución 

(figura 5.4)  ha sido estudiada mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 

El polipropileno obtenido de la polimerización con el catalizador 1 ([CAT 1]) (figura 5.4.a-b) está 

formado por pequeños e indefinidos cristales. La morfología que presentan estos polímeros es debida a 

la presencia de errores estereométricos en las cadenas del polímero [29, 43]. 

 

En cuanto al polipropileno obtenido con el catalizador 2 ([CAT 2]) (figura 5.4.c-d) se puede 

observar que la densidad de partículas es mayor que en el caso del catalizador 1 ([CAT 1]) aunque el 

diámetro de cada partícula es más pequeño. La morfología que presenta es similar a la que se obtiene 

con el catalizador 1 ([CAT 1]) debido a que la geometría de ambos catalizadores es similar.  

 

Ya por último analizando el polipropileno obtenido con el catalizador 3 ([CAT 3]) (figura 5.4.e-f) 

se observa que posee una densidad de polvo mucho mayor que los otros dos catalizadores 

metalocénicos en estudio y que el diámetro de cada partícula es mayor debido a su elevado peso 

molecular [33]. 

 



 5. Resultados y discusión 

45 

 

Figura 5.4. Microestructura de los polipropilenos obtenidos con catalizadores en disolución a 2,5 bar 

y 50 ºC: a) [CAT 1] (1000X); b) [CAT 1] (10000X); c) [CAT 2] (1000X); d) [CAT 2] (10000X); e) [CAT 3] 

(800X);  f) [CAT 3] (10000X). 

 

5.2.1.1. Polimerización de propileno con mezclas físicas en disolución 

Se ha llevado a cabo una mezcla física entre el catalizador 2 ([CAT 2]) y el catalizador 3 ([CAT 

3]) en disolución. Se han escogido estos dos catalizadores puesto que son con los que se obtienen una 

mayor diferencia de peso molecular.  

 

Actividad catalítica 

En la figura 5.4 se representa la actividad obtenida en la polimerización de propileno con la 

mezcla física en disolución. 
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Figura 5.4. Actividad catalítica para la polimerización con mezcla física a temperatura de 50 ºC y 

una presión de 2,5 bar. 

 

La actividad catalítica que se obtiene para la mezcla en disolución de los catalizadores 

metalocénicos antes mencionados, se encuentra por debajo del valor de las actividades catalíticas 

obtenidas para los mismos catalizadores metalocénicos en disolución por separado, con lo cual, se 

observa un efecto negativo. Esta menor actividad  se atribuye a las reacciones de desactivación 

bimolecular, las cuales, podrían ser favorecidas bajo cada radio molar o debido a la mayor actividad 

catalítica inicial, la cual, dificultará la difusión del monómero a los centros activos; en definitiva, las 

interacciones entre los centros activos empleados durante la polimerización que hacen que disminuya 

su actividad [43], haciendo que los valores obtenidos en la mezcla física sean más próximos a los del 

catalizador metalocénico en disolución con actividad más baja [44]. 

 

Caracterización del polímero obtenido 

La muestra de polipropileno obtenida a partir de la mezcla de catalizadores metalocénicos en 

disolución  se ha analizado mediante DSC. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5.3. Resultados DSC de polipropileno obtenido con la mezcla física en disolución. 

Catalizador 
Treacción 

(ºC) 
DSC 

Tf (ºC) α (%) 
Mezcla Física en disolución  
([CAT 2]+[CAT 3])  50 153 48 

 

La  figura 5.5 presenta la endoterma de fusión correspondiente a la mezcla física en disolución. El 

valor de la temperatura de fusión   es está próximo al  que se obtiene para el catalizador 3 ([CAT 3]). 

Como se ha mencionado con anterioridad, la actividad de una mezcla física se asemeja a la actividad 

del catalizador individual con menor actividad [44], por lo que las propiedades serán muy similares a 
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las que produce el catalizador de menor actividad. La cristalinidad también sigue la misma tendencia 

igual al del catalizador 3 ([CAT 3). 

 

 

Figura 5.5. Resultados de DSC para la mezcla física en disolución a 50 ºC y 2,5 bar. 

 

Las micrografías obtenidas por SEM del polipropileno producido por la mezcla física en 

disolución se muestran en la figura 5.6. 

Figura 5.6. Micrografías de polipropileno obtenido mediante mezcla física en disolución: a) (1000X); 

b) (10000X) 

 

Como se puede observar, la morfología del polipropileno obtenido mediante la mezcla física del 

catalizador 2 ([CAT 2]) y el catalizador 3 ([CAT 3]) es similar a la obtenida con el catalizador 3 

([CAT 3]) en disolución aunque con una diferencia, y es que se puede apreciar que la densidad de 

polvo que se observa para la mezcla física es mayor que para los catalizadores en estudio por 

separado. Se puede apreciar también una mayor compactación del polipropileno obtenido [43].  
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5.2.2. Polimerización de polipropileno con los sistemas catalíticos soportados 

5.2.2.1. Efecto de la cantidad de TIBA 

Actividad catalítica 

En la figura 5.7 se representa la actividad catalítica de cada catalizador soportado en función de la 

cantidad de TIBA añadida al sistema de reacción (como se ha explicado en el apartado 4.3 de la 

metodología). Se realizaron polimerizaciones sin TIBA en el medio de reacción y no se obtuvo 

polipropileno para ninguno de los tres catalizadores estudiados.  

 

 

Figura 5.7. Influencia de la cantidad de TIBA en la actividad catalítica en polimerización de 

propileno a 50 ºC y 8 bar. 

 

Como puede comprobarse la cantidad de TIBA presente en el medio de reacción es notable en la 

actividad catalítica. El TIBA actúa como scavenger eliminando las impurezas, como pueden ser trazas 

de agua y/o aire, del medio de reacción. Estas impurezas pueden desactivar parcial o totalmente los 

catalizadores metalocénicos ya que son especialmente sensibles al ataque de especies nucleófilas, 

como agua y bases de Lewis [31]. 

 

Analizando cada actividad por separado se observa que, para el catalizador 1 ([CAT 1]), se 

obtiene un valor máximo de actividad con 1 mL de TIBA para posteriormente decrecer. Se observa 

que a partir de los 2 mL de TIBA existen variaciones no significativas de actividad catalítica.  

 

Si se atiende al catalizador 2 ([CAT 2]) se observan valores muy elevados de actividad en 

comparación de los tres catalizadores empleados en el estudio. Se obtiene su valor máximo en un 

volumen de TIBA de 1,5 mL, registrándose el valor más bajo cuando la cantidad de TIBA es de 0,5 

mL. A partir de los 2 mL se mantiene una actividad parecida. 



 5. Resultados y discusión 

49 

 

Ya por último, el catalizador 3 ([CAT 3]) presenta el máximo valor de actividad catalítica con 1 

mL de TIBA en el medio de reacción. Para una cantidad de 0,5 mL de TIBA la actividad es cercana al 

valor correspondiente de 1ml de TIBA. Para el resto de valores estudiados la actividad es muy baja. 

 

Como se puede observar los descensos en la actividad de los catalizadores metalocénicos 

soportados guardan relación con la cantidad de TIBA presente en el medio de reacción. Los 

catalizadores metalocénicos son ácidos de Lewis y tienen, por tanto, posiciones vacantes que podrían 

ser ocupadas por las moléculas de TIBA ante un exceso del mismo en el medio de reacción. Estas 

posiciones están destinadas a la coordinación con el monómero por lo que la actividad catalítica 

disminuiría. El motivo por el que se emplea mayoritariamente TIBA en lugar de otros 

trialquilaluminios como trimetilaliminio (TMA) o trietilaluminio (TEA), es que el TIBA posee grupos 

más voluminosos que dificultan la mencionada interacción [31]. 

 

Todo esto conlleva a que existe una determinada cantidad de TIBA necesaria para eliminar todas 

las impurezas presentes en el medio de reacción y que maximiza la actividad catalítica del sistema. Se 

estimó pues, que el valor óptimo para realizar las siguientes reacciones de polimerización en el 

presente estudio es de 1 mL de TIBA como cocatalizador, ya que para los tres catalizadores estudiados 

se obtiene una actividad similar. Además, como ya se concluyó en el apartado anterior, el catalizador 3 

([CAT 3]) formaría parte sin lugar a dudas de la mezcla de catalizadores ya que proporciona un 

polímero de elevado peso molecular, y la máxima actividad catalítica con este catalizador soportado se 

obtiene para 1 mL de TIBA. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los tres metalocenos soportados 

empleando la cantidad óptima de TIBA (1 mL) a las dos temperaturas restantes estudiadas, incluyendo 

a efectos comparativos la presentada anteriormente a 50 ºC. 

 

Como se puede observar en la figura 5.8 la variación de la actividad de los tres catalizadores 

metalocénicos soportados con la temperatura es la misma que tenía lugar con los catalizadores en 

disolución (figura 5.1.). El catalizador 1 ([CAT 1]) soportado parece ser muy sensible a la temperatura 

de reacción. Así, cuando éste se expone a valores elevados de temperatura, su velocidad de 

desactivación es mayor [34] mostrando una actividad menor. Estos resultados confirman la elección 

realizada en el apartado 5.2.1 acerca de la temperatura de polimerización (50 ºC), ya que se deduce 

que no se podrían mezclar catalizadores a las otras dos temperaturas del estudio debido a la dispar 

relación de actividades a 70 ºC y a la baja relación de actividades para 30 ºC, que dificultarían por un 

lado el ajuste de las cantidades de cada catalizador para que su contribución a la actividad y, por tanto, 

a la formación de polipropileno, sea del 50 % por parte de cada uno de ellos, y por otro lado la 

obtención de una cantidad adecuada de polipropileno, teniendo en cuenta además que a menor 
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temperatura de reacción el peso molecular aumenta sería posible que no se obtuvieran los intervalos de 

pesos moleculares adecuados al producto deseado (104 para la fracción de bajo peso molecular y de 

105 la fracción de alto peso molecular). 

 

Figura 5.8. Influencia de la temperatura de reacción en la actividad catalítica en polimerización de 

propileno a 8 bar. 

Como se muestra para otras investigaciones de catalizadores metalocénicos soportados [29], la 

actividad catalítica resultante es menor que la obtenida para sistemas en disolución bajo condiciones 

de operación similares (figura 5.9). Este comportamiento se atribuye a la generación de especies 

inactivas durante el proceso de impregnación y al impedimento estérico que supone la utilización de 

un soporte [30, 35]. Los centros activos quedan más inaccesibles cuando se trata de un catalizador 

soportado ya que éstos se encuentran anclados al soporte. Esto proporciona un estereocontrol más 

efectivo en la inserción del monómero. Mientras, en un sistema catalítico en disolución, los centros 

activos se encuentran diseminados por todo el disolvente (heptano en este caso) siendo más accesibles.  

 

Figura 5.9. Comparación de actividades catalíticas del sistema en disolución con respecto al 

soportado en función de la temperatura de reacción. 
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Caracterización de los polímeros obtenidos 

En la figura 5.10 se representa la distribución de pesos moleculares del polipropileno sintetizado 

a 50 ºC con 1 mL de TIBA, (elegida como cantidad óptima de cocatalizador), con los tres 

catalizadores soportados. En la tabla 5.4  se muestran los resultados obtenidos  mediante análisis DSC 

y GPC de las muestras producidas.  

 

 

Figura 5.10. Distribución de pesos moleculares de los polipropilenos obtenidos con los tres 

catalizadores soportados a 50 ºC y 8 bar. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos para el peso molecular se comprueba que, como sucedía 

para los catalizadores en disolución, el peso molecular más elevado es del catalizador 3 ([CAT 3]), 

seguido del catalizador 1 ([CAT 1]) y por último el catalizador 2 ([CAT 2]). El hecho de que los pesos 

moleculares salgan en este orden es debido a las mismas razones explicadas en el apartado 5.2.1.  

 

Si se comparan los pesos moleculares obtenidos para catalizadores soportados y para los que se 

estudiaron en disolución se puede observar que el peso molecular del polipropileno obtenido con los 

tres catalizadores soportados es mayor que en el caso de los catalizadores en solución. Este 

comportamiento observado se atribuye al bloqueo de algunos centros activos por parte del soporte  

[30, 35]. Debido a esto, los centros activos accesibles son los que influyen directamente en la 

polimerización, por lo que producen cadenas más largas de polímero que repercuten en el peso 

molecular aumentando su valor [29]. Debido a la inmovilización, las especies activas se han de 

encontrar suficientemente separadas unas de otras para prevenir la desactivación por procesos 

bimoleculares y producir polímeros de más alto peso molecular comparados con aquellos obtenidos en 
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procesos homogéneos [29]. Además, la transferencia al aluminio tiene mayor importancia con 

catalizadores en disolución ya que se emplean altas relaciones Al/Zr. 

 

Tabla 5.4. Resultados DSC y GPC de polipropileno obtenido con los sistemas soportados en función 

de la cantidad de TIBA empleada. 

Catalizador 
TIBA 
(mL) 

DSC GPC 
Tf (ºC) α (%) Mw (g/mol) Mw/Mn 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2  

0,5 142 46 - - 
1,0 144 46 60.444 1,59 
1,5 144 46 - - 
2,0 143 46 - - 
2,5 144 44 - - 
3,0 144 47 - - 

 [CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 

0,5 137 47 - - 
1,0 138 46 36.813 1,54 
1,5 139 45 - - 
2,0 137 45 - - 
2,5 138 44 - - 
3,0 139 45 - - 

 [CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 

0,5 152 50 - - 
1,0 152 49 397.498 2,59 
1,5 147 45 - - 
2,0 144 47 - - 
2,5 148 45 - - 
3,0 149 48 - - 

 

La polidispersidad obtenida para los tres catalizadores se encuentra en el intervalo de 1 y 3, 

siendo mayor para el catalizador 3 ([CAT 3]), seguido del catalizador ([CAT 1]) y por último el 

catalizador 2 ([CAT 2]). El comportamiento es idéntico al que se ha estudiado para los catalizadores 

en solución.  

 

Observando la figura 5.10 se aprecia el mismo efecto que en el estudiado con los catalizadores en 

disolución (figura 5.2). La distribución de pesos moleculares para el catalizador 1 ([CAT 1]) y el 

catalizador 2 ([CAT 2]) se solapan pese a tener un peso molecular distinto, mientras que la 

distribución de pesos moleculares para el catalizador 3 ([CAT 3]), al tener un peso molecular 

promedio más elevado se desplaza hacia valores más elevados.  

 

En cuanto a la temperatura de fusión y a la cristalinidad se comprueba que los valores obtenidos 

mediante DSC son similares a los que se obtienen en sistemas catalíticos en disolución (figura 5.11). 
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Por lo que se deduce que dichas propiedades dependen de los centros activos de cada catalizador y no 

del sistema en el cual se encuentre el mismo.  

 

 

Figura 5.11. DSC de los polipropilenos obtenidos mediante catalizadores soportados a 50 ºC y 8 bar. 

 

Como el peso molecular del catalizador 3 ([CAT 3]) es el más elevado, se observa en la figura 

5.11, que el polipropileno obtenido mediante este catalizador posee el mayor punto de fusión, seguido 

del catalizador 1 ([CAT 1]) y por último el catalizador 2 ([CAT 2]), que también se aprecia la 

influencia del peso molecular en la temperatura de fusión.  

 

La morfología de los polipropilenos obtenidos, analizada mediante SEM, se muestra en la figura 

5.12. 

 

Como se puede observar el polipropileno obtenido mediante el catalizador 1 ([CAT 1]) (figura 

5.12.a-b) presenta una morfología similar a la que se obtenía en disolución con una mejor distribución 

cuando se encuentra soportado [43]. 

 

En cuanto al polipropileno obtenido mediante el catalizador 2 ([CAT 2]) (figura 5.12.c-d) 

también presenta una morfología similar a la que se obtiene utilizando el mismo catalizador en 

disolución. 

 

Por último el polipropileno obtenido mediante el catalizador 3 ([CAT 3]) (figura 5.12.e-f)  posee 

una densidad de polvo mayor con respecto al obtenido con el metaloceno en disolución. Cabe destacar 

también que posee una morfología más compacta y desarrollada. 
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Para todos los casos, se observa que la densidad de polvo de los polipropilenos es mayor cuando 

se emplean catalizadores soportados en lugar de catalizadores en disolución. Esto es debido a que en 

catalizadores soportados se obtiene un polímero con mayor peso molecular que en disolución. 

 

Figura 5.12. Micrografías de los polipropilenos obtenidos mediante catalizadores soportados:           

a) [CAT 1] (1200X); b) [CAT 1] (10000X); c) [CAT 2] (3500X); d) [CAT 2] (10000X); e) [CAT 3] (1000X);  

f) [CAT 3] (10000X). 

 

5.2.2.2. Efecto de la presencia de hidrógeno 

Actividad catalítica 

La cantidad de hidrógeno utilizada es 1 bar.  El estudio se llevará a cabo con los tres catalizadores 

empleando en todas las reacciones 50 ºC y 1 mL de cocatalizador TIBA. Para poder comparar los 

resultados obtenidos se incluirán los resultados de actividad catalítica para las mismas reacciones sin 
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hidrógeno. En la figura 5.13 se representan las actividades catalíticas en función de la presión de 

hidrógeno en el medio. 

 

 

Figura 5.13. Influencia del hidrógeno en la actividad catalítica en polimerización de polipropileno a  

50 ºC y 8 bar. 

 

Como se puede observar en la figura 5.13 para los tres catalizadores metalocénicos soportados la 

actividad catalítica aumenta con la presencia de hidrógeno.  

 

El hidrógeno tiene una influencia positiva en la actividad catalítica de algunos catalizadores 

metalocénicos [27]. Algunas teorías explican que la mejora de la actividad en presencia de hidrógeno 

es debido a que éste reactiva los centros catalíticos que sin su presencia no actuarían como tal [36]; 

que previene la formación de cadenas finales insaturadas que son las que hacen decrecer la actividad 

catalítica [37]; y, por último, otras teorías dicen que incrementa la totalidad de la actividad catalítica 

reduciendo la baja velocidad de propagación en la reacción de polimerización que ocurre después de 

introducirlo en el medio de reacción [38].   

 

Caracterización de los polímeros obtenidos 

El hidrógeno afecta a la actividad catalítica y, fundamentalmente, se utiliza en polimerización 

para lograr unas determinadas propiedades en el polipropileno obtenido, ya que actúa como agente de 

transferencia de cadena.  

 

Seguidamente, en la tabla 5.5, se exponen los resultados obtenidos en DSC. 
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Tabla 5.5. Resultados DSC del polipropileno sintetizado con 1 bar de hidrógeno.  

 Catalizador 
DSC 

Tf (ºC) α (%) 

[CAT 1] rac-SiMe2 (Ind)2 ZrCl2  146 53 

[CAT 2] rac-Et(Ind)2ZrCl2 140 51 

[CAT 3] rac-Me2 Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2 152 56 
 

Analizando los datos que se obtienen de la tabla 5.5 y atendiendo a las endotermas de fusión 

(figura 5.14) se observa que comparando los resultados de DSC para los polipropilenos obtenidos 

mediante catalizadores soportados con y sin hidrógeno en el medio de reacción, se observa que tanto 

para el catalizador 1 ([CAT 1]) y el catalizador 2 ([CAT 2]) la temperatura de fusión aumenta cuando 

hay hidrógeno en el medio de reacción, por lo que el peso molecular de ambos polímeros aumenta. Sin 

embargo, para el catalizador 3 ([CAT 3]) la temperatura de fusión no varía. Esto es debido a que el 

hidrógeno, que actúa como agente de transferencia de cadena, hace que las cadenas que se obtienen en 

el polipropileno obtenido por el catalizador 3 ([CAT 3]) sean más parecidas entre sí, obteniéndose  una 

endoterma más estrecha, pero con el mismo peso molecular. 

 

 

Figura 5.14. DSC para los polipropilenos obtenidos mediante catalizadores soportados en presencia 

de hidrógeno a 50 ºC y 8 bar. 

 

La cristalinidad para los polipropilenos obtenidos mediante catalizadores soportados con presencia 

de hidrógeno aumenta en comparación con el polipropileno obtenido  mediante catalizadores 

soportados exentos de hidrógeno. Esto quiere decir, que el hidrógeno, como era de esperar, afecta a la 

morfología del polímero. 
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La morfología de los polímeros obtenidos mediante catalizadores metalocénicos soportados en 

presencia de hidrógeno se muestran en la figura 5.15. 

 

Figura 5.15. Micrografías de los polipropilenos obtenidos mediante polimerización con catalizadores 

soportados en presencia de hidrógeno: a) [CAT 1] (1000X); b) [CAT 1] (10000X); c) [CAT 2] (1000X); d) 

[CAT 2] (10000X); e) [CAT 3] (1000X);  f) [CAT 3] (10000X). 

 

Como se puede observar la morfología para los tres polipropilenos obtenidos mediante 

catalizadores metalocénicos soportados en presencia de hidrógeno varía notablemente con las 

micrografías expuestas anteriormente en el presente trabajo de investigación.  
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Se observa que para todos los casos, la morfología queda más marcada. El polipropileno obtenido 

mediante el catalizador 3 ([CAT 3]) (figura 5.15.e-f) es un conglomerado mucho más denso en 

comparación con el polipropileno obtenido con el mismo catalizador exento de hidrógeno en el medio 

de reacción. También se observa que la densidad de polvo que se obtiene para los tres polipropilenos 

es mucho mayor que para el resto de polímeros mostrados con anterioridad.  

 

5.3. POLIMERIZACIÓN CON SISTEMAS CATALÍTICOS BINARI OS 

En esta parte de la investigación se realizan polimerizaciones con sistemas catalíticos binarios 

(mezclas físicas y catalizadores híbridos) y se estudia la influencia que tiene sobre estos sistemas la 

presencia o no de hidrógeno para poder obtener una distribución de pesos moleculares bimodal. 

 

Tanto para mezclas físicas, como para catalizadores híbridos se han llevado a cabo 

polimerizaciones con el catalizador 2 ([CAT 2]) y el catalizador 3 ([CAT 3]), en las condiciones 

escogidas anteriormente.  

 

5.3.1. Polimerización con mezclas físicas 

A partir del estudio realizado y evaluando el comportamiento de los catalizadores individuales 

ante la polimerización de polipropileno, se genera una mezcla física con los dos catalizadores de 

mayor actividad y más parecida para poder obtener polipropileno bimodal (tal y como se explicó en el 

apartado 4.2.3). La mezcla se preparó de tal manera que cada catalizador produzca teóricamente el 50 

% del polipropileno. La mezcla estudiada es  [CAT 2], rac-Et(Ind)2ZrCl2 y [CAT 3], rac-Me2 

Si(benz[e]Ind)2 ZrCl2. Se han realizado reacciones exentas de hidrógeno y con 1 bar del mismo con el 

fin de estudiar y poder comparar la actividad catalitica de la mezcla realizada.  

 

Actividad catalítica 

Los resultados obtenidos de actividad se muestran a continuación en la figura 5.17. 

 

Figura 5.16. Actividad en la polimerizacion de propileno con mezclas físicas heterogéneas a 8 bar,        

50 ºC y 1 mL de TIBA en presencia de hidrógeno y exento del mismo. 
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Como puede observarse la actividad de la mezcla física ([CAT 2]+[CAT 3]) en soportado aumenta 

con la presencia de hidrógeno, lo cual concuerda con lo explicado en el comportamiento de sendos 

catalizadores en presencia de hidrógeno por separado en el apartado anterior [26, 36-38].  

 

Comparando la mezcla física ([CAT 2]+[CAT 3]) con los catalizadores soportados en 

polimerización de propileno individual (figura 5.17) se observa la tendencia esperada de acuerdo al 

comportamiento que tuvo esta misma mezcla con los sistemas catalíticos en disolución. En el caso de 

los catalizadores soportados quizá es más acusado el efecto debido a la dificultad añadida al proceso 

de difusión debido a la presencia del soporte, por lo que el valor de actividad es algo menor que el 

obtenido en mezclas en disolución La actividad resultante de la mezcla física no se encuentra entre los 

valores de actividad de los catalizadores metalocénicos soportados individuales, sino que la actividad 

catalítica de la mezcla física en soportado siempre se aproxima al valor del catalizador soportado 

individual que tiene una menor actividad. Como se ha mencionado en mezclas físicas en disolución, 

esto es debido a que los centros activos de sendos catalizadores interactúan entre sí disminuyendo la 

actividad, asemejándose la actividad de la mezcla física al valor del catalizador soportado con menor 

actividad [43, 44]. 

 

 

Figura 5.17. Comparación de las actividades de los catalizadores metalocénicos soportados 

individuales frente a las mezcla física en función de la presión de hidrógeno en el medio de reacción a 8 

bar, 50 ºC y 1 mL de TIBA. 

 

Caracterizacion de los polímeros obtenidos 

Se ha llevado a cabo el estudio de las propiedades de los polímeros sintetizados. Los resultados se 

muestran y en la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6. Resultados DSC de polipropileno con influencia de hidrógeno empleado con mezclas físicas.  

Catalizador 
H2 

(bar) 
DSC 

Tf (ºC) α (%) 

Mezcla física ([CAT 2]+ [CAT 3]) 
0 152 47 
1 150 54 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5.6. la temperatura de fusión que se obtienen para los 

polipropilenos obtenidos por mezclas físicas tanto en presencia de hidrógeno como en ausencia tienen 

un valor muy similar, Esto es debido a que la presencia de hidrógeno no influye  en las propiedades 

térmicas [27] del polímero obtenido.  

 

La cristalinidad es mayor en presencia de hidrógeno a los diferentes tipos de cristales debido a las 

diferentes fracciones de diferente tamaño. 

 

En la figura 5.18 se muestran las gráficas obtenidas para los polipropilenos obtenidos para el 

análisis DSC. 

 

Figura 5.18. DSC para polipropilenos obtenidos mediante mezclas físicas y la influencia de hidrógeno 

a 50 ºC y 8 bar. 

 

Como se puede apreciar, la endoterma de fusión  que se obtiene de polipropileno cuando no hay 

hidrógeno en el medio de reacción es más ancha que cuando está presente el hidrógeno. Esto se 

atribuye, como se ha mencionado con anterioridad, el hidrógeno actúa como agente de transferencia 

modificando las cadenas de polímero. El hidrógeno lo que consigue es tener unas cadenas de polímero 

similares. 

 

También es importante resaltar que aparece un ligero hombro en la endoterma  hacia valores 

mayores de fusión cuando hay presencia de hidrógeno en el medio de reacción. Ambos componentes 

principales están separados por 7ºC. Esto indicaría  que en la curva de GPC se debería observar  una 
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fracción con distinto peso molecular, lo cual  confirmaría  una marcada  distribución bimodal del 

polímero, alcanzándose el objetivo del presente proyecto 

 

La cristalinidad es mayor en presencia de hidrógeno debido a las diferentes fracciones con distinto 

tamaño. 

 

La morfología de los polipropilenos obtenidos mediante mezcla física en función de la presión de 

hidrógeno en el medio de reacción se muestra en la figura 5.19. 

Figura 5.19. Micrografías de los polipropilenos obtenidos mediante mezclas físicas en función de la 

presión de hidrógeno en el medio de reacción: a) Sin hidrógeno (1000X); b) Sin hidrógeno (5000X); c) Con 

hidrógeno (2500X); d) Con hidrógeno (10000X). 

 

Como se puede observar la morfología de los polipropilenos obtenidos varía notablemente en 

función de la presencia o no de hidrógeno en el medio de reacción. Cuando en el medio de reacción 

hay hidrógeno se puede apreciar una morfología más definida del polímero en comparación a cuando 

no está presente.  

 

El polímero obtenido con mezcla física exento de hidrógeno (figura 5.19.a-b) presenta una 

morfología similar a la que tiene el polímero obtenido mediante el catalizador 3 ([CAT 3]) 
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individualmente, aunque con la mezcla física se observa una compactación mayor al igual que una 

densidad de polvo más elevada. 

 

En cuanto al polipropileno obtenido por mezcla física en presencia de hidrógeno, cuando se 

observa la micrografía a menores aumentos (figura 5.19.a) la morfología es parecida a la del polímero 

obtenido mediante el catalizador 3 ([CAT3]) individualmente, mientras que al acrecentar los aumentos 

(figura 5.19.b) se observa que la morfología superficial presenta una mayor homogeneidad.  

 

 

5.3.2. Polimerización con catalizadores híbridos 

Se ha llevado a cabo un estudio del catalizador híbrido ([CAT 2]+[CAT 3]), preparado de acuerdo 

a la descripción dada en el apartado 4.2.2. Se ha realizado el estudio en presencia de 1 bar de 

hidrógeno y exento del mismo, como en el caso de mezclas físicas, visto anteriormente.  

 

Actividad catalítica 

Los resultados de actividad catalítica del catalizador híbrido se muestran en la figura 5.20. 

 

Figura 5.20. Influencia de hidrógeno en la actividad catalítica en polimerización de propileno a 50 ºC 

y 8 bar. 

 

Cuando se emplean sistemas catalíticos híbridos, la participación de cada uno de los centros 

activos que lo componen es poco predecible [39] por lo que su actividad catalítica puede variar en 

función de la homogeneidad que se obtenga en el catalizador a la hora de soportarlo sobre el soporte 

(sílice).  

 

Como se puede apreciar, la presencia de hidrógeno aumenta considerablemente la actividad del 

sistema híbrido en estudio. Esto se debe a que, como se ha comentado en el apartado 5.2.2.2, tanto el 
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catalizador 2 ([CAT 2]) como el catalizador 3 ([CAT 3]) sufren un efecto positivo en la actividad 

catalítica en presencia de hidrógeno, y por lo tanto aquí se vuelve a verificar. 

 

En la figura 5.21 se muestra una comparación entre la actividad de los catalizadores soportados 

individualmente (catalizador 2 ([CAT 2]) y catalizador 3 ([CAT3])), la mezcla física ([CAT 2]+[CAT 

3]) y el catalizador híbrido ([CAT 2]+[CAT 3]). 

 

 

Figura 5.21. Comparación de las actividades catalíticas de los catalizadores soportados individuales, 

la mezcla física y el catalizador híbrido a 8 bar, 50 ºC y 1 mL de TIBA. 

 

Analizando los resultados de actividad obtenidos para los catalizadores híbridos en comparación 

con las mezclas físicas se puede observar que, cuando no hay hidrógeno en el medio de reacción la 

actividad catalítica obtenida para el catalizador híbrido es menor que la que se obtiene para la mezcla 

física. En este último caso existe un descenso de la actividad con respecto a los catalizadores 

metalocénicos soportados individualmente debido a la interacción que sucede entre los diferentes 

centros activos de los catalizadores [43]. Lógicamente la citada interacción es más probable cuando el 

sistema se encuentra en disolución, es decir, que dicha interacción tendría lugar en la disolución que 

contiene ambos catalizadores en metilaluminoxano y tolueno, que es la que posteriormente se 

impregna sobre la sílice. De ahí que la actividad catalítica del híbrido sea menor que la de la mezcla 

física. Es decir, que el descenso en la actividad del híbrido respecto a la mezcla física está relacionado 

con el anclaje del catalizador sobre la sílice. Como se ha mencionado anteriormente, el 

comportamiento de un catalizador híbrido, en términos de actividad catalítica, es impredecible [39]. A 

este comportamiento también se le añade que, el catalizador híbrido, al estar anclado sobre un soporte, 

presenta problemas de difusividad cuando se introduce en el medio de reacción debido al propio 

soporte, con lo cual un cierto número de centros activos se quedan inactivos disminuyendo así la 

actividad [30, 35]. 
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En cuanto a la influencia del hidrógeno en el comportamiento del catalizador híbrido en 

comparación con la mezcla física, se observa un aumento del primero con respecto del segundo. El 

hidrógeno actúa como agente de transferencia de cadena y, en todos los casos mostrados con 

anterioridad, se ha observado una influencia positiva en la actividad catalítica aumentando su valor 

[27].  

 

Caracterización de los polímeros obtenidos 

Las propiedades de los polímeros obtenidos mediante el análisis de DSC para el sistema catalítico 

híbrido se exponen en la tabla 5.7 

 

Tabla 5.7. Resultados DSC de polipropileno en función de la presión de hidrógeno empleada con 

catalizadores híbridos.  

Catalizador 
H2 

(bar) 
DSC 

Tf (ºC) α (%) 

Híbrido ([CAT 2]+[CAT 3]) 
0 147 46 
1 151 54 

 

En la figura 5.22 se observa una distribución más estrecha cuando se emplea hidrógeno. En 

presencia de hidrógeno, las cadenas son más similares, con lo cual se obtiene la distribución más 

estrecha. De la misma forma que ocurría para la mezcla física con hidrógeno también se observa un 

ligero hombro en la endoterma desplazado hacia valores mayores, siendo la separación de 7ºC  (como 

ocurría en mezcla física). Así, junto con la información que se obtendría de las curvas de GPC, podría 

concluirse que con el sistema híbrido también seríamos capaces de obtener polipropileno con una 

distribución  bimodal de pesos moleculares, objetivo del presento proyecto. 

 

Figura 5.22. DSC para polipropilenos obtenidos mediante catalizadores híbridos en presencia de 

hidrógeno a 50 ºC y 8 bar. 
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La cristalinidad también aumenta de la misma manera que en mezclas físicas en presencia de 

hidrógeno.  

 

La morfología obtenida para los polipropilenos sintetizados a partir del catalizador híbrido ([CAT 

2]+[CAT 3]) se muestra en la figura 5.23. 

 

 
Figura 5.23. Micrografías de los polipropilenos obtenidos mediante catalizador híbrido a 8 bar, 50 ºC y     
1 mL de TIBA, y su influencia con hidrógeno: a) Sin hidrógeno (1000X); b) Sin hidrógeno (10000X); c) 

Con hidrógeno (1000X); d) Con hidrógeno (8000X). 
 

Como se observa en la figura 5.23.a-b, para el polipropileno obtenido mediante catalizador 

híbrido ([CAT 2]+[CAT 3]) la estructura del polímero es similar a la que se obtiene para el catalizador 

2 ([CAT 2]), mientras que posee una densidad de polvo muy similar a la del catalizador 3 ([CAT 3]). 

 

Como se observaba en mezclas físicas en soportado, la influencia del hidrógeno sobre el 

catalizador híbrido ([CAT 2]+ [CAT 3]) (figura 5.23.c-d) le confiere una morfología más marcada, 

atribuyendo al polipropileno una morfología superficial homogénea, aumentando el tamaño de 

partícula.   
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6. CONCLUSIONES 

 

A continuación se exponen las principales conclusiones extraídas tras el estudio de los resultados 

obtenidos en el siguiente trabajo de investigación: 

 

• La temperatura de operación para la obtención de polipropileno bimodal seleccionada es 

50 ºC ya que es la temperatura en la que los tres catalizadores, tanto en disolución como 

soportados, presentan una actividad catalítica sin excesivas diferencias. También es la 

temperatura en la que se desarrollan los principales procesos industriales para la 

obtención de polipropileno.  

 
• La mezcla física en disolución tiene una actividad catalítica muy similar a la que se 

obtiene con el catalizador menos activo individual (catalizador 3 ([CAT 3])). El hecho de 

que tenga una actividad similar es debido a que entre los centros activos de los 

catalizadores existen interacciones que disminuyen su actividad.  

 
• El TIBA se emplea en la polimerización con catalizadores soportados para eliminar las 

posibles impurezas en el medio de reacción que pueden desactivar al catalizador. Se 

estima la cantidad óptima de TIBA en el medio de reacción en 1 mL, ya que es en la 

cantidad que se maximiza la actividad catalítica de los tres catalizadores. 

 
• Comparando las actividades catalíticas obtenidas de los catalizadores en disolución y 

soportados, se concluye que la actividad para estos últimos es menor debido a que los 

centros activos de los catalizadores soportados, al estar anclados, tienen una menor 

difusión en el medio de reacción que cuando se encuentran en homogéneo, debido al 

soporte (sílice). 

 
• El peso molecular de los polímeros obtenidos mediante catalizadores soportados es más 

elevado que cuando se obtienen mediante catalizadores en disolución. Esto es debido a 

que en el catalizador soportado, los centros activos que no están impedidos por el soporte 

polimerizan cadenas de polímero más largas elevando así el peso molecular del 

polipropileno.  

 
• El hidrógeno afecta de manera positiva a la actividad de los catalizadores metalocénicos 

soportados aumentando su valor. Esto es debido a que el hidrógeno influye sobre los 

centros activos que sin su presencia estaban impedidos; evita la formación de cadenas 

finales insaturadas que son las responsables del decrecimiento de la actividad; y por 
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último reduce la velocidad de propagación de la reacción de polimerización aumentando 

así la actividad catalítica.  

 
• Las mezclas físicas de catalizadores soportados se comportan de forma similar que 

cuando se trata de catalizadores en disolución, aproximándose su valor de actividad 

catalítica al valor más bajo de actividad obtenido de los catalizadores soportados 

individualmente. El hidrógeno afecta positivamente a la actividad de las mezclas físicas 

en soportado de forma similar a como lo hacía para los catalizadores soportados 

individuales. 

 
• El hidrógeno afecta positivamente a la actividad de las mezclas físicas en soportado de 

forma similar que en mezclas físicas en disolución.  

 
• Cuando se emplean sistemas catalíticos híbridos, la participación de cada uno de los 

centros activos que lo componen es poco predecible por lo que su actividad catalítica 

puede variar en función de la homogeneidad que se obtenga en el catalizador a la hora de 

anclarlo sobre el soporte (sílice).  

 
• El hidrógeno afecta de forma positiva a la actividad catalítica del catalizador híbrido de 

forma similar que en los casos anteriores.  

 
• La presencia de hidrógeno en mezclas físicas y sistemas catalíticos híbridos afecta a las 

propiedades térmicas de los polímeros obtenidos. Las endotermas de fusión presentan un 

pico de fusión y un ligero hombro a temperaturas más altas, de 7ºC. Esto nos lleva a 

pensar que a expensas de la información de los resultados correspondientes al ensayo de 

GPC, y con los resultados obtenidos con el DSC, estos polímeros presentarían una 

distribución bimodal de pesos moleculares. 
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7. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados y las conclusiones obtenidas a través del estudio realizado, se proponen 

una serie de recomendaciones para posteriores trabajos que sigan la misma línea de investigación. Las 

recomendaciones son las que se describen a continuación: 

 

• Realizar un estudio más completo en cuanto a la influencia de hidrógeno, tanto en 

catalizadores soportados individuales, mezclas físicas y sistemas catalíticos híbridos. 

Realizar reacciones a diferentes cantidades de hidrógeno para poder optimizar el sistema. 

 
• Realizar estudios sobre las propiedades mecánicas de los polímeros obtenidos para poder 

evaluar su aplicación real ya que es un aspecto interesante para estudiar ya que las 

posibles aplicaciones y propiedades que se determinen del polímero harán que sea más o 

menos atractivo en el mercado. 

 
• Realizar estudios sobre otras mezclas físicas, como la del [CAT 1] y el [CAT 3], al igual 

que combinar sendos catalizadores y formar un sistema catalítico híbrido y realizar el 

mismo estudio que se ha realizado con las mezclas físicas y sistemas híbridos expuestos 

en la presente investigación.  
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