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RESUMEN 

 

Un polímero es una molécula de gran tamaño constituida por la unión covalente de moléculas de 

menor tamaño denominadas monómeros. Estas moléculas de menor tamaño, mediante reacciones de 

polimerización pueden dar lugar a polímeros, formados hasta por cientos de miles de monómeros. 

Actualmente, la gran variedad de polímeros que existen, tanto naturales como sintéticos, y la gran 

diversidad de propiedades que ofrecen, hacen que los polímeros sean un campo muy atractivo tanto 

para el desarrollo de los ya existentes, como para la investigación de nuevos materiales. 

En este proyecto, el estudio se centrará en el polipropileno. Se trata de un polímero termoplástico 

perteneciente a la familia de las poliolefinas. Se obtiene mediante la polimerización del monómero 

propileno. 

 Dentro del polipropileno, se pueden distinguir dos tipos, basados en los materiales empleados en su 

fabricación: homopolímeros y copolímeros. Los primeros corresponden a los obtenidos mediante la 

polimerización del propileno puro. Los copolímeros se obtienen mediante la polimerización de 

propileno añadiendo cantidades variables de otro monómero como puede ser el etileno, que les 

conferirán propiedades diferentes a las del homopolímero. 

Las técnicas de caracterización utilizadas en la realización de este proyecto han proporcionado 

información sobre las propiedades de los polímeros estudiados. Entre ellas, las técnicas en disolución 

CRYSTAF y TREF se han desarrollado para el análisis de la distribución de la composición química 

en polímeros semicristalinos y para el análisis de la distribución de la tacticidad del polipropileno. El 

DSC es una técnica de análisis térmico en estado sólido para la determinación de las propiedades 

térmicas de los polímeros. El GPC se ha utilizado para determinar la distribución de tamaño de 

moléculas en las diferentes fracciones de polímero. La espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier o FT-IR proporciona información sobre el contenido de comonómero. La técnica 13C-RMN 

proporciona la información más rigurosa sobre la tacticidad, estructura molecular y cantidad de 

comonómero, que servirá para completar la información obtenida con las otras técnicas, con el fin de 

realizar un estudio completo y eficaz. 
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OBJETIVOS 

En esta memoria de investigación se ha realizado un estudio de caracterización y propiedades térmicas 

de cuatro materiales poliméricos: un homopolímero de propileno y tres copolímeros bloque de 

polipropileno, también llamados copolímeros heterofásicos. 

 Los estudios realizados se han llevado a cabo tanto para los materiales sin fraccionar, como para las 

fracciones obtenidas mediante fraccionamientos por composición. 

Dentro del estudio realizado, los objetivos fijados han sido los siguientes: 

• Estimación de pesos moleculares y su distribución para los cuatro materiales y sus fracciones 

mediante cromatografía de permeación en gel. 

• Determinación del contenido de comonómero en los copolímeros mediante las técnicas de 

resonancia magnética nuclear de 13C en disolución y espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier. 

• Estudio de la microestructura de los materiales mediante resonancia magnética nuclear de 13C 

en disolución. 

• Determinación de la distribución de la composición química de los materiales a partir de las 

técnicas de fraccionamiento en disolución CRYSTAF y TREF. 

• Estudio de las propiedades térmicas a partir de medidas calorimétricas obtenidas mediante la 

técnica de calorimetría diferencial de barrido.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 



1.- INTRODUCCIÓN 

  6 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ESTRUCTURA DE LOS POLÍMEROS 

El término polímero engloba una gran variedad de moléculas tanto naturales como sintéticas, que 

dependiendo de sus propiedades y estructura se pueden clasificar en diferentes tipos. Por poner 

algunos ejemplos: poliolefinas, poliestirenos, poliésteres, etc. 

Una molécula de polímero es un compuesto que está formado por unidades enlazadas covalentemente 

de menor tamaño. Estas moléculas de menor tamaño se denominan monómeros, y son unidades 

estructurales idénticas que se repiten constituyendo la estructura principal de la molécula de polímero. 

Los polímeros en la actualidad tienen un volumen de producción superior al de los metales. Esto se 

debe en parte a las propiedades que los polímeros ofrecen frente a los metales: bajo peso específico, 

una aceptable resistencia química, baja constante dieléctrica, facilidad de transformación, etc. Además, 

los costes de producción de los polímeros son bajos comparados con otros materiales, y su obtención 

no se ve afectada por la escasez de materia prima de origen natural, como puede ocurrir con otros 

compuestos [Areizaga J. y col., 2002]. 

Otra característica que hace de los polímeros un material atractivo es la diversidad que existe en 

cuanto a la naturaleza química de los monómeros. En la siguiente figura se representan algunos 

ejemplos de las principales familias de polímeros. 

  

Figura 1.1. Ejemplos de polímeros 

1.1.1.- Constitución molecular 

Como ya se ha dicho, un polímero es una molécula de gran tamaño constituida por la unión mediante 

enlace covalente de moléculas de menor tamaño denominadas monómeros. Para unir dichos 

monómeros y que formen una macromolécula, será necesario realizar una reacción de polimerización.  
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Dependiendo del tipo de reacción, se puede clasificar la polimerización en: 

• Polimerización de adicción a un doble enlace 

• Polimerización por condensación de monómeros multifuncionales 

En el primer caso, el doble enlace C=C se rompe para dar lugar a la unión de radicales y sustituyentes 

que formarán el polímero. En el segundo caso, los monómeros tendrán, al menos, un par de grupos 

funcionales diferentes, que reaccionarán mediante reacciones de condensación para dar lugar al 

polímero [Areizaga J. y col., 2002]. 

Las cadenas que forman el polímero pueden clasificarse en varios tipos dependiendo de su estructura 

(figura 1.2): 

• Cadenas lineales 

• Cadenas ramificadas 

• Cadenas entrecruzadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Tipos de cadenas de polímeros 

Los monómeros que se unen para formar el polímero pueden ser iguales o diferentes. Si los 

monómeros son iguales, el polímero formado se trata de un homopolímero, mientras que si los 

monómeros son diferentes, se habla de copolímero. Los monómeros empleados en este caso se 

denominan comonómeros. Dependiendo del orden de los comonómeros a lo largo de la cadena 

principal del polímero, se pueden distinguir varios tipos de copolímero: 

• Copolímero alternante 

• Copolímero de injerto 
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• Copolímero al azar 

• Copolímero bloque 

En la figura 1.3 se han representado los copolímeros enumerados [Painter P.C. y col., 1996]. 

 

Figura 1.3. Tipos de copolímeros 

1.1.2.- Configuración estereorregular 

En materiales poliméricos, las reacciones de polimerización pueden dar como resultado diferentes 

isómeros, cuyas características y propiedades pueden diferir de manera importante.  

Se pueden encontrar tres tipos de configuraciones estereorregulares, también llamadas tacticidad, que 

responden a una misma fórmula estructural, pero que poseen diferentes características: 

• Polímeros atácticos: sin ordenamiento. 

• Polímeros sindiotácticos: ordenamiento alternante. 

• Polímeros isotácticos: ordenamiento estricto. 

El la figura 1.4 se muestran las tres ordenaciones estereoespecíficas de un mismo polímero. 

 

Figura 1.4. Ordenaciones estereoespecíficas de un polímero 
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La estereoespecificidad o tacticidad de los materiales es función de la posición que ocupan los 

monómeros que forman la molécula, por lo que la diferencia de tacticidad entre polímeros implica 

diferentes configuraciones de sus moléculas [Areizaga J. y col., 2002]. Las propiedades finales del 

material varían notablemente en función de la tacticidad del polímero.  

1.1.3.- Conformación de un polímero 

Las macromoléculas que forman un polímero pueden tomar una gran variedad de formas posibles, 

basadas en los giros en torno a los enlaces de la molécula. Esta variedad de formas influye 

notoriamente en algunas de las propiedades del polímero. 

Una cadena polimérica en disolución puede adoptar dos formas límite totalmente diferentes, como 

podemos ver el la figura 1.5: en forma de cadena ovillada, propia de los polímeros amorfos, tanto en 

estado sólido como en disolución, y en forma de cadena estirada, más propia de polímeros 

semicristalinos. 

 La conformación que pueden adoptar las cadenas (cualquier posibilidad intermedia entre las 

conformaciones límite) depende de las variaciones térmicas y/o esfuerzos mecánicos, de la capacidad 

de ovillamiento (giro de los monómeros) y de los contenidos energéticos de las diferentes 

disposiciones espaciales. 

 

Figura 1.5. Forma ovillada y estirada de una cadena de polímero 

Por tanto, el tamaño y forma que puede adoptar una cadena polimérica es consecuencia principalmente 

de las conformaciones que dicha cadena puede adoptar como resultado de las posibles rotaciones de 

los enlaces en la cadena principal [Areizaga J. y col., 2002]. 

1.1.4.- Tamaño molecular de los polímeros 

La forma de medir el tamaño de las moléculas de un polímero es mediante su peso molecular. Éste se 

puede definir como el peso molecular del monómero constituyente (unidad estructural) o por el grado 

de polimerización (número de unidades estructurales que constituyen la molécula).  
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Sin embargo, en los procesos de polimerización no todas las cadenas crecen con el mismo grado de 

polimerización, por lo que se produce una dispersión de tamaños moleculares que da lugar a una 

distribución de pesos moleculares, como podemos ver en la figura 1.6, en la cual se puede observar la 

distribución típica de un polímero monodisperso (distribución estrecha de pesos moleculares) y un 

polímero polidisperso (distribución ancha de pesos moleculares). Esto conlleva a que cuando se habla 

de pesos moleculares en polímeros, en realidad, se está hablando de pesos moleculares promedio. 

Existen diferentes promedios para definir el peso molecular de un polímero. Los más utilizados se 

nombran a continuación: 

• Peso molecular promedio en número (Mn): corresponde al peso de todas las macromoléculas 

dividido por el número de macromoléculas. 

• Peso molecular promedio en peso (Mw): basado en el hecho de que cuanto mayor sea la 

macromolécula, mayor será la fracción en peso total que representa. 

Existen otros promedios menos habituales como el viscoso (Mv) o el promedio en z (Mz), que también 

se usan para determinar el tamaño molecular de los polímeros [M.C. Vincent y col., 2006]. 

 

Figura 1.6. Dispersión de tamaños moleculares 

1.1.5.- Estado sólido de los polímeros 

El estado sólido es una de las características fundamentales de los polímeros. Dentro del estado sólido 

de los materiales, las macromoléculas pueden presentarse en dos estados de agregación: amorfo y 

cristalino. 
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Los sólidos en estado amorfo no poseen ningún orden intermolecular y la flexibilidad interna de las 

macromoléculas permite que puedan adoptar cualquier configuración al azar. Además, poseen carácter 

isotrópico, lo que quiere decir que presentan propiedades idénticas independientemente de la dirección 

en la que se realice la medición. Este tipo de sólidos está representado mediante la denominación de 

ovillo estadístico. Esta estructura se basa en que cada cadena adopta en un momento determinado, una 

determinada conformación que puede ser igual o diferente a la de las otras cadenas y que no se puede 

discernir individualmente, de forma que el total de conformaciones instantáneas es la representación 

de dicho ovillo. 

Los sólidos cristalinos en condiciones apropiadas (P, T, etc.) poseen cadenas que se organizan en 

disposiciones regulares tridimensionales con carácter anisotrópico. En realidad, no es posible obtener 

un polímero totalmente cristalino, por lo que se utiliza el concepto de semicristalino. Esto se debe a 

que coexisten regiones con orden riguroso y regiones sin ningún tipo de orden. Las propiedades del 

sólido dependerán del balance entre ambas regiones. De esta manera, las zonas cristalinas serán las 

responsables de la resistencia mecánica del polímero, mientras que las propiedades asociadas a la 

flexibilidad y elasticidad estarán ligadas a las zonas amorfas. Por tanto, en un polímero semicristalino 

se distinguen 3 regiones: 

• Una región ordenada cristalina formada por secuencias de cadenas poliméricas en 

conformaciones ordenadas. 

• Una región interfacial difusa que separa la zona amorfa de la zona cristalina. 

• Una región amorfa constituida por cadenas poliméricas en conformaciones sin orden. 

Es importante remarcar que una misma macromolécula puede pertenecer de manera simultánea a las 

regiones amorfa y cristalina. 

 

Figura 1.7. Estructura de un polímero semicristalino 
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1.2.- EL POLIPROPILENO 

El polipropileno (PP) es un polímero de desarrollo relativamente reciente, perteneciente a la familia de 

las poliolefinas. Está formado por la combinación de monómeros de propileno, los cuales se unen 

mediante procesos de polimerización con catalizadores Ziegler-Natta o mediante polimerización 

catalizada por metalocenos. 

 

Figura 1.8. Polimerización del propileno 

El PP está considerado un polímero de uso general (commodity polymer). Gracias a la diferente 

tacticidad que poseen sus isómeros, a las propiedades mecánicas, térmicas y en disolución que poseen 

cada uno de los materiales, éstos pueden ser muy diferentes. Así, a modo de ejemplo, un polipropileno 

isotáctico presenta características de un material cristalino, de elevada temperatura de fusión, duro y 

resistente, mientras que un polipropileno atáctico tiene naturaleza gomosa a temperatura ambiente y es 

soluble en una gran variedad de disolventes hidrocarbonatos [www.quiminet.com]. 

1.2.1.- Configuraciones regiorregulares del PP 

El PP se compone de una cadena principal de átomos de carbono enlazados entre sí, a los que se unen 

radicales metilo. Dependiendo de la orientación de los radicales, tendremos polipropilenos con 

diferente ordenamiento estereoespecífico o regiorregular. De esta manera podemos encontrar tres tipos 

de polipropileno estereorregular, que poseen la misma fórmula estructural, pero que son 

completamente diferentes: 

• Polipropileno atáctico: los radicales metilo que se unen a la cadena no tienen ningún 

ordenamiento específico. El estado de agregación de este polímero es amorfo y posee una 

elevada capacidad elastomérica (permite grandes deformaciones con recuperaciones elásticas). 
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• Polipropileno isotáctico: todos los metilos están dispuestos en el mismo lado de la cadena, lo 

que le otorga al polímero una elevada cristalinidad. Es el más utilizado a nivel industrial.  

 

• Polipropileno sindiotáctico: los metilos poseen una disposición alternante en la cadena 

principal. Es poco cristalino y tiene propiedades intermedias entre el polipropileno atáctico y 

el isotáctico. 

 

1.2.2.- Polimorfismo del PP isotáctico 

El polimorfismo cristalino se debe a que las cadenas de un mismo polímero pueden adoptar diferentes 

conformaciones dando como resultado distintas formas de empaquetamiento cristalino. Cada forma 

cristalina se caracteriza por presentar celdillas unitarias de diferente geometría así como diferentes 

propiedades en función de la estabilidad termodinámica y de la densidad de empaquetamiento. 

El polipropileno isotáctico posee cuatro formas cristalinas cuya estabilidad relativa depende de la 

energía libre que posean. Las estructuras cristalinas del PP isotáctico son las siguientes: 

• Monoclínica o fase-α: la más estable termodinámicamente. Las cadenas están paralelas y se 

empaquetan en una celdilla monoclínica, alternando capas de hélices con giro a derecha y 

capas de hélices con giro a la izquierda. 

• Triclínica o fase-β: es menos estable termodinámicamente que la forma monoclínica pero 

posee una mayor velocidad de cristalización. Los grupos de hélices con la misma dirección de 

giro se empaquetan en celdillas de forma trigonal. 

• Ortorrómbica o fase-γ: se da en materiales con bajo peso molecular en condiciones de alta 

presión, a velocidades de cristalización lentas o en cadenas con defectos regulares. 

• Esméctica o subenfriada: posee un ordenamiento de largo alcance orientacional, de manera 

que los grupos están organizados en capas a lo largo de una dimensión. 
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1.2.3.- Procesos industriales para la obtención del PP 

Existe una gran variedad de procesos industriales para la obtención de polipropileno. Dependiendo del 

medio de reacción y de la temperatura de operación, dichos procesos se pueden clasificar en tres tipos: 

• Procesos en solución 

• Procesos en suspensión 

• Procesos en fase gas 

Actualmente, la mayoría de los procesos industriales de producción de polipropileno incorporan 

procesos híbridos, combinando los procesos antes citados para aumentar el rendimiento del proceso. 

Los procesos en solución, hoy en día prácticamente en desuso, son aquellos en los que la 

polimerización tiene lugar en el seno de un disolvente hidrocarbonado a una temperatura superior a la 

de fusión del polímero. Su principal ventaja es la sencillez de transición de una temperatura a otra, 

debido a las reducidas dimensiones de los reactores empleados en estos procesos. 

Los procesos en suspensión, también conocidos como slurry, están diseñados de manera que la 

reacción tenga lugar en el seno de un hidrocarburo líquido, en el que el polipropileno es inmiscible, y a 

una temperatura inferior a la de fusión del polímero. Debido a las diferencias que existen entre los 

tipos de reactor válidos para llevar a cabo estos procesos y los tipos de disolvente que se pueden 

utilizar, se produce un elevado rango de productos con propiedades muy variadas. 

Los procesos en fase gas están caracterizados por la ausencia de disolvente en el reactor de 

polimerización. Tienen la ventaja de que se pueden emplear en la producción de copolímeros 

etileno/propileno con un elevado contenido de etileno (en otros procesos se pueden presentar 

problemas al agregar altas concentraciones de etileno, puesto que se hace aumentar la solubilidad del 

polímero en el medio de reacción). 

Proceso Novolen 

El propileno y el resto de comonómeros utilizados en el proceso se alimentan al reactor 

correspondiente (figura 1.9). El hidrógeno se agrega para controlar el peso molecular del polímero en 

el medio de reacción. Se eligen las condiciones de polimerización (temperatura, presión y 

concentración de los reactivos) dependiendo del material que se desee producir. La reacción es 

exotérmica, y el enfriamiento del reactor se realiza por transferencia de calor por descompresión de la 

mezcla de los gases licuados del reactor con las corrientes de alimentación.  
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El polvo de polipropileno se descarga desde el reactor a un tanque de descarga a presión atmosférica. 

Los comonómeros sin reaccionar se separan, reciclándolos o retornándolos al proceso para su 

reutilización. El polímero se pone en contacto con una corriente de N2 en un tanque de purga, donde se 

elimina el propileno residual. Por último, el polvo de polipropileno se transporta a los silos de polvo 

donde posteriormente por extrusión se transforma en pellets (material aglomerado) y se aditiva 

[http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno/fabricacion]. 

Figura 1.9. Proceso Novolen para la obtención de polipropileno 

Proceso Spheripol 

Es el más empleado actualmente. Diseñado como un proceso híbrido, con dos reactores en serie, el 

primero para trabajar en suspensión y el segundo en fase gas (figura 1.10). Es un proceso versátil, que 

permite preparar diferentes tipos de polímeros. El primer reactor es de tipo loop, en el cual se hace 

circular el catalizador y el polímero a gran velocidad para que permanezcan en suspensión en el 

disolvente, que es en realidad el mismo propileno líquido que, en esas condiciones de operación, 

facilita la evacuación del calor generado por la reacción al mismo tiempo que permite aumentar el 

rendimiento del sistema catalítico. En el segundo reactor de fase gas se incorpora el polímero 

producido en el reactor loop. En esta etapa se añaden los comonómeros que formarán parte del 

producto. Tras separar el polímero obtenido del propileno residual y eliminar el catalizador, el polvo 
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de polipropileno obtenido se envía a la línea de acabado donde se aditiva y se transforma en granza 

comercial [http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno/fabricación]. 

 

Figura 1.10. Proceso Spheripol para la obtención de polipropileno 

Proceso LIPP 

Es un proceso similar al Novolen. Consiste en hacer reaccionar el propileno junto con hidrógeno y el 

catalizador correspondiente en un reactor. Posteriormente se separa el polipropileno obtenido de los 

residuos de la reacción. El resto de etapas del proceso son similares a las del proceso Novolen (figura 

1.11) [http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno/fabricación]. 

 

 

 

 

Figura 1.11. Proceso LIPP para la obtención de polipropileno 
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1.2.4.- Catalizadores 

Existen dos grandes familias dentro de los catalizadores utilizados en la obtención de polipropileno: 

catalizadores Ziegler-Natta (Z-N) y catalizadores metalocénicos. Los primeros supusieron un gran 

desarrollo en la polimerización de propileno, pues hasta ese momento no había sido posible obtener 

polipropileno de alto peso molecular por otros métodos. Los metalocenos se descubrieron 

posteriormente, y han supuesto un avance en la obtención de polímeros pues entre otras propiedades, 

este tipo de catalizadores permiten obtener polímeros con tacticidades muy específicas. 

Catalizadores Ziegler-Natta 

Este tipo de catalizadores se preparan generalmente in situ, haciendo reaccionar un halogenuro de un 

metal de transición con un compuesto organometálico. Entre los halogenuros, los más utilizados son 

derivados del titanio (TiCl4, TiCl3 en diferentes formas cristalinas, TiBr4, TiCl2Et2), aunque derivados 

similares de vanadio, cromo o zirconio también pueden utilizarse. Entre los organometálicos más 

utilizados, destacan los compuestos de trialquilaluminio y halogenuros de dialquilaluminio. 

Una característica importante de este tipo de catalizadores, es que los centros activos se encuentran en 

diferentes posiciones dentro del soporte catalítico, lo que origina que durante la catálisis se den 

diferentes velocidades de polimerización, dando como resultado polímeros con una distribución ancha 

y poco uniforme de pesos moleculares.  

Debido al desarrollo que este tipo de catalizadores ha experimentado desde su descubrimiento, una de 

las formas de clasificarlos es mediante generaciones: 

• Catalizadores Z-N de primera generación: fueron los primeros que se utilizaron para la 

obtención de polipropileno. Tenían el inconveniente de dar rendimientos poco elevados 

debido a su bajo índice de actividad.  

• Catalizadores Z-N de segunda generación: la introducción de un tercer componente tal como 

una base de Lewis (amina, éster, etc.) capaz de donar electrones a los catalizadores de primera 

generación, dio como resultado este tipo de catalizadores, los cuales son más activos y más 

estereoespecíficos. 

• Catalizadores Z-N de tercera generación: este tipo de catalizadores supuso un avance en la 

producción de poliolefinas, al introducir la tecnología del sistema soportado. Entre sus 

características, destacan que su actividad es alrededor de 55 veces mayor que la de los de 

primera generación, una elevada estereoselectividad en la polimerización de polipropileno, 

obteniéndose entre un 95-98% de fracción isotáctica y un elevado control de la distribución de 

pesos moleculares. 
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• Catalizadores Z-N de cuarta generación: esta generación deriva del mayor control de la forma 

del soporte en los procesos de síntesis del catalizador, así como innovaciones en los agentes 

donadores y compuestos estabilizantes. 

Catalizadores metalocénicos 

Los catalizadores metalocénicos son compuestos de coordinación organometálicos que poseen uno o 

dos anillos ciclopentadienilo, los cuales se encuentran unidos a un átomo central de un metal de 

transición (M), normalmente perteneciente al grupo 4b (M: Zr, Ti, Hf), sustituido en parte por átomos 

de halógenos o grupos alquilo (X: Cl, CH3, etc.), tal y como se puede apreciar en la figura 1.12. 

Adicionalmente, los ciclos pueden presentar un puente de unión de naturaleza variada, generalmente 

carbono o silicio [Kaminsky W., 1996] 

 

 

 

Figura 1.12. Esquema de un catalizador metalocénico 

Durante la polimerización, los metalocenos necesitan la presencia de un cocatalizador cuyas 

principales funciones son: 

• Activación del catalizador por alquilación, generándose una especie catiónica con una vacante 

de coordinación. 

• Eliminación de impurezas que puedan desactivar el catalizador. 

1.2.5.- Copolímeros de polipropileno 

La copolimerización es un proceso de polimerización que se lleva a cabo en presencia de dos o más 

monómeros diferentes, que permite la obtención de una gran variedad de polímeros con diferentes 

estructuras y propiedades denominados copolímeros. Como ya se explicó en el apartado 1.1.1, existen 

diferentes estructuras en los copolímeros: al azar, bloque, etc. 

El homopolímero de propileno (polímero formado únicamente por monómeros de propileno) presenta 

una elevada cristalinidad, lo que se traduce en un alto grado de rigidez y dureza del material. Sin 

embargo, presenta una serie de inconvenientes entre los que destacan una resistencia baja al impacto y 

poca transparencia (propiedad de gran importancia para usos industriales). Por esta razón, y como 

parte de la solución a estos problemas, los copolímeros de polipropileno cobran mucha importancia, ya 
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que proporcionan materiales con menor cristalinidad, rigidez y fragilidad, y por tanto, presentan una 

mayor flexibilidad, resistencia al impacto, transparencia y elasticidad.  

Las propiedades intermedias entre el homopolímero de propileno y el copolímero de polipropileno 

(con etileno como comonómero en la mayoría de los casos) hacen que los copolímeros formados 

tengan un alto grado de interés a nivel industrial, ya que permiten desarrollar materiales con un amplio 

abanico de aplicaciones. 

Los copolímeros de polipropileno de uso industrial se pueden clasificar en dos tipos: al azar y en 

bloque. Aunque en los últimos años se ha introducido una nueva clase de copolímeros denominados de 

alto impacto, que se caracterizan por combinar propiedades del PP convencional con las de 

copolímeros de etileno/propileno de carácter elastomérico, proporcionando unas propiedades de 

impacto mejoradas frente a las obtenidas por los materiales convencionales. 

Copolímeros de propileno al azar 

Este polímero se produce por la adición de un comonómero, generalmente etileno y en algunos casos 

1-buteno y 1-hexeno, durante la reacción de polimerización del propileno en el reactor. 

El comonómero sustituye parcialmente (entre un 1 y un 7% en peso) al propileno en el crecimiento de 

la molécula. La inserción del comonómero es al azar y su distribución es estadística a lo largo de la 

cadena. La adición de etileno disminuye la formación de esferulitas, bajando el porcentaje de zonas 

cristalinas. De esta manera, se obtiene un material más transparente que el homopolímero y también 

con  inferior temperatura de fusión y peso específico.  

Los bajos puntos de fusión del copolímero al azar permiten trabajar con velocidades de procesado 

mayores que para el homopolímero, lo que aporta una gran ventaja a nivel industrial. Además, la 

temperatura de transición vítrea del copolímero al azar es menor que la del homopolímero. Ésto, 

sumado a la reducción de las zonas cristalinas y aumento de las zonas amorfas, da como resultado una 

mayor resistencia al impacto, aún a bajas temperaturas [www.petroquim.cl]. 

Copolímeros bloque de polipropileno  

Los copolímeros bloque de polipropileno también conocidos como secuenciales, son materiales con 

una cristalinidad elevada. Son copolímeros sintetizados químicamente que se caracterizan por la unión 

química entre los distintos componentes. Los copolímeros bloque presentan una composición 

compleja formada por una mezcla de copolímero etileno/propileno amorfo y en bloque, polietileno 

lineal y polipropileno homopolímero.  
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La probabilidad de tener copolímeros bloque está relacionada con el tiempo de vida de los centros 

activos de los catalizadores Ziegler-Natta utilizados. Normalmente, los copolímeros bloque se 

preparan mediante una polimerización en dos etapas. La presencia de homopolímero propileno es 

consecuencia de la reacción en el primer reactor, donde únicamente se alimentan monómeros de 

propileno. Los copolímeros de etileno/propileno se producen en el segundo reactor, donde los 

comonómeros de propileno y etileno son añadidos al medio de reacción. 

Los copolímeros bloque con mayor aplicación industrial son aquellos que contienen cantidades de 

comonómero de etileno entre el 5 y el 15 % en peso.  

Copolímeros de polipropileno de alto impacto 

Estos copolímeros tienen un contenido de etileno entre el 10 y el 25% en peso. En el proceso de 

producción de copolímeros de alto impacto se forma una fase bipolimérica de etileno/propileno con 

características gomosas que le confieren una resistencia al impacto elevada.  

Se producen mediante un sistema de reactores en cascada. En el primer reactor se obtiene un 

homopolímero, que es transferido a un segundo reactor (en fase gas), donde se adicionan etileno y 

propileno. Estos se activan por acción del catalizador proveniente del primer reactor, formando el 

copolímero de etileno-propileno (aproximadamente 60% de etileno y 40% de propileno) que crece 

dentro de la matriz de polipropileno.  

El copolímero de alto impacto, o también denominado copolímero heterofásico, se utiliza, como su 

nombre lo indica, en aplicaciones que requieren elevada resistencia al impacto y dureza, en especial a 

bajas temperaturas (hasta -35ºC). La resistencia al impacto depende del tipo, cantidad y morfología de 

la fase elastomérica (etileno-propileno), mientras que la rigidez es determinada por la matriz de 

polipropileno [ww.petroquim.cl]. 
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2.- PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.- MATERIALES 

En este proyecto se han estudiado tres copolímeros bloque de polipropileno con diferentes contenido 

de etileno (CB01, CB02 y CB03), además de un homopolímero de propileno (PP00), que se empleará  

como material de referencia.  

2.2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.2.1.- Preparativo del polímero  

Esta técnica consiste en fraccionar el polímero de manera que puedan ser estudiadas sus fracciones de 

forma independiente. El fraccionamiento se puede llevar a cabo por composición química o por peso 

molecular. En este proyecto, el estudio se ha realizado para fraccionamientos por composición.  

El fraccionamiento por composición  química en polímeros semicristalinos se basa en las diferentes 

cristalinidades de cada fracción. Para ello, primero se disuelven, luego se cristalizan y por último se 

procede a la filtración de las distintas fracciones. Para separar las fracciones, éstas se van precipitando 

mediante cambios de temperatura en la disolución. 

Es muy importante tener en cuenta la etapa de filtración para la eliminación del disolvente cuando se 

lleva a cabo este tipo de técnica, pues si el programa de temperaturas de disolución no se ha diseñado 

correctamente, la separación de las fracciones puede no ser correcta, pudiendo darse incluso 

problemas de obturación del filtro. 

En la figura 2.1 podemos ver un esquema básico del equipo preparativo. El polímero se introduce en 

uno de los vasos (se pueden utilizar los dos vasos para hacer fraccionamientos simultáneos de dos 

muestras). El equipo va añadiendo disolvente al vaso y aplicando el programa de temperaturas, de 

manera que transcurrido el tiempo programado, la fracción es filtrada y recogida en una de las 

probetas del carro colector y se pasa a la siguiente temperatura del programa. Para la realización de 

este proyecto, cada muestra se dividió en nueve fracciones, por lo que el programa consta de nueve 

etapas en el proceso de fraccionamiento. 
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Desecho Disolvente
Vaso A Vaso B

Válvulas de N2

Colector de 
fracciones

Disolvente  

Figura 2.1. Diagrama del equipo preparativo 

El programa de temperaturas utilizado para realizar el fraccionamiento se puede ver en la siguiente 

figura, donde también se han numerado las etapas del proceso: una primera etapa de disolución (1), 

una etapa de estabilización (2), la etapa de cristalización (3) y las etapas de elución de las fracciones 

(4). 

 

Figura 2.2. Programa de temperaturas 

Las fracciones obtenidas se precipitan con acetona y posteriormente se filtran mediante vacío, 

eliminando el disolvente y posteriormente se someten a secado en una estufa a 60 ºC durante 24 horas.  
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2.2.2.- Técnica de fraccionamiento por elución mediante aumento de temperatura (TREF) 

La técnica de fraccionamiento por elución mediante aumento de la temperatura (TREF) está 

desarrollada para el análisis de la distribución de composición química en polímeros semicristalinos y 

más específicamente para el análisis de la distribución de ramificaciones de cadena corta o 

comonómero en copolímeros de etileno/α-olefinas y polietileno lineal de baja densidad y la 

distribución de tacticidades en polipropilenos.   

Esta técnica fracciona en base a la cristalinidad de los polímeros y por medio de un enfriamiento lento 

de la disolución de los mismos. De este modo los cristales de diferente contenido en comonómero o 

tacticidad se van segregando. Para ello, esta técnica requiere dos ciclos de temperatura: cristalización y 

elución. 

Esta técnica se divide en tres etapas fundamentalmente: una primera etapa de disolución, una segunda 

de cristalización y una tercera de elución. En la figura 2.3, se puede visualizar el mecanismo de 

separación que tiene lugar en las dos últimas etapas. 

 

Figura 2.3. Mecanismo experimental de separación mediante TREF 

En la etapa de cristalización, la disolución donde se encuentra diluido el polímero se mezcla con un 

soporte inerte a elevada temperatura. Posteriormente la mezcla se enfría lentamente hasta temperatura 

ambiente mediante una rampa de temperaturas programada. De esta manera, las cadenas de polímero 

precipitan gradualmente rodeando al soporte en capas ordenadas en función de la cristalinidad de las 

diferentes fracciones del polímero analizado. 

La fracción de polímero con mayor cristalinidad precipita en primer lugar, depositándose sobre la 

superficie del soporte. De esta manera van precipitando el resto de fracciones, depositándose en último 
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lugar la fracción menos cristalina. Si el polímero analizado tuviera alguna fracción amorfa, ésta 

quedaría disuelta en el disolvente [Xu J. y col., 2000].                                                                                                         

La rampa de temperaturas empleada debe ser la adecuada al material, a fin de evitar la cocristalización 

de fracciones con diferente grado de cristalinidad. Además un enfriamiento apropiado proporciona una 

separación óptima en función de la cristalinidad, de modo que no exista influencia del peso molecular.  

En la etapa de elución se bombea disolvente a través de una columna donde se encuentra la mezcla 

polímero-soporte, a la vez que la temperatura va aumentando. El polímero precipitado se va 

disolviendo, de manera que las fracciones menos cristalinas (y las más externas) serán las primeras en 

disolverse, y al ir aumentando la temperatura, se irán disolviendo las fracciones con mayor 

cristalinidad, las cuales estaban depositadas en las capas más internas. Mediante un detector de 

infrarrojo se irán analizando las fracciones de polímero a medida que se vayan disolviendo [J. Soares y 

col., 1995]. 

Los parámetros que se estudian a partir del análisis realizado por TREF [Monrabal B. y col., 1998] 

(los cuales se aplicarán también al modo CRYSTAF, como se describirá más adelante) son: 

• Tmax: temperatura de cristalización en el punto correspondiente al máximo del pico. 

• Tn: temperatura de cristalización promedio en número 
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donde ci es la concentración del polímero en disolución y Ti es su temperatura. 

• Tw: temperatura de cristalización promedio en peso  
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donde ci es la concentración del polímero en disolución y Ti es su temperatura. 

• σ:  medida de la anchura de la distribución 
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En este proyecto el análisis mediante TREF se ha realizado en un equipo CRYSTAF-TREF modelo 

200+ (PolymerChar S.A., Valencia, España). El fraccionamiento se realizó en una columna rellena con 

un soporte inerte (bolitas esféricas de acero inoxidable) y una concentración de disolvente 2,4,6-

triclorobenceno (TCB) de 4,0 ó 1,0 mg/mL (para las muestras sin fraccionar y fracciones, 

respectivamente. La temperatura de disolución del polímero en el disolvente ha sido de 160ºC. Pasado 

un tiempo de 1 hora, la temperatura de la disolución se mantiene constante a 130 ºC. Posteriormente, 

comienza la etapa de cristalización dentro de la columna desde 130 ºC hasta 35 ºC a una velocidad de 

enfriamiento de 0,5 ºC/min. La elución del polímero se realizó con un caudal constante de 0.5 mL/s y 

con una velocidad de calentamiento de 1 ºC/min hasta una temperatura final de 140ºC, empleando 

como eluyente TCB. Las concentraciones de polímero se han medido a través de un detector 

infrarrojo. 

2.2.3.- Técnica de fraccionamiento mediante análisis de la temperatura de cristalización 

(CRYSTAF) 

El fraccionamiento por análisis de la temperatura de cristalización es una técnica que proporciona 

información equivalente a la obtenida en el análisis por TREF. En este caso, la información de la 

cristalinidad del polímero se obtiene en la etapa de cristalización, de modo que no es necesaria una 

etapa de elución, como en la técnica anterior. El mecanismo al ser en una única etapa ahorra tiempo y 

se evitan ensanchamientos de picos debidos a las no idealidades de la columna en el proceso de 

elución [Soares J. y col., 1995; Xu J. y col., 2000]. 

En la figura 2.4 podemos observar el esquema de la técnica, teniendo en cuenta que la concentración 

de polímero es función de la temperatura de cristalización. 

Nitrógeno

Polímero 
precipitado

Filtro

DETECTOR 
IR

T

 

Figura 2.4. Mecanismo experimental de fraccionamiento en CRYSTAF 

La disolución de polímero se encuentra en un cristalizador provisto de un agitador magnético y un 

muestreador de línea conectado a un detector de infrarrojo. El muestreador de línea está equipado con 
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un filtro para evitar que los cristales pasen al detector y el cristalizador está colocado en un horno con 

temperatura programable. Las muestras son recogidas a pequeños intervalos de temperatura mediante 

presurización del cristalizador con un gas inerte (N2 en este caso). 

El análisis por CRYSTAF se ha realizado en un equipo CRYSTAF-TREF modelo 200+ (PolymerChar 

S.A., Valencia, España). Las muestras se han disuelto en 40 mL de TCB, siendo la concentración 

suficientemente diluida (0,5 mg/mL) para eliminar los efectos de las interacciones intermoleculares 

entre cadenas. La disolución de polímero se ha sometido a agitación a una temperatura de 160ºC para 

asegurar que todo el polímero de la muestra se disuelve (90 min). Posteriormente la temperatura se 

reduce a 95ºC con objeto de estabilizar el inicio del fraccionamiento (45 min). La cristalización se 

lleva a cabo disminuyendo la temperatura desde 95 ºC hasta 30 ºC a una velocidad de enfriamiento de 

0,1 ºC/min. Las concentraciones de polímero obtenidas se miden en un detector de infrarrojo en línea. 

2.2.4.- Cromatografía de permeación en gel  

La técnica más rápida y más usada para determinar promedios de peso molecular y distribución de 

pesos moleculares es actualmente la cromatografía de permeación en gel (GPC). Hoy en día también 

se la conoce como cromatografía de exclusión por tamaños (SEC). 

Se trata de una técnica de cromatografía en columna. Consiste en hacer eluir el polímero en 

disolución, a través de una columna, en la que como relleno hay un gel microporoso. Este gel posee 

una determinada distribución de diámetros de poro, de manera que las macromoléculas se separan de 

acuerdo a su tamaño molecular. Así,  las de mayor tamaño molecular tienen acceso sólo a los poros de 

mayor diámetro y se retienen menos en el gel (eluyen en primer lugar), mientras que las de menor 

tamaño molecular tienen acceso también a los poros de diámetro inferior y se retienen más en el gel 

(tardan más en eluir), tal como se esquematiza en la figura 2.5. Se produce por tanto una elución 

gradual por tamaños moleculares, de mayor a menor tamaño de moléculas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Separación cromatográfica por tamaños moleculares 
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Para un determinado sistema polímero-disolvente a una temperatura concreta, el tamaño molecular de 

la macromolécula es sólo función de su peso molecular. Siendo esta relación una función creciente: el 

peso aumenta con el tamaño de la cadena. Por tanto, decir que se produce una elución gradual de 

mayor a menor tamaño molecular, es lo mismo que decir que hay una elución gradual de mayor a 

menor peso molecular. 

Mediante un detector adecuado, tal como un detector de índice de refracción, se determina la 

concentración de polímero que va eluyendo gradualmente (en orden decreciente de pesos 

moleculares), estableciéndose una correlación concentración-peso molecular, que permite determinar 

la distribución de pesos moleculares. 

Con la técnica de GPC se pueden calcular pesos moleculares promedio de varios tipos. En este 

proyecto se van a calcular los pesos moleculares promedio en peso y en número, así como el índice de 

polidispersidad, que relaciona ambos valores: 

• Peso molecular promedio en número: corresponde al peso de todas las macromoléculas 

dividido por el número de macromoléculas. 
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donde nx es la fracción en número y Mx el peso molecular. 

• Peso molecular promedio en peso: basado en el hecho de que cuanto mayor sea la 

macromolécula, mayor será la fracción en peso total que representa. 
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donde wx es la fracción en peso y Mx el peso molecular. 

• Índice de polidispersidad: indica la dispersión de tamaños moleculares en el polímero. No 

proporciona información sobre la distribución completa, pero es de gran utilidad para estudiar 

la anchura de la distribución de pesos. 
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Esta técnica de caracterización se ha llevado a cabo en un equipo GPC-V Alliance de Waters, con 

detector de índice de refracción acoplado en línea con un detector viscosimétrico multicapilar de alta 

temperatura VISCOTEK para la determinación de los valores de viscosidad intrínseca. El 

procedimiento de calibración universal se llevó a cabo con una serie de poliestirenos patrón disueltos 

previamente en 2,4,6-triclorobenceno (TCB) a una temperatura de145ºC. 

2.2.5.- Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

La espectroscopía infrarroja es una técnica fundamental para identificar polímeros. Mediante FT-IR 

podemos obtener información tanto cuantitativa como cualitativa. Pero no sólo se puede usar para 

analizar polímeros, sino también los aditivos de éstos. 

El mecanismo de esta técnica consiste en hacer pasar una radiación a través de la muestra, registrando 

la intensidad que llega al detector. Cada molécula que absorbe radiación atenúa la intensidad, por lo 

que se puede obtener una relación intensidad-concentración de moléculas o grupos que absorben 

radiación. 

Para poder analizar las muestras en el espectrofotómetro, es necesario aplicar previamente un 

tratamiento de moldeo en una prensa, con el fin de obtener láminas de polímero con un grosor 

adecuado para ser analizadas en el espectrofotómetro. Para ello, las muestras se someten a un 

programa de presiones y temperaturas, obteniéndose láminas de polímero de aproximadamente 0,1 

mm de espesor. El programa de presiones y temperaturas utilizado en este proyecto se recoge en la 

tabla 2.1. Una vez obtenidas las láminas de polímero, estás se analizaron mediante FT-IR. 

Tabla 2.1. Programa de presiones y temperaturas aplicado a la prensa de moldeo 

  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Tiempo (min) 1 2 6 1 1 

T (ºC) 200 200 50 50 50 

P (kg.cm-2) 5 150 20 20 5 

 

2.2.6.- Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que se emplea para medir los cambios de energía 

que experimenta una muestra con la temperatura. De ahí su versatilidad, ya que todos los cambios 

físicos o químicos que puede sufrir un polímero van acompañados de cambios energéticos. 
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El DSC es especialmente conveniente a la hora de medir la energía implicada en una transición. En 

esta técnica se mide directamente el flujo de calor que tiene lugar en la muestra analizada y en la 

muestra de referencia de forma independiente. 

Tanto la célula que contiene la muestra de análisis como la que contiene el material de referencia, 

están equipadas con un sensor para la medida de la temperatura, así como de una resistencia de 

calentamiento independiente en cada una. Estas resistencias mantienen las células a la temperatura 

programada (TP). Las temperaturas instantáneas de cada célula (TR y TM), se miden y se comparan 

continuamente con el valor programado TP. 

R M

TR TMWR(TR-TP) WM(TM-TP)
 

Figura 2.6. Esquema de un equipo de DSC 

El sistema trabaja de manera que la energía consumida en cada momento por cada resistencia de 

calentamiento es función de la diferencia entre las temperaturas de cada célula y la temperatura del 

programa, de manera que obtenemos EM y ER. 

( )

( )

M M M P

R R R P

E W T T

E W T T
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EM y ER son las energías eléctricas suministradas por las resistencias, y WM y WR son constantes del 

sistema que dependen de las características de cada material, tales como la masa o la capacidad 

calorífica. La diferencia de energía ∆E=EM-ER requerida para mantener las dos células a la 

temperatura programada se puede representar mediante funciones de TP, TM ó TR. 

En el análisis por DSC, antes de la transición, la diferencia de energía (∆E) es constante. Al sufrir la 

transición de fusión, la resistencia eléctrica de la muestra debe suministrar una energía adicional para 

mantener su temperatura igual a TP. Al final de la transición, la energía vuelve a ser constante. Todas 

estas etapas las podemos observar en el cromatograma de la siguiente figura, donde A pertenece a la 
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etapa antes de la fusión, la etapa B corresponde a la fusión y la C pertenece a la etapa posterior a la 

fusión. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Termograma típico para un material que sufre una transición energética 

Una de las mayores ventajas que aporta el análisis por DSC de polímeros es que se puede determinar 

el grado de cristalinidad (α) de un material. Este parámetro indica la proporción en masa de material 

que ha sido capaz de cristalizar frente a la masa total. Se determina mediante la entalpía de fusión por 

unidad de masa de la muestra (∆Hm),  que corresponde con el área del pico de fusión y la entalpía de 

fusión del isopolipropileno  totalmente cristalino (∆Hm
0). 

m
0
m

∆H
α=
∆H

 

Además, con análisis mediante DSC se obtienen los valores de temperatura de transición vítrea (Tg). A 

ésta temperatura se da una transición termodinámica del material vítreo, de manera que por debajo de 

esa temperatura los enlaces se vuelven más fuertes y el material se torna rígido, y por encima de la Tg 

los enlaces se vuelven más débiles y el material se vuelve más blando [Mathot V. B.F., 1994]. 

Las propiedades térmicas de las muestras sin fraccionar así como de las fracciones obtenidas de éstas, 

se han medido en un calorímetro diferencial de barrido Mettler-Toledo 822e. Las muestras (masa de 

11 ± 1 mg) se encapsularon en crisoles de aluminio. Los termogramas se realizaron a una velocidad de 

10 ºC/min en un intervalo de temperaturas desde -100 a 220ºC para el primer barrido de fusión, una 

velocidad de 10 ºC/min en un intervalo de temperaturas desde 220 a -110ºC en el barrido de 

cristalización y las mismas condiciones para el segundo barrido de fusión que para el primero. Para el 

cálculo de las cristalinidades se empleó como parámetro de fusión del cristal infinito de PP una ∆Hm
0 

igual a 209 J/g. 
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2.2.7.- Resonancia Magnética Nuclear de 13C en disolución 

La resonancia magnética nuclear de 13C determina el entorno magnético de los átomos de carbono. 

Aproximadamente el 99% de los átomos de carbono en una muestra natural son del isótopo 12C. Este 

isótopo posee un número par de protones y un número par de neutrones, por tanto, no tiene espín 

magnético y no puede dar lugar a señales de resonancia magnética nuclear. El isótopo de 13C, menos 

abundante, tiene un número impar de neutrones, lo que le confiere un espín magnético de 172, igual al 

del protón, y por tanto puede ser empleado en análisis de resonancia magnética nuclear. 

La determinación de las ramificaciones de cadena corta y de las ramificaciones de cadena larga a partir 

de 13C-RMN se realiza mediante medidas cuantitativas de la intensidad de pico de las cadenas laterales 

de grupos -CH2-. La determinación de ramificaciones de cadena larga mediante esta técnica presenta 

una serie de limitaciones. En primer lugar, todas las cadenas de seis o más átomos de carbono (C6+) 

son clasificadas como ramificaciones de cadena larga ya que la técnica no es capaz de resolver la 

resonancia de picos -CH2- de cadenas laterales de seis o más átomos de carbono. Además, no todas las 

cadenas C6+ afectan por igual a la reología del polímero. La escasa presencia de 13C, unido a la baja 

sensibilidad de la técnica, conlleva que la muestra pueda estar por debajo de los límites de detección, 

afectando negativamente a los resultados del análisis [Y.Yu y col., 2005]. 

La distribución de triadas y contenido total de cada uno de los monómeros en los copolímeros bloque 

de polipropileno fueron determinados integrando los espectros obtenidos con un espectrofotómetro 

BRUKER Avance DPX-300 trabajando a 75,4 MHz y 100 ºC a partir de disoluciones de polímeros en 

1,2,4-triclorobencno (TCB y empleando o-diclorobenceno deuterado como referencia interna. Con el 

fin de asegurar la relajación de todos los carbonos y obtener resultados cuantitativos se ha empleado 

un intervalo entre pulsos de 10 segundos. 
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este proyecto se van a llevar a cabo estudios de caracterización molecular y propiedades de cuatro 

materiales poliméricos comerciales. Los polímeros estudiados se han referido en el apartado anterior, 

y consisten en tres copolímeros bloque de polipropileno con diferentes contenidos de etileno y un 

homopolímero de propileno, que se utilizará como material de referencia. 

El trabajo realizado se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se ha realizado un estudio de los 

polímeros sin fraccionar. Posteriormente se ha hecho un estudio de las fracciones obtenidas mediante 

la técnica de fraccionamiento por composición aplicada a los mismos materiales empleados en la 

primera parte. En la tabla 3.1 se indican las técnicas que se han llevado a cabo en cada una de las 

partes de este estudio. La información obtenida a través de estas técnicas será fundamental para la 

caracterización molecular de cada uno de los materiales y la determinación de algunas de sus 

propiedades. 

Tabla 3.1. Técnicas empleadas para cada tipo de muestra 

13C-RMN 

FT-IR 

GPC 

TREF 

CRYSTAF 

Polímeros sin fraccionar 

DSC 
13C-RMN 

GPC 

TREF 
Fracciones 

DSC 

 

3.1.- ESTUDIO DE LOS POLÍMEROS SIN FRACCIONAR 

3.1.1.- Determinación del contenido de comonómero y análisis de la microestructura 

La técnica 13C-RMN se ha empleado para determinar la microestructura de los materiales y el 

contenido de comonómero. La microestructura se determina a través de los resultados obtenidos para 

las diferentes secuencias de comonómeros a lo largo de la cadena, expresadas en diadas, triadas, etc, 

del material. En esta memoria se han empleado secuencias basadas en las triadas a que dan lugar los 
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comonómeros que contienen los materiales objeto de estudio: etileno (E) y propileno (P). A partir de 

los resultados obtenidos mediante 13C-RMN también se puede obtener el contenido de comonómero de 

los materiales estudiados. Se ha empleado la ecuación 3.1 para determinar el contenido de etileno [Y. 

Feng y col., 1998], empleando los valores normalizados de las diferentes triadas. 

Etileno (% mol) = EEE + EEP + PEP    [Ecuación 3.1]  

En la tabla 3.2 se muestran los resultados normalizados obtenidos mediante 13C-RMN para las 

diferentes secuencias de triadas posibles de los diferentes materiales estudiados y el contenido de 

etileno obtenido a través de estos valores normalizados expresado en % molar y % peso. 

Tabla 3.2. Resultados de las triadas obtenidas mediante 13C-RMN, donde P=propileno y E=etileno 

EEE EEP PEP EPE PPE PPP 
Contenido 

Etileno  
Contenido 

Etileno  Muestra 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (% mol) (% peso) 

PP00 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

CB01 3,7 3,2 1,3 1,2 2,8 87,8 8,2 5,6 
CB02 4,0 5,2 2,8 2,4 8,0 77,6 12,0 8,3 

CB03 13,5 8,0 3,0 3,8 6,3 65,3 24,5 17,8 

Para la muestra PP00, la única triada presente corresponde a la PPP ya que este material únicamente 

está compuesto por propileno, pues se trata de un homopolímero. En los copolímeros bloque de 

polipropileno CB01, CB02 y CB03 la proporción de la triada PPP se reducirá a medida que aumenta el 

contenido total de etileno en las muestras, ya que el polipropileno no será la única fase presente en los 

materiales. No obstante, en los copolímeros bloque la triada PPP es mayoritaria sobre las demás, lo 

que indicaría que la base mayoritaria para todas ellas es polipropileno, que constituye la matriz de 

estos materiales.   

En los copolímeros, también se puede observar que la triada EEE aumenta su valor a medida que 

aumenta el contenido de comonómero. Esta triada se asocia a largas secuencias de etileno presentes en 

las cadenas del material. Las triadas EEP, PEP, EPE y PPE se pueden asociar a distribuciones de los 

comonómeros al azar o alternante. De cualquier manera, la presencia de estas cuatro secuencias y la 

proporción en la que se encuentran en una misma muestra es indicativo de que el comonómero etileno 

se encontraría distribuido al azar. Ésto estaría de acuerdo con la estructura multifásica de estos 

copolímeros, en donde la matriz esta constituida únicamente por polipropileno y la fase elastómera por 

un copolímero de etileno/propileno donde el etileno estaría distribuido al azar. 

Mediante la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier también se ha 

determinado el contenido de comonómero presente en los diferentes copolímeros estudiados. Con esta 
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técnica podemos obtener información tanto cuantitativa como cualitativa de las bandas de absorción 

características de los polímeros estudiados. Una vez determinadas las bandas características del etileno 

y propileno, se calculan las áreas de pico de ambos compuestos. Los análisis se han llevado a cabo 

teniendo en cuenta tanto el área de las bandas correspondientes al etileno como las del propileno. Las 

bandas representativas empleadas para el etileno han sido las de 720 y 730 cm-1, propias del etileno 

cristalino y que corresponden a secuencias largas de etileno dentro de la cadena polimérica. En el caso 

del propileno, las bandas empleadas han sido 1156 y 1167 cm-1, las cuales corresponden a las fases 

amorfa y cristalina del polipropileno respectivamente. [Daoust J. y col. 1999]. 

En la figura 3.1 se puede observar el espectro de absorción de los diferentes materiales estudiados. 

Cabe destacar que para el homopolímero PP00 no existen picos de etileno, ya que está formado 

únicamente por propileno y que para los copolímeros bloque sí se aprecian bandas antes mencionadas, 

tanto de etileno como de propileno. 
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Figura 3.1. Espectros obtenidos mediante FT-IR para el homopolímero PP00(——) y los copolímeros  

CB01(——), CB02(——) y CB03(——). 

La determinación del contenido de etileno en los copolímeros se ha llevado a cabo con la ecuación 3.2. 

Las áreas de pico del espectro de absorción para las bandas características de cada uno de los 

compuestos a partir de las cuales se ha determinado el contenido de etileno se muestran en la tabla 3.3, 

así como el contenido de etileno obtenido para las diferentes muestras. 
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720 730

720 730 1153 1166

A +A
% Etileno = 100

A +A +A +A
⋅   [Ecuación 3.2] 

Tabla 3.3. Resultados de las áreas de pico para las diferentes bandas de infrarrojo obtenidas mediante FT-IR 

Etileno Propileno Contenido etileno 
Muestra 

A720 A730 A1156 A1167 (% mol) 

PP00 0,00 0,00 3,50 4,40 --- 
CB01 0,37 0,22 1,55 2,88 11,7 

CB02 0,28 0,27 1,45 2,51 12,2 

CB03  0,30  0,30 0,90  1,28  21,6 

Al comparar los valores de contenido en etileno obtenidos mediante 13C-RMN y FT-IR se puede 

apreciar que son similares. A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que la espectroscopía 

infrarroja es una técnica válida para la determinación del contenido de comonómero en este tipo de 

copolímeros de polipropileno. Esto supone una ventaja, ya que la FT-IR es más sencilla de llevar a 

cabo, mucho más rápida y necesita menor cantidad de muestra. Sin embargo, presenta como 

desventaja frente a la 13C-RMN que no ofrece información sobre la microestructura de las cadenas. 

3.1.2.- Determinación de pesos moleculares y su distribución 

A partir de los resultados obtenidos mediante la técnica GPC se ha determinado para cada uno de los 

polímeros estudiados su distribución de pesos moleculares, así como los pesos moleculares promedio 

en número (Mn) y en peso (Mw), y una relación de los mismos denominada índice de polidispersidad 

(Mw/Mn), todos ellos referidos en el capítulo anterior (apartado 2.2.4).  

En la figura 3.2 se representa la distribución de pesos moleculares para cada uno de los polímeros sin 

fraccionar. Se puede observar que todos los materiales estudiados tienen una polidispersidad similar 

que podemos ver en la tabla 3.4, presentando una distribución ancha de pesos moleculares tipo 

gaussiana en torno a un valor medio. Estos valores de índice de polidispersidad están dentro del 

intervalo característico para materiales obtenidos mediante polimerización con catalizadores con 

múltiples centros activos (Mw/Mn>5).  
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Figura 3.2. Distribución de pesos moleculares correspondientes al homopolímero PP00(——) y los copolímeros  

CB01(——), CB02(——) y CB03(——). 

En la tabla 3.4 se recogen los resultados de los pesos moleculares promedio de las muestras y sus 

índices de polidispersidad. Los pesos moleculares promedio en número están entre los 83 kg/mol del 

homopolímero (PP00) y los 52 kg/mol del copolímero bloque con mayor cantidad de etileno (CB03). 

Por tanto, el Mn disminuye a medida que aumenta el contenido de comonómero. En cuanto al peso 

molecular promedio en peso (Mw), éste tiene valores mayores que Mn ya que está basado en que a 

mayor tamaño de la macromolécula, mayor es la fracción en peso total que representa. Los valores de 

Mw están entre los 381 kg/mol del homopolímero y los 286 kg/mol de la muestra CB02. Se observa 

que, en general, los copolímeros bloque de polipropileno poseen valores de peso molecular promedio 

menores cuanto mayor es la cantidad de comonómero presente en la muestra. 

Tabla 3.4. Resultados obtenidos mediante GPC para los materiales estudiados 

Muestra Mw (g/mol) Mn (g/mol) Mw/Mn 

PP00 381952 83528 4,57 

CB01 364975 73268 4,98 

CB02 286741 60279 4,76 

CB03 334075  52632   6,35  
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3.1.3.- Distribución de la composición química de los materiales  

El estudio de la distribución de la composición química de los copolímeros, así como el análisis de la 

distribución de tacticidad en los homopolímeros de propileno es fundamental para definir los posibles 

usos para los que se pueden emplear dichos materiales. Para determinar ambas propiedades se han 

empleado las técnicas en disolución conocidas como CRYSTAF y TREF. Con ellas se ha determinado 

la distribución de composición química de los materiales y la distribución de tacticidad, la cual nos 

dará una idea de la configuración de las cadenas poliméricas que componen los materiales estudiados. 

En primer lugar se analizarán los datos obtenidos con la técnica CRYSTAF. En la figura 3.3 se 

representan los datos de concentración de polímero normalizada obtenidos frente a sus 

correspondientes valores de temperatura. A partir de esta curva se calcula la fracción de cadenas 

solubles en las distintas muestras, que se corresponderá con el primer valor de concentración 

representado en el perfil y que se tomará a una temperatura de 30ºC, donde se inicia el análisis. Esta 

fracción soluble correspondería mayoritariamente a la fase amorfa del material, o a aquella fracción 

que cristaliza a temperaturas inferiores a 30ºC, y que por tanto, permanece disuelta en el disolvente. 

Observando la gráfica, se puede apreciar que el homopolímero PP00, que únicamente contiene 

polipropileno, apenas tiene un 1% de fracción soluble la cual corresponde al polipropileno atáctico que 

se produce durante el proceso de síntesis de esta muestra; mientras que en los copolímeros de bloque 

la fracción de compuestos solubles aumenta al incrementar el contenido de etileno en la muestra. Los 

resultados de la fracción de cadenas solubles se recogen en la tabla 3.5. 
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Figura 3.3. CRYSTAF: Curvas normalizadas del homopolímero PP00(——) y los copolímeros CB01(——),  

CB02(——) y CB03(——). 

Al derivar las curvas normalizadas se obtienen las distribuciones de composición química (CCD). 

Estas curvas indican la distribución de especies con capacidad de cristalizar que existen en los 
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materiales estudiados. En la figura 3.4 podemos ver las distribuciones obtenidas para el homopolímero 

PP00 y los copolímeros CB01, CB02 y CB03. 
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Figura 3.4. CRYSTAF: Curvas derivadas del homopolímero PP00(——) y los copolímeros CB01(——), CB02(——) y 

CB03(——). 

Los resultados obtenidos del análisis se recogen en la tabla 3.5. En ella se expresan los resultados de 

temperatura máxima de cristalización, las temperaturas promedio en peso y en número y la desviación 

estándar, las cuales se calculan con las ecuaciones descritas en el apartado 2.2.2.  Además se muestra 

la fracción soluble obtenida a partir de los datos de la figura 3.3.  

Como ya se ha comentado antes, mediante los datos obtenidos con el análisis por CRYSTAF se puede 

determinar la distribución de composición química. Esta composición está ligada a la capacidad de 

cristalizar del material y por tanto, a partir de las temperaturas de cristalización se puede estudiar la 

distribución de la composición de los materiales. Las mayores temperaturas de cristalización en 

disolución (Tmax, Tw y Tn, referidas en el apartado 2.2.2) se han obtenido para el homopolímero PP00, 

como consecuencia de su mayor fracción de polipropileno isotáctico, el cual posee la cristalinidad más 

elevada de las familias que pueden estar presentes en los materiales estudiados. Además este material 

posee una desviación estándar muy pequeña, lo que indica una distribución muy estrecha, con poca 

presencia de defectos cristalinos o estereoerrores.  

En los copolímeros bloque se puede observar que a medida que aumenta el contenido de comonómero 

la temperatura de cristalización disminuye suavemente. Esto podría deberse a un mayor efecto de la 

cantidad de fase elastómera (copolímero de etileno/propileno al azar) presente en estas muestras. De 

modo, que cuando mayor sea la cantidad de fase elastómera (ver disminución de la proporción de la 

triada PPP en los copolímeros bloque, tabla 3.2) mayor será su efecto sobre la temperatura de 

cristalización del polipropileno de la matriz. 
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La fracción soluble se debe principalmente a la presencia de polipropileno atáctico en la muestra PP00 

y, en el caso de los copolímeros bloque, a la presencia tanto de polipropileno atáctico como de las 

cadenas de copolímero etileno/propileno amorfas que componen la fase elastómera. Los valores de 

fracción soluble oscilan entre un 1% del homopolímero PP00 hasta un 25% en el caso del copolímero 

CB03, el cual posee la mayor cantidad de comonómero. 

Tabla 3.5. Resultados obtenidos mediante CRYSTAF 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

PP00 82,2 81,1 80,6 5,1 1,2 

CB01 82,2 80,1 79,1 6,9 11,2 

CB02 81,2 79,2 77,8 7,9 21,5 

CB03 79,5 77,5 75,7 9,4 25,1 

En la figura 3.5 se representan las curvas normalizadas obtenidas mediante el análisis en modo TREF. 

Igual que en CRYSTAF, con esta representación se pueden obtener los valores de las fracciones 

solubles para cada muestra. En este caso, dichos valores se toman a 30ºC. Observando los resultados, 

se puede observar que el valor de fracción soluble es mayor para el polímero CB02 que para el CB03, 

al contrario que en los resultados obtenidos con CRYSTAF.  
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Figura 3.5. TREF: Curvas normalizadas del homopolímero PP00(——) y los copolímeros CB01(——),  

CB02(——) y CB03(——). 

A partir de las curvas normalizadas obtenemos las curvas derivadas con las que determinaremos los 

parámetros citados previamente en el análisis por CRYSTAF. 
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Figura 3.6. TREF: Curvas derivadas del homopolímero PP00(——) y los copolímeros CB01(——),  
CB02(——) y CB03(——). 

Al observar la figura 3.6, para el caso de la muestra PP00 se aprecia a temperaturas inferiores a 30ºC 

un pico que se correspondería con el polipropileno atáctico. Para los copolímeros de bloque estudiados 

a T~30ºC se observa también un pico correspondiente a la fracción soluble, el cual estará compuesto 

por una pequeña contribución de polipropileno atáctico y principalmente por una fase elastómera 

formada por cadenas de etileno/propileno al azar. Esta segunda contribución justificaría la mayor 

intensidad de este pico en el caso de las muestras copolímero a medida que aumenta el contenido de 

etileno.  

En la zona intermedia, entre 30 y 90ºC, se puede observar un pequeño pico con una temperatura de 

elución entre 90 y 100ºC. Este pico podría corresponderse con polietileno de alta densidad o con 

copolímeros de etileno/propileno de alto contenido en propileno,  La baja intensidad de esta señal nos 

indicaría que los copolímeros bloque estudiados tienen una fracción muy pequeña de este componente 

cristalino.  

Por último, a temperaturas en torno a 122ºC, se distingue un pico muy intenso, el cual es característico 

del polipropileno isotáctico, de ahí que coincida con el pico que se obtiene para el caso de la muestra 

formada por homopolímero de propileno (PP00). Así, esta señal se correspondería con la matriz de 

polipropileno de los copolímeros bloque, la cual posee elevada cristalinidad que hace que eluya a alta 

temperatura. Este pico es de mayor intensidad en el homopolímero PP00, ya que posee el mayor 

contenido de polipropileno isotáctico. A medida que aumenta el contenido de comonómero en los 

copolímeros, este pico se va haciendo menos intenso y más ancho como consecuencia de los defectos 

estereorregulares en las largas cadenas de propileno isotáctico [J. Soares y col., 1995]. 
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En la tabla 3.6 se muestran los resultados de Tmax, Tw, Tn, σ y fracción soluble obtenidos para los 

materiales estudiados.  

Tabla 3.6. Resultados obtenidos mediante TREF. 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

PP00 122,6 118,8 118,4 6,6 0,1 

CB01 124,2 119,0 117,9 9,7 10,4 

CB02 122,5 114,7 111,3 15,4 19,9 

CB03 123,1 112,3 108,6 16,6 24,6 

 

3.1.4.- Estudio de las propiedades térmicas a partir de medidas calorimétricas 

En este apartado se han estudiado las propiedades térmicas de los materiales, centrando los ensayos en 

la segunda fusión, que es la que proporciona las propiedades verdaderas del material, ya que mediante 

la primera fusión se ha borrado el historial térmico de los materiales. Los parámetros que se han 

estudiado han sido la cristalinidad (α), la temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de transición 

vítrea (Tg), todos ellos referidos en el apartado 2.2.6. En la figura 3.7 se pueden observar los resultados 

obtenidos para el estudio de la segunda fusión de los polímeros analizados. 
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Figura 3.7. Curvas correspondientes a la 2ª fusión obtenidas mediante análisis por DSC del homopolímero PP00(——) 

y los copolímeros CB01(——), CB02(——) y CB03(——). 
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Los resultados obtenidos para el estudio de la segunda fusión se recogen en la tabla de resultados 3.7. 

Para el cálculo del grado de cristalinidad se ha realizado la integración de las curvas en el intervalo de 

temperaturas de 25 a 220ºC cuya finalidad es obtener las entalpías de fusión de las muestras. A partir 

de estos valores, con la ecuación descrita en la sección 2.2.6 se calcula el valor de la cristalinidad de 

los materiales. 

Tabla 3.7. Resultados del análisis mediante DSC. 

Muestra Tm (ºC) α (%) Tg (PP) (ºC) Tg (EP) (ºC) 

PP00 166,2 51,0 -5,8 --- 

CB01 167,6 44,0 -5,2 -56,4 
CB02 165,1 41,1 -2,4 -55,8 

CB03 165,1 38,9 --- -56,8 

Los resultados correspondientes a la 2ª fusión muestran valores de temperatura de fusión similares en 

los cuatro materiales. En todos ellos, el componente mayoritario es el polipropileno, por lo que estos 

valores de temperatura vienen dados por la temperatura de fusión del polipropileno isotáctico. No 

obstante, en los termogramas de los copolímeros se pueden observar unos picos de baja intensidad a 

117ºC. La presencia de etileno en estos materiales implica la existencia de un componente cristalino 

en baja concentración que podría corresponderse a cadenas largas de etileno presentes entre los 

bloques de polipropileno. Los análisis mediante TREF confirman la existencia de estas cadenas de 

polietileno, igual que lo hace el análisis de la microestructura de los materiales realizado mediante 13C-

RMN. 

Las cristalinidades de los copolímeros bloque disminuyen con el aumento en el contenido de etileno y 

por tanto de fase elastómera en los mismos, causando una disminución en la capacidad de cristalizar 

de los polímeros [Cai H. y col., 1999]. 

En la tabla 3.7 se han recogido también dos valores de temperatura de transición vítrea para cada uno 

de los copolímeros bloque. Estas dos temperaturas se corresponden con las transiciones vítreas 

correspondientes, en primer lugar al polipropileno atáctico (próxima a 0ºC) y que se denotará como 

Tg(PP) y, en segundo lugar a la fase amorfa formada por las cadenas de etileno/propileno al azar que 

forman parte de la fase elastómera del material, que se denotará como Tg(EP), a temperaturas cercanas 

a -56ºC. Para el caso del homopolímero PP00 no hay valor de Tg(EP), ya que no hay comonómero 

formando parte de la fase elastómera del material. En el caso del copolímero CB03, la Tg(PP) no llega 

a apreciarse, ya que el salto entálpico para esta relajación es muy pequeño comparado con el 

correspondiente a la relajación de la fase elastómera. 
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3.2.- ESTUDIO DE LAS FRACCIONES OBTENIDAS DE LOS 

MATERIALES 

3.2.1.- Fraccionamiento de los materiales 

Con el objetivo de conocer en detalle la microestructura de estos materiales, el homopolímero de 

propileno (PP00) y los tres copolímeros bloque (CB01, CB02 y CB03) fueron divididos en fracciones 

para posteriormente, ser caracterizadas mediante las técnicas descritas en la sección Parte 

Experimental de esta memoria. Este fraccionamiento se ha llevado a cabo por composición química 

mediante el modo TREF en un equipo preparativo de fraccionamiento. Este fraccionamiento se basa 

en las diferentes cristalinidades de cada fracción. Para ello, primero se disuelven las muestras, luego se 

cristalizan y por último se procede a la filtración de las distintas fracciones. Para separar las 

fracciones, éstas se van precipitando mediante cambios de temperatura en la disolución. 

En este proyecto se ha llevado a cabo el fraccionamiento de cada muestra en nueve fracciones. En 

algunos casos, como es el caso de la fracción F9, todo el material había sido recolectado antes de 

llegar a la última fracción, por lo que éstas se han tenido que descartar para el análisis al contener 

únicamente trazas de los materiales y cuya cantidad era insuficiente para poder realizar los análisis 

pertinentes. El programa de temperaturas empleado en el fraccionamiento ha sido el mismo para todos 

los materiales y se recoge en la tabla 3.8. En la figura 3.8 se pueden observar los valores de % peso 

para cada una de las fracciones obtenidas para los materiales estudiados. 

Tabla 3.8. Programa de temperaturas para el fraccionamiento de los materiales 

Fracción F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

T (ºC) 40 75 90 100 105 110 115 120 130 

Como se ha comentado arriba, el fraccionamiento está basado en las diferencias de cristalinidad de las 

fracciones en que se divide el material, que junto con los resultados obtenidos para el análisis de 

composición de los materiales sin fraccionar (figura 3.6), dan una idea previa de los resultados que se 

van a obtener en los análisis posteriores de las fracciones.  

Las primeras fracciones (F1, F2) podrían corresponderse a la fase elastómera del material, ya que son 

las fracciones que han de contener las cadenas más solubles. Las últimas fracciones (F7, F8 y F9), sin 

embargo, estarían asociadas al polipropileno isotáctico, el cual se caracteriza por una elevada 

cristalinidad. Por último, las fracciones intermedias podrían estar formadas por componentes 

cristalinos de diferente naturaleza que se estudiarán en los apartados siguientes. 
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Se puede observar que las fracciones correspondientes al polipropileno isotáctico (F7 y F8) son las 

más representativas, ya que se trata del componente mayoritario de los materiales estudiados. A 

medida que aumenta el contenido de etileno en los materiales, las fracciones correspondientes a la fase 

elastómera (F1 y F2) aumentan su importancia, ya que al aumentar el contenido de comonómero, 

aumentan las ramificaciones laterales que disminuyen la cristalinidad del material.  
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Figura 3.8. Valores de % peso de las fracciones de los materiales estudiados: homopolímero PP00(——) y copolímeros 

CB01(——), CB02(——) y CB03(——). 

3.2.2.- Determinación del contenido de comonómero y análisis de la microestructura 

En este apartado se ha empleado la técnica 13C-RMN para determinar la microestructura de las 

fracciones y el contenido de comonómero de las mismas. Igual que para los materiales sin fraccionar, 

para este estudio se han empleado secuencias basadas en las triadas a que dan lugar los comonómeros 

que contienen los materiales objeto de estudio: etileno y propileno.  

En el caso del homopolímero PP00, no se ha realizado el análisis, puesto que como se puede 

comprobar en el apartado 3.1.1, este material se encuentra formado únicamente por propileno, por lo 

que el estudio de las fracciones no aportaría datos de interés en este estudio. En las tablas 3.9, 3.10 y 

3.11 se recogen los resultados obtenidos para las triadas y los contenidos de etileno expresados en % 
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molar y % peso de cada una de las fracciones obtenidas de los copolímeros bloque CB01, CB02 y 

CB03, respectivamente. 

Tabla 3.9. Resultados de las triadas obtenidas mediante 13C-RMN para las fracciones del copolímero CB01, donde 

P=propileno y E=etileno 

 

EEE EEP PEP EPE PPE PPP 
Contenido 

Etileno  
Contenido 

Etileno  Muestra 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (% mol) (% peso) 

CB01_F1 24,7 19,0 7,0 11,3 17,7 20,2 50,7 40,7 
CB01_F2 35,6 14,5 4,9 0,0 9,4 35,6 55,0 44,9 
CB01_F3 47,9 --- --- --- --- 52,1 47,9 38,0 
CB01_F4 14,6 --- --- --- --- 85,4 14,6 10,2 
CB01_F5 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB01_F6 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB01_F7 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB01_F8 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

CB01_F9 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
 

 

Tabla 3.10. Resultados de las triadas obtenidas mediante 13C-RMN para las fracciones del copolímero CB02, donde 

P=propileno y E=etileno 

 

EEE EEP PEP EPE PPE PPP 
Contenido 

Etileno  
Contenido 

Etileno  Muestra 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (% mol) (% peso) 

CB02_F1 15,1 21,4 8,5 10,5 25,1 19,4 45,0 35,3 
CB02_F2 22,3 17,1 9,5 8,8 20,2 22,2 48,9 38,9 
CB02_F3 44,2 10,8 4,6 5,1 9,0 26,2 59,6 49,6 
CB02_F4 20,8 --- --- --- --- 79,2 20,8 14,9 
CB02_F5 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB02_F6 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB02_F7 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

CB02_F8 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  48 

Tabla 3.11. Resultados de las triadas obtenidas mediante 13C-RMN para las fracciones del copolímero CB03, donde 

P=propileno y E=etileno 

EEE EEP PEP EPE PPE PPP 
Contenido 

Etileno  
Contenido 

Etileno  Muestra 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (% mol) (% peso) 

CB03_F1 21,6 20,5 9,6 12,3 21,1 14,9 51,7 41,6 

CB03_F2 29,3 18,3 7,5 10,4 15,5 19,1 55,1 45,0 
CB03_F3 33,6 15,0 7,2 8,1 13,5 22,6 55,8 45,7 
CB03_F4 17,3 4,9 2,2 2,6 4,8 68,2 24,4 17,7 
CB03_F5 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB03_F6 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB03_F7 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 
CB03_F8 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

CB03_F9 --- --- --- --- --- 100,0 0,0 0,0 

En el caso de las fracciones de los copolímeros bloque, se puede observar que únicamente las cuatro 

primeras fracciones de cada material contienen etileno. A partir de la quinta fracción el único material 

presente es polipropileno. Esto se debe a que todo el etileno se recoge en las primeras fracciones 

debido a que tiene una temperatura de elución menor que la del polipropileno isotáctico, que al ser 

más cristalino, eluye a mayor temperatura y se recoge en las fracciones superiores. [Caballero J. y col., 

2007; Feng Y. y col., 1998].  

Para el copolímero CB01, en las fracciones F1 y F2 están presentes todas las triadas. Esto se debe a 

que estas fracciones los comonómeros propileno y etileno estarían distribuidos al azar, como indican 

los porcentajes que presentan las distintas triadas (ninguna de ellas es mayoritaria frente al resto). Se 

podría decir que estas fracciones se corresponderían con la microestructura de la fase elastómera. Las 

fracciones F3 y F4 contienen únicamente las triadas EEE y PPP. La primera representa a cadenas 

largas de etileno cristalino de alta densidad, que al poseer cristalinidad, se recogen en las fracciones 

posteriores a las correspondientes a la fase amorfa. El hecho de que únicamente se obtengan estas dos 

triadas indica que la microestructura de las cadenas corresponde a un copolímero bloque. A partir de la 

fracción F5 únicamente se recoge la triada PPP, que se corresponde con el polipropileno isotáctico que 

conforma la matriz del material, y que se compone de cadenas largas de polipropileno con diferentes 

grados de estereoerrores, cuanto mayor es la temperatura de fraccionamiento menor es el número de 

estereoerrores. 

En el caso del copolímero CB02, los resultados son similares a los obtenidos para el CB01. En este 

caso, el contenido de etileno es mayor; de ahí que la fracción F3 contenga las triadas correspondientes 

a secuencias alternantes de etileno/propileno (PEP y EPE), no obstante la triada mayoritaria es EEE, 

correspondiente a cadenas largas de etileno. En la fracción F4 sólo se recoge etileno (EEE) y 
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polipropileno isotáctico (PPP), siendo éste último el de mayor proporción. Igual que para el CB01, a 

partir de la fracción F5 únicamente se recoge polipropileno isotáctico. 

Para el copolímero CB03, los resultados obtenidos siguen la tendencia de los anteriores, con la 

salvedad de que en este caso la fracción F4 contiene cantidades muy bajas de las triadas EPE y PEP, lo 

que indica que apenas hay unidades de etileno o propileno aisladas entre secuencias largas del propio 

polipropileno o etileno cristalino.   

A partir de los resultados obtenidos en las tablas 3.9, 3.10 y 3.11 se puede ver que la mayor parte de 

comonómero se encuentra distribuido entre las tres primeras fracciones, que es en las cuales se recoge 

la mayor parte del etileno que forma parte de la fase elastómera del material y una pequeña porción 

como componente cristalino. A partir de la tercera fracción el contenido de etileno va disminuyendo 

progresivamente, al ser cada vez menor la proporción de etileno cristalino frente al polipropileno 

isotáctico. [J. Xu y col., 1997]. 

3.2.3.- Determinación de pesos moleculares y su distribución 

En la figura 3.9 se recogen las distribuciones de pesos moleculares obtenidas mediante GPC para las 

diferentes fracciones de los materiales estudiados. A partir de los datos obtenidos se han determinado 

para cada una de las fracciones los pesos moleculares promedio en número y en peso, y la relación 

entre ellos denominada índice de polidispersidad. Comentar que para el homopolímero PP00 no se 

realizó análisis de las tres primeras fracciones ya que la cantidad de material obtenida fue insuficiente 

para aplicar la técnica. Igualmente no se analizaron las últimas fracciones (F9) de los copolímeros 

CB02 y CB03 ya que no se obtuvo suficiente material para poder llevar a cabo el análisis. 
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Figura 3.9. Distribución de pesos moleculares para las fracciones del homopolímero PP00 (a) y copolímeros CB01 (b), 

CB02 (c) y CB03 (d). 

Fracciones: F1(——), F2(——), F3(——), F4(——), F5(——), F6(——), F7(——), F8(——),F9(——). 

En la fracción F1 de los materiales, la distribución es de tipo gaussiana en torno a un valor medio y se 

corresponde con las cadenas de polipropileno atáctico principalmente, con un elevado peso molecular. 

Las fracciones F2 y F3 de los copolímeros poseen picos desdoblados: el pico situado a bajos pesos 

moleculares se podrían corresponder con copolímeros bloque de etileno/propileno (asociadas a las 

triadas EEE y PPP obtenidas por 13C-RMN) y el pico situado a altos pesos moleculares podría 

corresponderse con cadenas amorfas de etileno/propileno con distribución al azar (asociadas a las 

triadas EPE y PEP).  Esto estaría de acuerdo con la relación de intensidades entre ambos picos. Así, 

cuanto mayor es el contenido de comonómero en las fracciones F2 y F3, menor es la intensidad del 

pico de bajos pesos moleculares y mayor es la intensidad del pico desplazado a altos pesos 

moleculares. Los cromatogramas de las fracciones F4 de los copolímeros bloque CB01 y CB02, 

compuestas únicamente por mayoritariamente largas secuencias de polipropileno (triada PPP) y largas 

secuencias de polietileno (triada EEE) en una pequeña cantidad, poseen en su parte final un pequeño 

pico que podría ser consecuencia de las secuencias largas de etileno de alta densidad. En el caso de la 

muestra CB03, la fracción F4 contiene también copolímero etileno/propileno al azar, de ahí que el 

pico situado a altos pesos sea tan intenso. El resto de fracciones, desde F5 a F9, presentan una 

distribución ancha de pesos moleculares tipo gaussiana monomodal en torno a un valor medio. 

En las siguientes tablas se recogen los resultados obtenidos de los pesos moleculares promedio en 

peso, pesos moleculares promedio en número y su relación, todos ellos calculados con las ecuaciones 

descritas en la sección 2.2.4, para las distintas fracciones. 
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Tabla 3.12. Valores de peso molecular promedio en peso, en número e índice de polidispersidad para las fracciones del 

homopolímero PP00. 

  

Muestra Mw (g/mol) Mn (g/mol) Mw/Mn 

PP00_F4 83340 23472 3,55 

PP00_F5 115706 37627 3,08 

PP00_F6 254263 83008 3,06 

PP00_F7 372861 116263 3,21 

PP00_F8 350406 124177 2,82 

PP00_F9 351082 112803 3,11 

 

Tabla 3.13. Valores de peso molecular promedio en peso, en número e índice de polidispersidad para las fracciones del 

copolímero CB01. 

 

Muestra Mw (g/mol) Mn (g/mol) Mw/Mn 

CB01_F1 384619 61534 6,25 

CB01_F2 346285 18695 18,52 

CB01_F3 419556 22484 18,66 

CB01_F4 138679 26261 5,28 

CB01_F5 105103 31914 3,29 

CB01_F6 137209 44270 3,10 

CB01_F7 336376 90820 3,70 

CB01_F8 428786 128578 3,33 

CB01_F9 360314 110241 3,27 

 

Tabla 3.14. Valores de peso molecular promedio en peso, en número e índice de polidispersidad para las fracciones del 

copolímero CB02. 

 

Muestra Mw (g/mol) Mn (g/mol) Mw/Mn 

CB02_F1 395537 72238 5,48 

CB02_F2 421362 28476 14,80 

CB02_F3 306054 22000 13,91 

CB02_F4 98180 25515 3,85 

CB02_F5 98287 31289 3,14 

CB02_F6 200686 58849 3,41 

CB02_F7 358835 107556 3,34 

CB02_F8 393753 114891 3,43 
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Tabla 3.15. Valores de peso molecular promedio en peso, en número e índice de polidispersidad para las fracciones del 

copolímero CB03. 

 

Muestra Mw (g/mol) Mn (g/mol) Mw/Mn 

CB03_F1 358162 27225 13,16 

CB03_F2 399854 22459 17,80 

CB03_F3 376965 30744 12,26 

CB03_F4 213718 29608 7,22 

CB03_F5 94591 28592 3,31 

CB03_F6 178017 48511 3,67 

CB03_F7 313817 98428 3,19 

CB03_F8 320836 104552 3,07 

Los resultados obtenidos para los copolímeros muestran que de la F1 a la F3 tenemos pesos 

moleculares elevados como consecuencia de las cadenas de etileno/propileno amorfas que forman 

parte de la fase elastómera del material. Los valores del índice de polidispersidad para estas fracciones 

son elevados, ya que existe una distribución ancha e incluso bimodal de pesos moleculares. De la 

fracción F4 a la F6, los valores de peso molecular disminuyen considerablemente, ya que en estas 

fracciones el material obtenido corresponde a las familias compuestas únicamente por largas 

secuencias de etileno y de propileno, a excepción de la muestra CB03 que también muestra una 

contribución las familias de etileno/propileno al azar. Los valores del índice de polidispersidad 

disminuyen hasta un valor cercano a 3, con distribuciones de pesos moleculares mucho más estrechas 

que para la fase elastómera (figura 3.9). De la fracción F6 a la F9, la composición de la muestra 

corresponde al polipropileno isotáctico altamente cristalino, por lo que los valores de peso molecular 

promedio en peso aumentan hasta valores en torno a 350 kg/mol. La polidispersidad de estas 

fracciones está en torno a 3, lo que indica una distribución de pesos moleculares estrecha. 

3.2.4.- Distribución de la composición química de los materiales 

En este apartado se estudia la distribución de la composición química mediante la técnica de 

fraccionamiento por elución mediante aumento de temperatura (TREF) referida en la sección 2.2.2. En 

la figura 3.10 se recogen las curvas derivadas obtenidas para el homopolímero PP00 y los copolímeros 

CB01, CB02 y CB03.  
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Figura 3.10. Curvas derivadas obtenidas mediante TREF de las fracciones del homopolímero PP00 (a) y los 

copolímeros CB01 (b), CB02 (c) y CB03 (d).  

Fracciones: F1(——), F2(——), F3(——), F4(——), F5(——), F6(——), F7(——), F8(——). 

En las tablas 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19 se recogen los resultados obtenidos para el homopolímero PP00 y 

los copolímeros CB01, CB02 y CB03, respectivamente. En todas ellas se reflejan los valores de las 

temperaturas de cristalización, desviación estándar y fracción soluble (referidos en la sección 2.2.2.). 

Tabla 3.16. Resultados del análisis mediante TREF para el homopolímero PP00. 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

F1 --- --- --- --- 91,8 

F2 --- --- --- --- 63,4 

F3 94,5 89,3 86,5 14,0 21,2 

F4 116,0 109,8 109,7 6,5 --- 

F5 118,8 113,4 112,5 8,1 --- 

F6 121,6 118,4 117,9 6,7 --- 

F7 123,3 120,7 120,8 4,1 --- 

F8 123,6 121,1 121,3 5,1 --- 
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Tabla 3.17. Resultados del análisis mediante TREF para el copolímero CB01. 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

F1 --- --- --- --- 98,0 

F2 77,1 70,9 69,3 11,5 66,1 

F3 93,7 85,7 83,6 10,8 13,9 

F4 115,4 107,5 107,1 7,7 --- 

F5 119,0 112,2 111,1 7,6 --- 

F6 121,5 117,9 117,1 5,1 --- 

F7 124,4 121,4 120,9 6,1 --- 

F8 124,6 122,9 121,9 5,1 --- 

 

Tabla 3.18. Resultados del análisis mediante TREF para el copolímero CB02. 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

F1 --- --- --- --- 99,1 

F2 75,4 80,1 76,0 21,0 95,8 

F3 92,6 86,1 85,0 8,9 31,9 

F4 116,9 104,1 102,8 8,1 --- 

F5 119,3 111,6 110,6 7,9 --- 

F6 121,6 116,7 116,5 7,3 --- 

F7 123,4 121,2 121,1 3,5 --- 

F8 123,7 121,3 120,9 4,2 --- 

 

Tabla 3.19. Resultados del análisis mediante TREF para el copolímero CB03. 

Muestra Tmax (ºC) Tw (ºC) Tn (ºC) σ (ºC) Fracción soluble (%) 

F1 --- --- --- --- 100,0 

F2 77,3 74,8 71,0 20,6 85,6 

F3 91,3 81,9 79,3 11,8 49,6 

F4 115,4 105,4 103,8 10,1 24,2 

F5 118,8 112,4 111,3 9,8 --- 

F6 121,3 117,8 117,7 4,6 --- 

F7 123,6 120,8 120,7 4,5 --- 

F8 123,8 121,5 120,9 5,4 --- 

 

En la síntesis de polipropileno a partir de catalizadores Ziegler-Natta, debido a la variedad de 

posiciones de los centros activos dentro del soporte catalítico, se pueden obtener cuatro tipos de 
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estructuras diferenciadas: bloques de polipropileno atáctico, polipropileno de baja isotacticidad, 

polipropileno isotáctico con cantidades bajas de defectos cristalinos y polipropileno de elevada 

isotacticidad sin defectos cristalinos. [J. Xu y col., 2000]. 

Las fracciones F1 y F2 del homopolímero PP00 únicamente contienen polipropileno átactico, que se 

caracteriza por los picos estrechos presentes a 30ºC de las curvas. La fracción F3 posee una cantidad 

muy baja de polipropileno atáctico y se puede observar un pico ancho a 94ºC que corresponde a 

cadenas de polipropileno de baja isotacticidad. A partir de la fracción F4 no se observa fracción 

soluble debida al polipropileno atáctico, observándose un pico bimodal a altas temperaturas. El primer 

máximo de este pico corresponde al polipropileno isotáctico con pequeños defectos cristalinos y el 

segundo máximo corresponde al polipropileno isotáctico altamente cristalino. En las últimas 

fracciones (F5 a F8) sólo se recoge polipropileno altamente isotáctico, debido a que su elevada 

cristalinidad  hace que se deposite  sobre las capas más internas del soporte y por tanto, eluya a 

temperaturas elevadas. Los resultados de temperatura obtenidos en la tabla 3.16 muestran que Tmax, Tw 

y Tn aumentan al aumentar la temperatura de elución, ya que a mayor cristalinidad, mayor es la 

temperatura a la que cristaliza el polímero. Estos resultados confirman la distribución de estructuras 

referida a partir de los resultados de las curvas. 

En copolímeros de polipropileno, el cambio de tacticidad y composición es muy significativo con la 

temperatura de elución. La isotacticidad de las fracciones aumenta al aumentar la temperatura de 

elución. A medida que disminuye el contenido de comonómero la isotacticidad también aumenta, al 

disminuir las secuencias de etileno/propileno que poseen una cristalinidad baja. [J. Xu y col., 2000].  

En general, para los copolímeros estudiados (CB01, CB02 y CB03), el pico que se observa a 30 ºC en 

las curvas se corresponde con el polipropileno atáctico y a las ramificaciones de cadena corta de 

etileno, que disminuyen la cristalinidad del polímero, formando la fase elastómera. Posteriormente, en 

el intervalo de temperaturas entre 30-100ºC se recogen las fracciones correspondientes al 

polipropileno de baja cristalinidad y al polietileno de alta densidad. Por último, se muestran los picos 

de polipropileno isotáctico con cantidades bajas de defectos cristalinos y polipropileno de elevada 

isotacticidad sin defectos cristalinos, que vienen expresados en forma de pico bimodal cuando hay 

cantidades significativas de los mismos de forma simultánea. Las últimas fracciones de cada 

copolímero contienen únicamente polipropileno altamente cristalino, reflejado en forma de pico 

estrecho [J. Soares y col., 1995]. Los resultados de temperatura obtenidos para los copolímeros 

muestran que Tmax, Tw y Tn aumentan de la primera fracción a la última, debido a que las primeras 

corresponden a la fase elastómera y las últimas corresponden a las familias de mayor cristalinidad.  

Comparando los datos obtenidos para los tres copolímeros, se puede observar que se obtienen 

resultados similares. La fracción F1 corresponde a la fase elastómera por lo que no se han obtenido 
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datos de temperaturas de cristalización, además de obtenerse una fracción soluble prácticamente del 

100% en los tres casos. En el caso de las fracciones F2 y F3 se han podido determinar temperaturas de 

cristalización, correspondientes al polipropileno de baja cristalinidad, y que por tanto tienen valores 

sensiblemente inferiores a los obtenidos para las fracciones más cristalinas. A partir de la fracción F4 

se recogen las familias más cristalinas, por lo que la temperatura de cristalización aumenta de manera 

considerable. En la F4 se recoge el polietileno de alta densidad (visible en forma de pico a una 

temperatura próxima a los 100ºC), además de las primeras cadenas de polipropileno isotáctico. Este 

polietileno hace que las temperaturas de cristalización de las F4 sean algo menores que las de las 

fracciones siguientes, donde únicamente se recoge polipropileno isotáctico. Los picos bimodales de las 

fracciones superiores representan los contenidos de polipropileno isotáctico con cantidades bajas de 

defectos cristalinos y polipropileno de elevada isotacticidad sin defectos cristalinos, siendo éste último 

el más representativo, como implica la elevada intensidad de sus picos. 

3.2.5.- Estudio de las propiedades térmicas a partir de medidas calorimétricas 

Igual que en el apartado 3.1.4, en este apartado se han estudiado las propiedades térmicas de los 

materiales, centrando los ensayos en la segunda fusión. Los parámetros que se han estudiado han sido 

la cristalinidad (α), la temperatura de fusión (Tm) y la temperatura de transición vítrea (Tg). A partir de 

estos datos se calculan los valores de los parámetros antes citados, teniendo en cuenta que para las 

fracciones F1 no se podrán calcular cristalinidades ni temperaturas de fusión, ya que se trata de las 

fracciones donde se recoge la mayoría de la fase amorfa de los materiales. Además, a medida que se 

aumenta el número de fracción (desde la F2 hasta la F8), la cantidad de fase amorfa disminuye, por lo 

que dependiendo del contenido de comonómero del material, a partir de cierta fracción no se obtienen 

valores de Tg. 

En la figura 3.11 se recogen los termogramas obtenidos mediante la técnica DSC para la segunda 

fusión de los polímeros analizados. Para calcular la cristalinidad de las fracciones se ha realizado la 

integración de las curvas en el intervalo de temperaturas de 25 a 220ºC, con el fin de obtener las 

entalpías de fusión de las muestras. A partir de estos valores, con la ecuación descrita en el apartado 

2.2.6 se calcula el valor de la cristalinidad de los materiales. 
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Figura 3.11. Curvas correspondientes a la 2ª fusión de las fracciones del homopolímero PP00 (a) y los copolímeros 

CB01 (b), CB02 (c) y CB03 (d).  

Fracciones: F1(——), F2(——), F3(——), F4(——), F5(——), F6(——), F7(——), F8(——). 

En la tablas 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 se recogen los resultados obtenidos de temperatura de fusión, 

temperatura de transición vítrea y cristalinidad para cada uno de los materiales mediante análisis de 

calorimetría. En algunos casos se han obtenido varios valores de temperatura de fusión, como 

consecuencia de la presencia de cantidades significativas de compuestos con temperaturas de fusión 

diferentes en la fracción analizada. Gráficamente se pueden observar en los diferentes máximos que 

presentan las curvas calorimétricas. 
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Tabla 3.20. Resultados del análisis mediante DSC de la 2ª fusión  para el homopolímero PP00. 

Muestra Tm (ºC) α (%) Tg (ºC) 

PP00_F1 --- --- -8,2 

PP00_F2 123,3 25,0 -9,6 
PP00_F3 145,4 / 152,3 41,9 --- 
PP00_F4 155,7 51,8 --- 
PP00_F5 159,0 53,6 --- 
PP00_F6 163,7 51,8 --- 
PP00_F7 164,0 53,2 --- 
PP00_F8 164,9 52,3 --- 

 

Tabla 3.21. Resultados del análisis mediante DSC de la 2ª fusión  para el copolímero CB01. 

Muestra Tm (ºC) α (%) Tg (ºC) 

CB01_F1 --- --- -49,8 
CB01_F2 104,7 / 129,2 20,8 -51,3 
CB01_F3 118,6 / 140,8 45,9 --- 
CB01_F5 124,6 / 156,8 49,6 --- 
CB01_F6 160,2 53,3 --- 
CB01_F7 164,8 50,4 --- 
CB01_F8 166,0 51,3 --- 

 

Tabla 3.22. Resultados del análisis mediante DSC de la 2ª fusión  para el copolímero CB02. 

Muestra Tm (ºC) α (%) Tg (ºC) 

CB02_F1 --- --- -47,1 
CB02_F2 102,4 / 125,8 9,0 -46,1 
CB02_F3 117,6 / 143,1/ 151,1 / 162,7 40,0 -46,0 
CB02_F4 124,5 / 156,6 55,1 --- 
CB02_F5 160,1 56,6 --- 
CB02_F6 162,4 56,1 --- 
CB02_F7 166,0 51,2 --- 
CB02_F8 166,0 53,9 --- 

 

 

 



3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  59 

Tabla 3.23. Resultados del análisis mediante DSC de la 2ª fusión  para el copolímero CB03. 

Muestra Tm (ºC) α (%) Tg (ºC) 

CB03_F1 --- --- -51,5 

CB03_F2 101,3 / 130,4 8,8 -53,2 
CB03_F3 115,2 / 140,5 / 150,2 27,0 -53,9 
CB03_F4 122,2 / 159,3 46,0 -55,8 
CB03_F5 160,0 54,3 --- 
CB03_F6 163,6 57,6 --- 
CB03_F7 166,0 53,9 --- 
CB03_F8 166,1 54,0 --- 

El análisis del termograma del homopolímero PP00 muestra que sólo en las fracciones F1 y F2 se 

observa la transición vítrea, ya que la mayoría de la fase elastómera del material está presente en estas 

fracciones, por lo que serán las únicas en las que se podrán obtener valores de Tg. Al tratarse del 

homopolímero, el único componente será el polipropileno, así que dicha fase elastómera se 

corresponderá con la fracción de polipropileno atáctico presente en el material. El análisis mediante 

TREF confirma estos resultados, además de que los valores de Tg obtenidos están dentro de los 

esperados para la temperatura de transición vítrea del polipropileno atáctico (-10ºC) [Arlie J., 1987]. A 

medida que se aumenta la temperatura de elución de las fracciones, aumenta la cristalinidad de los 

componentes de la fracción. Esto supone que a medida que incrementamos el número de fracción, los 

valores de temperatura de fusión asociados a dichos componentes aumentarán, igual que lo hará el 

valor de cristalinidad. En la fracción F2 se observa un pico a 123ºC, que según el estudio de la 

composición química realizado, se corresponderá con polipropileno de baja isotacticidad. Las 

fracciones siguientes tienen temperaturas de fusión mayores ya que serán las correspondientes al 

polipropileno altamente isotáctico. La fracción F3 tiene un pico ancho lo que indica la presencia de 

polipropileno isotáctico con un rango elevado de defectos cristalinos. El aumento de la temperatura de 

fraccionamiento implica un menor número de defectos cristalinos, traducido en picos cada vez más 

estrechos y temperaturas de fusión cada vez más elevadas como se observa en las fracciones 

superiores. 

El copolímero CB01, igual que el homopolímero, no posee temperatura de fusión ni valor de 

cristalinidad en su primera fracción, ya que ésta se corresponde con la fase amorfa. Sin embargo, se 

aprecia una gran diferencia en el valor de la Tg respecto a la del homopolímero. Esto se debe a que 

para el copolímero, la fase amorfa está formada tanto por polipropileno atáctico como por secuencias 

de propileno y etileno en una distribución alternante. Éstas últimas son las que nos proporcionan ese 

valor de temperatura de transición vítrea, mucho más bajo que la del polipropileno atáctico puro. La  

fracción F2  posee dos picos diferenciados en torno a 100 y 130ºC. El primero será el correspondiente 

a la fusión de una fase formada por secuencias largas de etileno, alternadas entre bloques del 
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polipropileno que forma la matriz; mientras que el segundo pico corresponde al polipropileno de baja 

isotacticidad, similar al observado en la F2 del homopolímero. La fracción F3 presenta dos picos, igual 

que la anterior. En este caso el primer pico tiene una intensidad de señal elevada, lo que implica que el 

contenido de etileno es más elevado que en la fracción anterior. El análisis de la microestructura 

confirma que el contenido de secuencias largas de etileno de alta densidad es considerablemente 

mayor en esta fracción que en la anterior, siendo alrededor de un 13% superior. El valor de Tm  para 

este pico es algo inferior al teórico del polietileno de alta densidad. El motivo puede ser que existan 

unidades de polipropileno intercaladas, que disminuyan la cristalinidad y por tanto la temperatura de 

fusión. El segundo pico corresponde al polipropileno isotáctico, cuyo valor elevado de Tm implica que 

la cantidad de defectos cristalinos es menor que para el polipropileno isotáctico de la fracción anterior. 

El resto de fracciones (desde F3 a F8) corresponden a polipropileno de elevada isotacticidad con muy 

pocos defectos cristalinos, como demuestran los valores de Tm (muy próximos a los del polipropileno 

isotáctico puro) y su elevado grado de cristalinidad [Cai. H y col., 1999]. 

Los resultados de los copolímeros CB02 y CB03 son similares en las fracciones F1 y F2. No se 

obtienen valores de temperatura de fusión ni valores de cristalinidad en su primera fracción, ya que 

ésta es la correspondiente a la fase amorfa. Las fracciones F2, igual que en el copolímero CB01, tienen 

dos picos diferenciados correspondientes a la fusión de cadenas largas de etileno alternadas con 

bloques de polipropileno y a la fusión de polipropileno de baja isotacticidad. Los valores de Tg del 

CB03 son ligeramente inferiores a los del CB02, como consecuencia de su mayor contenido de 

comonómero, que reduce la temperatura a la que sucede la transición vítrea al reducir la cristalinidad 

del material, como consecuencia del aumento de defectos cristalinos. La fracción F3 del copolímero 

CB02 presenta 4 picos diferenciados. El análisis de la microestructura muestra la presencia de un 

contenido elevado de etileno de alta densidad, por lo que el primer pico del termograma corresponderá 

a dicho etileno. El resto de picos corresponden a polipropileno isotáctico con cantidades decrecientes 

de defectos cristalinos, siendo la última señal la correspondiente al polipropileno altamente isotáctico 

sin defectos cristalinos. La misma fracción en el caso del copolímero CB03 presenta un 

comportamiento similar, con la diferencia de que no está presente el último pico, ya que el elevado 

contenido de comonómero hace que el número de defectos cristalinos sea elevado respecto a la misma 

fracción del copolímero CB02, e impida tener polipropileno isotáctico puro. La  fracción F5 es similar 

en ambos copolímeros. Presenta dos picos, que como muestra el análisis de la microestructura, 

corresponden al polietileno de alta densidad (primer pico) y polipropileno altamente isotáctico 

(segundo pico). El copolímero CB03 posee un mayor contenido de comonómero, que aumenta el 

número de defectos cristalinos en los cristales de polipropileno isotáctico. Por ese motivo el segundo 

pico posee mayor anchura y una intensidad de señal menor. El resto de fracciones (desde F6 hasta F8) 

son similares para ambos copolímeros. Se corresponden con cristales de polipropileno con un alto 

grado de isotacticidad y temperaturas de fusión elevadas. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

A partir de los análisis que se han realizado para la elaboración de esta memoria, se han obtenido datos 

de interés relativos a la caracterización y determinación de propiedades de 4 materiales poliméricos: 

un homopolímero de polipropileno, empleado como material de referencia, y tres copolímeros bloque 

de polipropileno con distintos contenidos de etileno. 

 

El estudio de la microestructura realizado a partir de 13C-RMN  para los materiales sin fraccionar 

indica que cuanto mayor es la cantidad de comonómero, mayor será la suma de las triadas 

correspondientes al etileno. Cuanto mayor es el contenido de comonómero, el copolímero tendrá una 

mayor cantidad de fase amorfa. 

 

Los resultados de GPC muestran que todos los materiales sin fraccionar estudiados presentan valores 

de polidispersidad similares (tabla 3.4), con distribuciones anchas de pesos moleculares de tipo 

gaussiana en torno a un valor medio. Los valores de índice de polidispersidad están dentro del 

intervalo característico para materiales obtenidos mediante polimerización con catalizadores con 

múltiples centros activos. 

 

La comparación de los resultados obtenidos mediante 13C-RMN y FT-IR para determinar el contenido 

de etileno demuestra que la espectroscopía infrarroja es una técnica válida para la determinación del 

contenido de comonómero en este tipo de copolímeros de polipropileno. Los resultados indican que el 

CB01 posee un contenido de etileno cercano al 10%, el CB02 un contenido próximo al 12% y el CB03 

un contenido en torno al 22%. 

 

Los análisis realizados con CRYSTAF y TREF muestran que las mayores temperaturas de 

cristalización en disolución se han obtenido para el homopolímero PP00, como consecuencia de su 

mayor fracción de polipropileno isotáctico. A medida que aumenta el contenido de comonómero 

disminuye la cantidad de polipropileno isotáctico y por tanto la temperatura de cristalización. Las 

temperaturas obtenidas para los copolímeros disminuyen de manera gradual sin grandes variaciones 

pues el polipropileno sigue siendo el componente mayoritario de todos los materiales. La fracción 

soluble se debe a la presencia de polipropileno atáctico y a la presencia de cadenas de copolímero 

etileno/propileno que componen la fase amorfa presente en el material. Los resultados muestran que el 

CB03 posee la mayor cantidad de fase soluble (25%), y que ésta disminuye a medida que desciende el 

contenido de comonómero. 

 
Mediante análisis de calorimetría de los materiales se han estudiado las propiedades térmicas de los 

polímeros, centrando los ensayos en la segunda fusión. Los resultados muestran valores de 
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temperatura de fusión similares en los cuatro materiales. En todos ellos, el componente mayoritario es 

el polipropileno, por lo que estos valores de temperatura vienen dados por la temperatura de fusión del 

polipropileno isotáctico. Las cristalinidades de los materiales disminuyen con el aumento del 

contenido de comonómero del polímero. El aumento del contenido de etileno incrementa la presencia 

de ramificaciones de cadena corta de etileno, que disminuyen la capacidad de cristalizar de los 

polímeros, aumentando la fase elastómera de los mismos. 

 

Para el análisis de las fracciones se ha realizado un fraccionamiento por composición química 

mediante el modo TREF del equipo preparativo de fraccionamiento. Este fraccionamiento está basado 

en las diferentes cristalinidades de cada fracción, y para ello se ha llevado a cabo un fraccionamiento 

de cada polímero en nueve fracciones para su posterior análisis. 

 

El estudio con 13C-RMN de las fracciones de los copolímeros  muestra que el mayor contenido de 

comonómero se encuentra en la segunda fracción, que es en la cual se recoge la mayor parte del 

etileno que forma parte de la fase elastómera del material. En las F1 se recoge principalmente 

polipropileno átactico. A partir de la tercera fracción, el contenido de etileno va disminuyendo 

progresivamente, al ser cada vez menor la proporción de etileno cristalino frente al polipropileno 

isotáctico. 

 

Los valores de los pesos moleculares para las fracciones del homopolímero aumentan con la 

temperatura de elución, debido al aumento de la estereorregularidad de las cadenas. En los 

copolímeros, de la F1 a la F3 tenemos pesos moleculares elevados como consecuencia del 

polipropileno atáctico y de las cadenas de etileno/propileno con valores del índice de polidispersidad 

elevados, ya que poseen una distribución ancha de pesos moleculares. De la F4 a la F6, los valores de 

peso molecular disminuyen considerablemente, ya que en estas fracciones el material obtenido 

corresponde a familias intermedias De la fracción F6 en adelante, la composición de la muestra 

corresponde al polipropileno isotáctico altamente cristalino, con valores de peso molecular promedio 

en peso en torno a 350 kg/mol. 

 

Los resultados obtenidos mediante TREF muestran que Tmax, Tw y Tn aumentan al aumentar la 

temperatura de elución de las fracciones, ya que a mayor cristalinidad, mayor es la temperatura a la 

que cristaliza el polímero. La isotacticidad de las fracciones aumenta al aumentar la temperatura de 

elución, y a medida que disminuye el contenido de comonómero la isotacticidad también aumenta, al 

disminuir las secuencias de etileno/propileno que poseen una cristalinidad baja. 

 

A medida que se aumenta la temperatura de elución de las fracciones, aumenta la cristalinidad de los 

componentes de la fracción. Esto supone que a medida que incrementamos el número de fracción, los 
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valores de temperatura de fusión asociados a dichos componentes aumentarán, igual que lo hará el 

valor de cristalinidad. Los resultados de los termogramas correspondientes al polipropileno isotáctico 

pueden poseer varios picos como consecuencia de las diferentes cantidades de defectos cristalinos, que 

posee la fase de polipropileno. 
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