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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió un nuevo método de activación de dicloruros de zirconocenos 

alternativo a los métodos de activación convencionales, aplicados a la polimerización de a- 

olefinas. 

El nuevo método consiste en la formación de un precatalizador hidruro-alumohidruro de 

zirconoceno activado in silu con cantidades estequiométricas de B(C6F5)3. 

Los límites de aplicación del nuevo método se establecieron mediante cálculos teóricos, con 

los que fue posible predecir la estabilidad a la reducción de los hidruro-alumohidruros de 

zirconocenos seleccionados. 

Para éste estudio se sintetizaron catorce dicloruros de zirconocenos, de los cuales ocho son 

complejos reportados en la literatura, y seis de ellos son compuestos nuevos, correspondientes 

a los ansa-zirconocenos con puentes Si2Me4. Las propiedades catalíticas de los nuevos 

dicloruros de zirconocenos fueron evaluadas mediante su activación por el método 

convencional con MAO, para su comparación con las correspondientes propiedades catalíticas 

obtenidas con el nuevo método. 

A partir de los dicloruros de zirconcoenos, se sintetizaron catorce hidruro-alumohidruros de 

zirconocenos con diferentes tipos de ligantes indenilo y ciclopentadienilo sustituidos, en donde 

cinco de ellos pudieron ser aislados para su caracterización por RMN de 'H, "B e IR. 

El monitoreo por RMN de los sistemas catalíticos formados por el método propuesto, indicó 

que éstos sistemas consisten de varias especies activas de las cuales todas o algunas pueden 

producir polímeros al menos bimodales. Una vez obtenidos bajo las condiciones adecuadas, 

los sistemas catalíticos se mantienen estables y activos, al menos por 36 horas. 

La facilidad de obtención in situ del complejo precatalizador, el fácil manejo del sistema 

catalítico, la estabilidad de las especies activas en las reacciones de polimerización, y la alta 

actividad y posibilidad de formación de polímeros bimodales, son algunas de las ventajas más 

relevantes del nuevo método, por lo que puede tener amplias perspectivas de aplicación 

industrial. 
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INTRODUCCION 

La polimerización de olefinas por medio de sistemas catalíticos basados en metalocenos es 

una de las áreas que ha mostrado los más novedosos desarrollos durante las últimas décadas. 

Los polímeros sintetizados por medio de catalizadores de metalocenos muestran mayor 

estereorregularidad en su estructura, así como pesos moleculares y distribuciones de pesos 

moleculares controlados, presentando mejores propiedades fisico-mecánicas que los polímeros 

obtenidos con los catalizadores convencionales de Ziegler-Nafta. La principal diferencia entre 

los catalizadores convencionales y los catalizadores a base de metalocenos, consiste en que los 

primeros contienen múltiples sitios de coordinación, lo cual afecta la estructura y densidad de] 

polímero a diferencia de los segundos, que constan de un sólo sitio de coordinación "single 

site catalysts" (SSC) con un ambiente de coordinación definido, por lo que las olefinas pueden 

polimerizar con mayor estereorregularidad y menor número de ramificaciones. 

Por otro lado, los procesos catalíticos en las reacciones de polimerización pueden ser de tipo 

homogéneo (catálisis homogénea) como es el caso de los catalizadores SSC, por lo que 

también se les ha llamado "catalizadores homogéneos", o pueden ser de tipo heterogéneo 

("catálisis heterogénea") en donde el catalizador es insoluble, y la reacción tiene lugar sólo en 

la superficie del mismo. La mayoría de los catalizadores Ziegler-Natta son de tipo heterogéneo 

y actualmente muchos de los polímeros comerciales son obtenidos por éste método. 

En la década de los ochenta, Kaminsky [1] y  Ewen [2] sintetizaron polímeros 

estereorregulares, utilizando catalizadores quirales homogéneos. El metaloceno usado por 

Kaminsky, un zirconoceno quiral con ligantes unidos a través de un grupo etilideno (Et), 

también denominados como compuestos ansa, el rac-Et(Ind)2ZrCl2  [3], dio lugar a la 

obtención de polipropileno altamente isotáctico, mientras que el correspondiente ansa-

titanoceno, rac-Et(Ind)2TiC12  formó polipropileno parcialmente isotáctico. Con éstos 

descubrimientos se inició el desarrollo de una nueva área de investigación científica y 

tecnológica en la síntesis de poliolefinas, basándose principalmente en zirconocenos y 

titanocenos, por ser de los metalocenos más activos y estereoseictivos. Estos nuevos 

catalizadores fueron llamados "catalizadores de Kaminsky" o catalizadores SSC, con los que 

se obtuvieron polímeros estereorregulares con propiedades mejoradas como pesos moleculares 
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y distribuciónes de pesos moleculares controlados, buena procesabilidad, altos puntos de 

fusión y estabilidad dimensional. 

Los catalizadores SSC contienen además del componente metaloceno, un activador, 

generalmente el metilaluminoxano (MAO), el cual es un complejo dificil de sintetizar que 

hasta ahora no ha sido completamente caracterizado. Los sistemas catalíticos requieren 

grandes cantidades de MAO, dependiendo del metaloceno, relaciones de Al:Zr de 200-

15000:1, ya que de otra forma la actividad catalítica se ve disminuída. Hlatky [4] y  Marks [5] 

utilizaron compuestos tetrafenilboratos perfluorados [B(C6F5)4] [NHMe2Ph]' o el tris-

pentafluorofenilboro [B(C6F5)3] como activadores de los complejos metalocenos. Los sistemas 

catalíticos activados con perfluorofenilboratos mostraron menor eficiencia y actividad 

catalítica que las correspondientes especies activadas con MAO, sin embargo, son fáciles de 

sintetizar, no se requiere de grandes excesos para la activación del metaloceno, además de ser 

los primeros catalizadores de estructura bien definida, activos en la polimerización de 

propileno y olefinas de mayor peso molecular [6]. 

La principal ventaja de los catalizadores homogéneos sobre la mayoría de los métodos de 

síntesis polimérica, es la capacidad de poder diseñar catalizadores a la medida, lo que resulta 

en un control sin precedentes de la microestructura de los polímeros (isotáctica, sindiotáctica, 

atáctica y en estereobloque). 

La búsqueda de nuevos metalocenos activos, basados principalmente en complejos con 

metales de transición del grupo 4, dio lugar a la obtención de polímeros de microestrucutra 

inesperada, como el polipropileno en estereobloque [7], polimerizaciones de monómeros 

cíclicos sin apertura de anillo [8] y copolimerizaciones de diferentes ct-olefinas[9], 

dificilmente obtenidos por otros métodos. 

e 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Desarrollo Histórico de los Catalizadores Metalocenos 

La síntesis de polimeros catalizada con metalocenos en fase homogénea, tuvo sus inicios a raíz 

del descubrimiento de los catalizadores de Ziegler-Natta, en la década de los cincuenta, 

cuando se trató de determinar un modelo del mecanismo de las reacciones de polimerización 

en fase heterogénea. 

Los catalizadores de Ziegler-Natta heterogéneos, son una combinación de una sal de metal de 

transición como TiC14, TiC13, VCI3, CrC13, entre otros, con un compuesto alquilaluminio 

RAi03., en donde el metal de transición es el centro de coordinación de las olefinas y el 

compuesto de alquilaluminio es el activador, según el mecanismo propuesto para éste tipo de 

catalizadores, el cual se explicará en detalle más adelante. 

Con los catalizadores heterogéneos, el etileno pudo ser polimerizado a baja temperatura y 

presión, obteniendo polietileno lineal de alto peso molecular, de mayor densidad y temperatura 

de fusión que los obtenidos a altas presiones con iniciadores de tipo radicales libres [10]. 

Lo anterior fue el comienzo de uno de los avances industriales más importantes del siglo, 

logrando obtener materiales poliméricos (poliolefinas y polidienos) en gran escala. 

Posteriormente el interés por los catalizadores de Ziegler-Natta aumentó notablemente tanto 

por la búsqueda de nuevos complejos activos en la polimerización de olefinas, así como por la 

investigación del mecanismo de polimerización, lo cual fue dificil de lograr (y aún no se ha 

logrado) ya que la mayoría de los catalizadores Ziegler-Natta son sistemas heterogéneos y los 

intermediarios o residuos de catalizadores son especies insolubles dificiles de analizar por las 

técnicas de caracterización comunes como resonancia magnética nuclear (RMN), 

cromatografia, etc. A éste respecto, J. Boor [10] señaló que la polimerización estereoselectiva 

de olefinas con catalizadores homogéneos, podría eventualmente permitir mejores 

observaciones de las especies catalíticas involucradas y por consiguiente de los mecanismos 

responsables del crecimiento de la cadena polimérica y su control estereoquímico. 

Los primeros complejos organometálicos probados se basaron en los sistemas catalíticos de 

Ziegler-Natta, y corresponden a los metalocenos del grupo 4 de metales de transición Ti, Zr y 

Hf [11]. Desde 1955 [12] se reportó que los metalocenos del grupo 4 en combinación con 

complejos trialquilaluminio, eran activos en la polimerización de etileno, por lo que desde 
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entonces fueron ampliamente estudiados. Sin embargo, mostraron baja actividad catalítica, 

además de ser inactivos en la polimerización de propileno y olefinas de mayor peso molecular. 

T 

	

M 	MR3  

CV" 	
C1 MR3

ci 

(a) 
	

M =li,Zr 
(b) 

Figura 1. a) Catalizador de Ziegler-Natta clásico, b) Catalizador de Ziegler-Natta homogéneo. 

Las primeras variantes de los catalizadores de Ziegler-Natta Fig. ib), fueron los complejos 

bis-ciclopentadieniltitanio [lib] y bis-ciclopentadienilzirconio [13] (Fig. ib), utilizados en la 

polimerización de etileno. 

Reichert y Meyer [14] fueron los primeros en observar que con la adición de pequeñas 

cantidades de agua al sistema catalítico Cp2TiCl2/A1EtCl2 había un significativo aumento en la 

actividad del catalizador, en la polimerización de etileno. Posteriormente otros estudios [15] 

sobre el efecto del agua en sistemas inactivos a la polimerización de etileno como el 

Cp2TiC12/A1Me2C1, condujo a las primeras nociones sobre la formación de un compuesto 

aluminoxano dimérico (C1-MeAl-0-A1CLMe), formado por la hidrólisis parcial del AIMe2CI, 

generando un ácido de Lewis. Subsecuentes estudios [16] sobre el efecto del agua en el 

sistema Cp2ZrMe2/A1Me3 llevados a cabo en la polimerización de etileno, mostraron 

actividades de polimerización sorprendentemente altas, observando además que los sistemas 

catalizados con A1Me3 y agua, eran capaces de polimerizar propileno y olefinas de mayor peso 

molecular. Sinn y Kaminsky comprobaron la formación de metilaluminoxano (MAO) 

llevando a cabo la hidrólisis parcial del trimetilaluminio, obteniendo una mezcla de 

oligómeros, caracterizada como (MeAlO). 



Debido a lo anterior, la mayoría de las investigaciones sobre sistemas catalíticos para la 

polimerización de diferentes olefinas, se realizaron principalmente con titanocenos y 

zirconocenos activados con MAO. 

Posteriormente, el esfuerzo de la investigación se orientó a encontrar la ruta más efectiva para 

la generación del metilaluminoxano, la elucidación de su estructura y composición, así como 

su función en el mecanismo de polimerización. Sin embargo, aún en la actualidad no se ha 

encontrado un método de síntesis completamente eficiente y seguro que genere especies de 

estructura y composición bien definidas. El MAO ha sido caracterizado como especies 

oligoméricas (unidades entre seis y veinte) lineales, ramificadas, cíclicas o en cúmulos, con 

propiedades electrofilicas excepcionalmente fuertes [17]. 

El uso del sistema Cp2ZrCl2/MAO como catalizador en la polimerización de propileno dio 

lugar a la obtención de polipropileno atáctico de bajo peso molecular [16] no estereorregular, 

por la simetría aquiral del complejo. 

La obtención de polímeros estereorregulares con sistemas catalíticos homogéneos no fue un 

acontecimiento inesperado, ya que se conocía que dependiendo de la conformación de los 

ligantes, los complejos adoptarían estructuras quirales que podrían ser retenidas aún bajo las 

condiciones de catálisis. 

En 1982 se reportó la obtención de ansa-metalocenos [3] quirales, con ligantes unidos por 

medio de un grupo etilideno, lo que generó estructuras con ligantes más fijos, el rac-

Et(Ind)2TiCl2  y el rac-Et(Ind-H4)2TiCl2, y sus análogos de zirconio. 

Posteriormente se utilizaron los complejos ansa-titanocenos y ansa-zirconocenos [1,2], en la 

polimerización de propileno, obteniendo PP isotáctico. Con el catalizador de titanio se obtuvo 

un PP parcialmente isotáctico, mientras que el ansa-zirconoceno produjo el primer PP 

altamente isotáctico, obtenido con un catalizador homogéneo. 

Un gran número de complejos principalmente zirconocenos y titanocenos, con diversos tipos 

de ligantes fueron probados en la polimerización de a-oleflnas, encontrando novedosos 

resultados a causa del efecto de la estructura de los metalocenos sobre la estereorregularidad 

de los polímeros [18]. 

Otras contribuciones importantes reportadas en la década de los ochenta, incluyen la obtención 

de poliestireno altamente sindiotáctico (s-PS) llevada a cabo por Ishihara [19] utilizando 

compuestos organometálicos de titanio CpTiR3ÍMAO y polipropileno sindiotáctico (s-PP) 

2. 
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obtenido por Ewen y Razavi en 1988 [20] con un ansa-zirconoceno de ligantes mixtos, el 

Me2C(Cp)(F1u)ZrC12IMAO. 

En la década anterior, se reportó [21] la síntesis y actividad catalítica de complejos ansa-

zirconocenos de estructura quelato, denominados "constrained" como el (Cp)SiR2NRTiC12, 

representando los primeros metalocenos capaces de generar PP isotáctico comercialmente 

factible (de alto peso molecular y alta estereoespecificidad). Otro hallazgo importante en los 

noventa, fueron los catalizadores de estructura fluxional, el (CpMe4)(Ind)TiCl2/MAO, 

reportado por Collins en 1990 [22], y  el (2-Ph-Ind)2ZrCl2/MAO por Waymouth en 1995 [23], 

los cuales generaron un nuevo tipo de polipropileno, e-PP (polipropileno elastomérico) cuya 

microestructura caracterizada por R?4N mostró ser en estereobloque, conteniendo segmentos 

atácticos e isotácticos en la misma cadena polimérica, lo que genera propiedades elastoméricas 

en el homopolímero. 

La principal ventaja de los catalizadores a base de metalocenos sobre los heterogéneos, 

consiste en poder diseñar y modificar la estructura de sus ligantes, lo que ha dado lugar a la 

síntesis de una gran variedad de catalizadores que promueven la polimerización 

estereoespecífica y estereorregular de diferentes olefinas, cicloolefinas y olefinas 

funcionalizadas [7-9a]. 

Finalmente, en la Fig. 2 se muestra una gráfica representativa del desarrollo de los procesos 

poliméricos y la innovación de los catalizadores en el campo de las poliolefinas, durante el 

presente siglo [9b]. 
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Figura 2. Representación gráfica del progreso tecnológico en el campo de la síntesis de poliolefinas [9b]. 
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En la gráfica se pueden observar diferentes etapas del progreso tecnológico en la industria de 

los polímeros, hasta llegar a la tercera generación de catalizadores (etapa actual). 

1.2 Metalocenos 

Los metalocenos son complejos organometálicos los cuales contienen dos ligantes como 

ciclopentadienilo (Cp), indenilos (md), fluorenilos (Flu) o derivados de ciclopentadienilo con 
o 

diferentes sustituyentes (CpR), unidos a un metal de transición a través de enlaces 7t (Fig.3). 

Los ligantes pueden ser no-puenteados (Fig. 3a y 3b) o puenteados (Fig. 3c-3e) con diferentes 

grupos como etilideno (Et), isopropilideno (i-Pr) (Fig. 3e), o silanos(SiH2) y derivados de 

silanos SiR2  (Fig. 3c y 3d). El fragmento Cp2M puede contener el mismo tipo o dos diferentes 

ligantes (Fig. 3e). 

T CI 
Zr 

Cl 

(a) 	 (b) 

4 

CI 
si 	zr 

(d) isómero meso 

 

(c) isómero rac 

 

(e) 

Figura 3. Ejemplos de metalocenos. a) Ferroceno, complejo "sandwich" b) Dicloruro de zirconoceno metaloceno 

"doblado" c) Dicloruro de dimetilsilil-bis-indenilzirconoceno, isómero rac, ansa-metaloceno d) Dicloruro de 

dixnetilsiil-bis-indenilzirconoceno isómero meso, ansa-metaloceno e) Dicloruro de isopropiliden-

ciclopeniadienilfluorenilzirconio, ansa-zirconoceno con ligantes mixtos. 

La interacción Cp-M genera fi.iertes enlaces covalentes, lo que confiere cierto grado de 

estabilidad a la mayoría de los complejos que contienen el fragmento Cp2M. 

Cada ligante Cp ocupa tres de los nueve orbitales sp3d5  del metal. El metaloceno puede 

contener además de cero a tres ligantes adicionales como alquilos, halógenos, aminas, 
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fosfinas, etc, grupos que ocupan un orbital sp3d5, o un ligante que requiere de dos orbitales 

sp3d5  libres como son las olefinas. 

La diferencia entre los metalocenos de los grupos 3-7 con el ferroceno, metaloceno del grupo 

8, consiste en la estructura de los complejos, la cual se encuentra directamente relacionada con 

la geometría de los orbitales sp3d5  del metal. En el ferroceno, los ligantes Cp se encuentran en 

posición paralela, y equidistantes del centro metálico, es decir, el ángulo entre los ligantes y el 

centro metálico L-M-L = 180, por lo que han sido llamados complejos "sandwich" (Fig. 3a). 

En los metalocenos del grupo 4 los ligantes Cp están inclinados hacia uno de los lados del 

metal, quedando el complejo con una "parte abierta" (Fig. 3b), donde se encuentran los 

ligantes adicionales R o X, ángulo L-M-L < 1 8(f. Los complejos adoptan ésta estructura, 

debido a la rehibridización que sufren los orbitales d22, d 2- 2  y d, por la presencia de éstos 

ligantes. 

A partir del descubrimiento del ferroceno en 1951 [24], una gran variedad de metalocenos han 

sido sintetizados, caracterizados y muchos de ellos han sido utilizados como catalizadores de 

reacciones orgánicas, como son la isomerización e hidrogenación de alquenos, dimerización 

de olefinas, o en síntesis asimétrica etc. [25]. Una de las aplicaciones más importantes y 

reciente de los metalocenos, es en catálisis para polimerización de olefinas, área desarrollada 

durante los últimos veinte años, que en la década pasada alcanzó cierto desarrollo a nivel 

industrial. 

Los metalocenos del grupo 4 han sido los complejos más estudiados en la polimerización de 

olefinas, por su alta actividad catalítica y estereorregularidad mostrada en dichas reacciones. 

Figura 4. Formación del catión monometglico. 



Como se verá posteriormente en detalle, la especie catalítica ha sido considerada como un 

catión monometálico, el cual contiene dos ligantes Cp y un ligante alquilo (Cp2MR), siendo 

una especie coordinadamente insaturada de 14&, altamente electrofihica e inestable (Fig. 4b). 

El catión Cp2MR tiene dos orbitales vacíos, los cuales pueden ser ocupados por moléculas 

con pares de electrones disponibles, o con cierta densidad de electrones, como olefinas. Las 

olefinas son atraídas al centro metálico, ya que contienen dos orbitales, uno cr y otro it con 

electrones, logrando enlazarse a través de su orbital ir con el único sitio de coordinación 

posible, (los orbitales vacíos del catión) ver figura 4c. 

Los catalizadores de Ziegler-Natta, contienen más de un par de orbitales disponibles para la 

coordinación de olefinas (múltiples sitios de coordinación), dando lugar a la obtención de 

polímeros con baja estereorregularidad. 

1.3 Sistema Catalítico. Activación del Catalizador 

En 1957 se reportó [26] que el dicloruro de diciclopentadieniltitanio (Cp2TiCl2) (Fig. la) en 

combinación con cloruro de dietilaluminio (Et2AICI) polimerizó etileno en fase homogénea, 

bajo condiciones similares a las utilizadas con los catalizadores de Ziegler-Natta, pero con 

baja actividad catalítica. 

Posteriormente, se llevaron a cabo subsecuentes estudios con metalocenos, principalmente del 

Grupo 4, activados con compuestos de alquilaluminio, con el propósito de obtener 

información acerca de los intermediarios y mecanismos de reacción en f e homogénea 

(extrapolables a sistemas heterogéneos). Los primeros resultados se obtuvier n estudiando la 

interacción del titanoceno Cp2TiCl2  con el alquilaluminio A1R2CI, mediante estudios 

espectroscópicos, cinéticos y de marcaje isotópico [27], con los que se pudo confirmar la 

formación del complejo alquiltitanoceno Cp2TiRC1 a través del intercambio de ligantes alquilo 

y halógeno del cocatalizador (ácido de Lewis) y el titanoceno, respectivamente. 

Mediante estudios espectroscópicos se observó además la polarización del enlace Cp2Ti-Cl 

por efecto del cocatalizador, formando un aducto del tipo Cp2Ti(R)-ClAIRC12  y la inserción 

de la olefina en el enlace Cp2Ti-R o alguna especie parecida deficiente en electrones, en donde 

se inicia el crecimiento de la cadena polimérica (Esquema 1). 

Estas evidencias fueron las bases del mecanismo de polimerización posteriormente propuesto 

por Cossee [28] que se describirá en la sección (1.6). 
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Esquema 1 

El grupo de Natta postuló un mecanismo que involucra la presencia de una especie bimetálica 

parcialmente polarizada, con enlaces alquilo y halógeno deficientes en electrónes, entre los 

centros de titanio y aluminio (Fig. 5), en donde propusieron que las cadenas poliméricas se 

inician con inserciones en los enlaces alquilo-aluminio. Sin embargo nunca se obtuvieron 

pruebas totalmente concluyentes, ya que algunos cristales de complejos aislados, mostraron 

una rápida descomposición [29]. 

c i . ...._..., 	 _,__...R 
Al 

Figura S. Especie bimetá.lica propuesta por Natta [29]. 

El segundo mecanismo, propuesto por Shilov y colaboradores [30], se refiere a la formación 

de una especie jónica (Cp2TiR) monometálica (Fig. 6), donde el activador intercambia un 

Í1+
[AIRCI~ 

Li 
Figura 6. Especie monometá.lica propuesta por Shilov y colaboradores 1301. 
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grupo alquilo por un halógeno del titanoceno y extrae el segundo halógeno, formando un 

anión (RA1C13) el cual es el contra-anión del catión titanocenio formado. 

Una de las evidencias experimentales más importantes que corroboran la actividad catalítica 

de la especie monometálica, la presentaron Jordan y colaboradores [30d] en 1986, al lograr 

aislar sales de tetrafenilborato de cationes como (Cp2ZrCH3 THF) y (Cp2ZrCH2PhTHF) y 

demostrar su actividad en la polimerización de etileno sin la adición de ningún otro activador. 

Otros investigadores como Bochman [31], Teuben [32] y  Taube [33], con sus experimentos, 

respaldaron también la propuesta anterior, por lo que se llegó a la suposición de que los 

cationes alquil-metalocenios, son intermediarios cruciales en las polimerizaciones 

homogéneas. 

Estudios sobre el crecimiento de la cadena polimérica realizados por el grupo de Reichert 

[29,34], mostraron que en ésta etapa, las especies metal-polímero parecen alternar entre un 

estado "durmiente" y un estado de crecimiento activo, estado "creciente". Posteriormente Fink 

y Eisch [35] elaboraron un modelo de la reacción de polimerización con los estados 

"durmiente y creciente" en equilibrio, en donde propusieron que sólo el catión monometálico 

podía ser capáz de reaccionar con la olefina y dar lugar al crecimiento de la cadena polimérica. 

El par iónico denominado como la especie "durmiente" (Fig. 7) parece ser la especie 

dominante del equilibrio, por lo que éste modelo explica además la incapacidad de los 

metalocenos activados con compuestos alquilaluminio de catalizar la polimerización de 

propileno y olefinas de más alto peso molecular, ya que éstas son incapaces de desplazar al ión 

alano (en la especie bimetálica) para posteriormente coordinarse al centro metálico y formar la 

especie monometálica. Por mucho tiempo éste fue uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo de ésta área. 

1+ rc * Cp* 	
+ 	 ,.-Me 	Mel 

AIMe3 	N 	
I[MeMAO] - 

Me' 	Mej 

"creciente" 
	

"durmiente 

Fgura 7. Equilibrio entre la especie "creciente" (activa) y la especie "durmiente" (inactiva). 
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En 1980 Sinn y Kaminsky [17, 36] con estudios previos de otros investigadores [15], 

establecieron que los metalocenos activados con complejos metilaluminoxanos eran capaces 

de polimerizar olefinas como el propileno u olefinas de mayor peso molecular con velocidades 

de polimerización superiores a las mostradas por los sistemas heterogéneos. 

1.4 Metilaluminoxanos como activadores de complejos metalocenos. 

De acuerdo a los estudios realizados por Sinn y Kamisnky [36] y  otros grupos [15] acerca del 

efecto del agua en los sistemas catalíticos homogéneos, se llegó a establecer la formación de 

una especie alquilaluminoxano, obtenida por la hidrólisis parcial de A1R3. Con los resultados 

obtenidos también se determinó que los compuestos alquilaluminoxanos en general, son 

ácidos de Lewis muy fuertes, capaces de alquilar y extraer un grupo halógeno o alquilo del 

metaloceno, dando lugar a la especie catiónica. Los complejos alquilaluminoxanos fueron 

caracterizados por RMIN, IR, espectrometría de masas y difracción de rayos X en polvo, como 

una mezcla de oligómeros lineales, ramificados, cíclicos o en forma de cúmulos, con pesos 

moleculares de hasta 5000. En la Figura 8 se muestran las estructuras lineal y cíchca del MAO 

con diferentes números de unidades —AlMeO- que pueden formar agregados moleculares. 

Me 
Me 	 Me. 	

—Al Me 
Me 	 - 	 ,/ 

vie 	 - / 	AJ—O------Al—O 
Al—O—Al—O—Al 	 - 

- 	-n 	Me 	 o Me/ 
Estructura lineal 	 Estructura cíclica 

Figura S. Representación de las estructuras lineal y cíclica del MAO. 

[tBuA1413-0)]6 	[MeAI(NMe)16 

Figura 9. Agregados de alquilaluminoxanos aislados por Barron [37]. 
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Barron y colaboradores [37] lograron aislar diferentes especies de MAO en forma de 

agregados, como los mostrados en la figura 9. 

La forma en que el MAO induce la actividad catalítica en los metalocenos ha sido determinada 

por métodos espectroscópicos llegando a la suposición de que los centros de Al extraen un 

anión CH3  de la especie dimetilada Cp2ZrMe2  y lo retienen formando el anión (CH3-MAO), 

débilmente coordinado al catión monometálico (Cp2ZrMe). Esta suposición fue sustentada 

por los experimentos de Siedie y colaboradores [38] al observar una rápida transferencia de 

grupos metilo marcados isotópicamente, (13CH3) del Cp2ZrMe2  a los centros de Al del MAO. 

Barron y colaboradores [39] obtuvieron evidencias espectroscópicas por RMN de la 

interacción del Cp2ZrMe2 y el cúmulo [(.t3-0)AltBu]6  formando el complejo del tipo 

[Cp2ZrMe .....(3-06A16tBu)6Me] en tolueno-d8, sistema activo en la polimerización de 

etileno. 

Una de las observaciones más importantes en la utilización de MAO como activador de 

metalocenos es que a diferencia de los metalocenos activados con compuestos alquilaluminio, 

los sistemas metalocenofMAO fueron capaces de polimerizar propileno y olefinas de mayor 

peso molecular [36]. 

Dependiendo de la naturaleza del catalizador y de las condiciones de polimerización, las 

funciones del MAO se pueden resumir en tres principales; 

Alquilación del metaloceno, ecuación (1). 

Me 
	 a 

(1) 

2.- Eliminación de impurezas del sistema, ecuaciones (2) y  (3). 

Me 	 X 

4 	 A1—O- +HX 	 + CH4  (2) 

Me 

Me 	 02  

.\ AJ0 fl  + 02 	
(3) 
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3.- Generación de la especie alquílica catiónica en el metaloceno, ecuación (4). 

Z~ 	-I- w 
	Nk 

- 	 —+- 
1-0 	 [CHI-04 ] (4) 

4.- Estabilización de las especies catiónicas, representado en la figura 7. 

La activación de los sistemas catalíticos requiere de grandes cantidades de MAO. El sistema 

se vuelve catalíticamente activo cuando la concentración de MAO llega a una relación Al:Zr 

de 200:1 o mayores, normalmente se utilizan relaciones Al:Zr entre 1000-4000:1, o hasta 

15000:1. 

La estructura del MAO y sus efectos de estabilización pueden ser las razones principales del 

gran exceso requerido [37]. 

Los cúmulos o agregados moleculares de MAO son de alto peso molecular, en donde 

probablemente por cada cúmulo, sólo uno o máximo dos fragmentos de aluminio participan en 

la reacción de activación del metaloceno, ecuación (4). La estabilización de la especie activa 

también requiere de grandes excesos de MAO, de tal forma que evite la desactivación del 

catión por reducción bimolecular, pero que al mismo tiempo mantenga la separación del par 

jónico [Cp2MR] [R-MAOf. 

La caracterización del sistema Cp2ZrMe2IMAO por RMIN de 91Zr y 13 C en solución o XPS (X 
ray Photoelectron Spectroscopy) en estado sólido [36], indicó la formación del catión 

[Cp2ZrMe] el cual es probablemente estabilizado por contácto del contra-anión [CH3-MA01- , 

e interacciones con MAO, a través de enlaces como Al-O-Zr o Al-CH3-Zr. Las interacciones 

con el contra-anión parecen persistir en presencia de olefinas insertadas al catión (etapa en 

crecimiento) es decir la especie monometálica [Cp2ZrR(olefina)] [CH3-MA0]-, condición 

establecida para la inserción de olefinas en el enlace Zr-R. 

Por otra parte, un factor importante que influye en la actividad catalítica de los sistemas, es la 

capacidad coordinativa del anión [CH3-MAO]' en el par iónico [Cp2ZrMe][CH3-MA01- . 
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Cuando la interacción del par jónico es muy fuerte, la velocidad de polimerización disminuye 

por impedimento estérico a la coordinación de la olefina. Las interacciones del par iónico 

disminuyen cuando se tienen contra-aniones de mayor volumen que se encuentran débilmente 

coordinados y puedan ser fácilmente desplazados por la olefina [5, 40]. 

Las características requeridas en los activadores catalíticos, se pueden resumir en dos: ser un 

ácido de Lewis muy fuerte, y mostrar baja capacidad coordinativa con el catión (estructuras 

voluminosas). 

Lo anterior dio lugar a la búsqueda de nuevos compuestos activadores, con estructuras 

voluminosas, que sustituyeran a los alquilaluminoxanos, sin ser requeridos en grandes 

excesos. 

1.5 Otros Activadores de los Complejos Metalocenos. 

De acuerdo al requerimiento de la baja capacidad coordinativa del anión, se desarrollaron 

otros sistemas catalíticos con aniones diferentes a los aluminoxanos, con características 

químicas y estructurales bien establecidas (Fig. 10) 

Figura 10. Ejemplos de contra-aniones tetrafenilboratos y carboranos. 

El uso de contra-iones tetrafenilboratos perfluorados [4,5], fue uno de los adelantos más 

importantes en ésta área, dando lugar a la obtención de cationes activos en la polimerización 

de propileno. El par jónico [CpxZrMe]4(C6F5)4B  (donde  Cpx  es un Cp o indenilo sustituido) se 

sintetizó a partir del Cp'ZrMe2  y el dimetilanilinio de tetraquis(perfluorofenil)borato, o por 
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extracción del anión CH3  con tritiltetraquis(perfluorofenil) borato (Esquema 2). Los 

metalocenios estabilizados con 

tetrafenilboratos perfluorados, fueron los primeros catalizadores de zirconocenos bien 

caracterizados capaces de polimerizar propileno y olefinas de mayor peso molecular a altas 

velocidades, sin la adición de ningún otro activador. 

[C1)2XZrMe]4{B(C6F5)4t + CH4 + NMe2Ph 

[N}IMe2Ph] [B(C5)4]- 

[Ph3C]IB(C 6F5)4] 
Cp2'ZrMe2 	 [Cp2xZrMe] [B(C 6F5)4] 

B 	

+ Ph3CMe 

(C6F5)3   

[Cp2XZrMe}4 [BMe(C 6F5)3] 

Esquema 2 

Los cationes obtenidos a partir de complejos dimetil-zirconocenos por extracción de un CH3  

con el fris(pentafluorofenil)boro, fueron complejos activos en la polimerización de a-olefinas. 

Marks y colaboradores obtuvieron la estructura cristalina del [(Me2C5H3)2ZrCH3  ----H3C-

B(C6F5)31 (Fig. 11), en la que se observa cierta interacción entre el centro catiónico de Zr y su 

contra-anión [41]. 

Este tipo de interacción puede ser parecida a la manera en que los cationes alquil-metalocenios 

se estabilizan con los contra-aniones de CH3-MAO [36, 371. En los dos casos, contra-aniones 

de boratos o de MAO, ocurre un rápido intercambio entre la parte catiónica y aniónica del 

complejo y lo más importante es que ambos tipos de interacciones parecen ser lo 

suficientemente débiles, de tal forma que la olefina puede desplazar fácilmente al anión del 

centro metálico, formando el complejo monometálico coordinado. 
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Figura 11. Estructura cristalina del catión [(Me2C5H3)2ZrCH3  . . . .H3C-B(C6F5)3]. 

Entre las diferencias más importantes observadas para los dos tipos de activadores, y que 

constituyen las ventajas del MAO, se tiene que los complejos borato no pueden funcionar 

como agentes alquilantes, ni purificadores del ambiente catalítico. Tampoco soi capaces de 

reactivar las especies desactivadas, como sucede con el MAO, y a pesar de que es utilizado en 

menor proporción (relación Zr:B = 1:1) en comparación con las relaciones Zr:A1 (1:1000) 

utilizadas con MAO, la menor actividad catalítica observada en los sistemas activados con 

aniones borato, los hace ser de más alto costo que los aluminoxanos (MAO). 

1.6 Mecanismo de Polimerización. 

Si bien, diferentes tipos de activadores además de los aluminoxanos, han sido desarrollados, la 

activación de los metalocenos con MAO parece ser la ruta de síntesis más favorecida en la 

polimerización homogénea de olefinas. Por ésta razón la mayoría de los estudios cinéticos y 

mecanísticos encaminados a la identificación de los intermediarios y la determinación de las 

velocidades de reacción, se han llevado a cabo en sistemas metaloceno/MAO. 

La mayoría de los estudios realizados por diferentes grupos de investigación [28, 421 han 

mostrado que el modelo mecanístico propuesto por Cossee (Fig. 12) describe 
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satisfactoriamente los pasos de crecimiento de la cadena polimérica, de acuerdo a las 

evidencias experimentales observadas. 

Los dos orbitales sp3d5 vacíos, por donde se inicia la polimerización son representados en el 

ciclo polimérico (Fig. 12) para mejor visualización del sitio de coordinación. 

De acuerdo al mecanismo de polimerización propuesto, el monómero se coordina al complejo 

catiónico insaturado y electrofilico (Fig. 12b), seguido por la inserción en el enlace metal-

carbono, a través de un estado de transición de cuatro centros (Fig. 1 2c). La cadena creciente 

queda en una posición distinta a la inicial (Fig. 12d), por lo que posteriormente ocurre una 

isomerización de la misma al sitio inicial, quedando nuevamente el sitio de coordinación 

vacante, originalmente ocupado por la cadena de polímero (Fig. 12e). El ciclo involucra el 

desplazamiento y crecimiento de la cadena, hasta la formación del polímero. 

R' 

(a) 	 (b) 
(e) 

~R' 

R

R' 
	==\ 

Re 

(e) 
(d) 

Figura 12. Representación del mecanismo de polimerización propuesto por Cossee 1281. 

1.6.1 Etapa de Coordinación 

La interacción de la olefina con el catión metalocenio (Fig. 12b) ha sido considerada como un 

enlace de coordinación, en donde la olefina con carácter básico actúa como la especie 

donadora de electrones a los orbitales vacíos del catalizador [43, 44]. Una explicación 
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reciente, se ha basado en el modelo clásico de Dewar-Chatt-Duncanson [25] representado en 

la figura 13. 	 - 

En este modelo, el enlace de coordinación se considera una combinación de la donación de 

densidad electrónica del orbital 7t de la olefina a un orbital d del metal, y de una 

retrodonación del orbital dit del metal a un orbital ir de antienlace de la olefina, R (Fig. 13). 

Los catalizadores basados en Ti(IV) y Zr(IV) no tienen electrones con los cuales podrían 

participar en el retroenlace R, a diferencia de metales como Ni y Pd. Sin embargo, se ha 

argumentado, que en lugar de retrodonación electrónica, el enlace podría consistir de 

transferencia de cargas electrostáticas de van der Walis. 

La suposición anterior se basa en cálculos teóricos llevados a cabo con los complejos 

[metaloceno-olefina] de Ti(IV) y Zr(IV) los cuales muestran energías de enlace [M-etileno] 

alrededor de 27 kcallmol, [45] muy similares a los correspondientes [M-olefina]'de Ni(II) y 

Pd(H) entre 28-35 kcal/mol [44, 451. 

CP* 	 _ _ 

	

metal 	 OW 

	

dz2 	
metal 

olefina 	d 	olefina 
Donación (D) 	 Retrodonaejón (R) 

Figura 13. Representación esquemática de la interacción M-olefina, modelo Dewar-Chatt-Duncanson. 

Por otra parte, el monómero y los ligantes del metaloceno influyen en la estabilidad del 

sistema de coordinación debido principalmente a efectos estéricos. [43]. El complejo 

[metaloceno-olefina] se desestabiliza cuando el tamaño de la olefina aumenta debido al 

impedimento estérico y a la interacción entre los orbitales del metal y la olefina. Los ligantes 

con sustituyentes electrodonadores o electroatractores en el metaloceno catiónico, reducirán o 

incrementarán la carga positiva del metal, disminuyendo o aumentando la tendencia a la 

coordinación de olefinas. 
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El efecto de la concentración de la olefina en los sistemas de polimerización es complicado, ya 

que varía dependiendo del tipo de olefina y catalizador. En general se ha observado que el 

catalizador es estabilizado con exceso de olefina. El aumento de la concentración de olefina es 

proporcional a la velocidad de polimerización, llegando a un máximo en donde los 

catalizadores son desactivados por desproporción bimolecular [46]. En otros estudios [38] se 

ha establecido que las velocidades de polimerización dependen de la concentración de olefina 

en un orden fraccional, entre 1 y  2, conduciendo a la suposición de que dos moléculas de 

olefina pueden estar involucradas en la etapa de inserción, o que la segunda molécula participa 

en otra etapa del ciclo de polimerización. 

1.6.2 Etapa de Inserción 

En la etapa de inserción o propagación (Fig. 12c) el complejo [metaloceno-olefina], es 

convertido al correspondiente complejo de olefina insertada (Fig. 12d). Se ha considerado que 

tal inserción proviene de un estado de transición de cuatro centros, sin embargo, dicho proceso 

correponde a una poliadición 2+2, la cual es "prohibida" según la teoría de Orbitales 

Moleculares. 

Los rangos de barreras energéticas para dicha reacción han sido estimados a través de cálculos 

teóricos observando valores entre O y  15 kcal/mol, los cuales son muy bajos, comparados con 

los observados para procesos de cicloadición "permitidos" de Diels-Alder, o rearreglos 

electrofihicos de Cope, en donde las barreras energéticas observadas son de 25 y  34 kcal/mol 

respectivamente. La inserción de la olefina, es una de las etapas del ciclo de polimerización 

más estudiada mediante cálculos teóricos, por el hecho de que ocurre, a pesar de las 

contradicciones con la teoría de Orbitales Moleculares. 

Además, en la etapa de inserción los efectos isotópicos cinéticos han sido ampliamente 

estudiados por diferentes grupos de investigación [47] sin llegar a términos concluyentes 

Algunos han propuesto que existe una interacción agóstica entre uno de los Ha de la cadena 

alquílica y el centro metálico, facilitando la inserción de la olefina en el enlace metal-alquilo 

(Fig. 14). 

Brintzinger y colaboradores [48] obtuvieron evidencias experimentales de este tipo de 

interacción a-agóstica, para sistemas de polimerización homogéneos, a través de pruebas de 

marcaje isotópico en diferentes tipos de reacciones como hidrodimerización de hexenos a- 
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deuterados, encontrando que existe un considerable debilitamiento en el enlace CaH así como 

en el correspondiente C.D. 

Figura 14. Representación del enlace de HoL agóstico con el centro metálico. 

Sin embargo, estudios realizados [49] sobre hidrociclizaciones e hidrodimerizaciones (Fig. 15) 

con catalizadores de escandio de un sólo componente, han sugerido lo contrario, por lo que se 

ha generalizado que las inserciones en especies metal-alquilo pueden ocurrir ocasionalmente 

sin interacciones agósticas. 

D 

Cp2ScL 	 Cp2MH 

CHP 
 CP2S.>._.i 	 0001 	 CP2M)(\ 	='D 

(a) 
	 (b) 

Figura 15. a) Reacción de hidrociclización [491 b) Reacción de hidrodimerización 1491. 

Los cálculos llevados a cabo a través de los métodos ab initio y de DFT, describen un estado 

de transición casi planar en el anillo de cuatro miembros en la etapa de inserción, y la mayoría 

de los estudios coinciden que un Ha del grupo migrante Zr-CH2-R se encuentra muy próximo 

al centro metálico y que ésta interacción Zr-H es debida a un enlace a-agóstico. 
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Un estudio sobre orbitales moleculares por el método Extended-Huckel [50] mostró que la 

interacción ct-agóstica de la unidad Zr-CH2-R con el centro de Zr está relacionada con la 

disminución en la densidad electrónica en el complejo, el cual pasó de ser una especie de 16 & 

[Cp2ZrCl2  6 Cp2ZrCl MAO] a una de 14 & [Cp2ZrR]4 , sin embargo el grado de contribución 

de la interacción agóstica para la estabilización del estado de transición se encuentra todavía 

en discusión [50]. 

Por otra parte, el efecto de la estructura del catalizador en la etapa de inserción, está 

relacionada principalmente con efectos electrónicos que modifican la fuerza del enlace M-R 

(metal-alquilo). El enlace M-R debe ser inestable en cierto grado, de tal forma que permita la 

fácil apertura del ciclo (Fig. 12c) para insertar la olefina y formar un nuevo enlace metal-

alquilo. Cuando se tienen ligantes con sustituyentes donadores de electrones, éstos reducen la 

carga positiva en el metal, debilitando los enlaces entre el metal y los otros ligantes, 

particularmente el enlace M-R, por lo que se vuelve más reactivo y facilita la inserción. Por el 

contrario, ligantes con sustituyentes electroatractores en el metaloceno tenderían a hacer más 

fuerte el enlace M-R (menos reactivo) afectando la velocidad de inserción [43]. 

1.6.3 Etapa de Terminación 

La etapa de terminación en la polimerización homogénea, ocurre por reacciones de 

transferencia de cadena involucrando eliminación de Hp o eliminación de Me. Las reacciones 

de transferencia de cadena pueden ser al aluminio, al monómero o al hidrógeno (Fig. 16). 

Los mecanismos que se han propuesto para la etapa de terminación en este tipo de 

polimerizaciones, dependen también de la naturaleza del metaloceno, del alumoxano y de las 

condiciones de polimerización. 

Resconi y colaboradores [51] estudiaron la contribución de diferentes procesos de 

transferencia de cadena en la polimerización de propileno, llevadas a cabo con diferentes tipos 

de metalocenos y condiciones de reacción. Los análisis por cromatografia de permeación en 

gel y RMN de 'H y 13C de los productos, mostraron la presencia de grupos terminales 

insaturados y saturados. Los grupos terminales insaturados correspondían a vinilidenos o 

alilos, mientras que también se detectó la presencia de enlaces M-CH3 y M-H en las especies 

activas, lo que involucra eliminación de Mep o Hp. 
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El estudio de los procesos de transferencia de cadena son importantes, ya que están 

directamente relacionados con el control del peso molecular del polímero. 

Eliminación de Hp 

C 2MGyP 	Cp2MH + 

Transferencia al Al 

H3C-AJ(M4O) 

Cp2M.-..,-p 	» CpMCH3  + (MAo)M-P 

Transferencia de Hp al monómero 

Cp2  M&çp 	Cp2M-N-Me 
_ 	 + 

H2 	C'HMe 

Figura 16. Reacciones de eliminación de Hp y transferencia de cadena de la etapa de terminación. 

La obtención de polímeros con bajos pesos moleculares puede ser debido a un aumento de 

velocidad en la etapa de terminación de la cadena o a una disminución en la velocidad de 

inserción de la olefina (o ambas), ya que el grado promedio de polimerización PN se 

determina por la relación entre las velocidades de propagación de la cadena (Vp) y la 

velocidad de terminación (Vr) de la misma. PN = VP/VT. 

El aumento de la concentración del catalizador en las reacciones de polimerización disminuye 

el peso molecular del polímero, debido al mecanismo de desactivación por reducción 

bimolecular del metaloceno, formando especies diméricas (Fig. 17) [17, 46,52]. 

Por otra parte, los pesos moleculares de los polímeros aumentan considerablemente cuando las 

- 	 concentraciones del co-catalizador (MAO) aumentan. Esto podría deberse a efectos de 

dilución, en donde se favorece la especie del par jónico disociado en relación al par jónico 
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asociado (especie inactiva) aumentando la velocidad de propagación con respecto a la 

velocidad de terminación, logrando polímeros de pesos moleculares mayores. 

Figura 17. Desactivación bimolecular de un Zirconoceno [52] 

Datos estadísticos realizados por Schulz y Fiory [53] predijeron una polidispersidad menor o 

igual a 2 para polímeros obtenidos con centros catalíticos de un sólo sitio con velocidades 

constantes de propagación (Vr) y terminación (Vr) de cadena. Por lo que los sistemas 

catalíticos homogéneos inducirán la formación de polímeros con polidispersidades igual o 

menor de 2. 

Los valores de polidispersidad observados para polímeros obtenidos con catalizadores 

metalocenos, son comparables a los observados en polimerizaciones "vivientes". Sin embargo, 

las polimerizaciones con metalocenos no pueden ser consideradas como tal, ya que 

dependiendo de las condiciones de reacción, y la estructura del catalizador, tienen un tiempo 

de vida activo. Soportan un cierto grado de crecimiento de la cadena polimérica, y después son 

desactivados, por alguno de los mecanismos anteriormente mencionados (sección 1.6.3). 

1.7 Polímeros estereorregulares. 

En ésta sección se analizan aspectos concernientes al método utilizado para la caracterización 

y cuantificación de la estereorregularidad de los polímeros obtenidos a partir de ct-olefinas. Se 

describen también los mecanismos que producen la estereoquímica de la polimerización, y el 

origen de los estereoerrores observados. La mayor parte de los estudios se han realizado 
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utilizando propileno como monómero, por ser la ct-olefina más simple y activa en 

comparación a las a-olefinas de mayor peso molecular. 

1. Z 1 Caracterización y Cuantificación de la Estereorregularidad 

La polimerización de propileno con catalizadores SSC, puede producir polipropileno de cuatro 

diferentes microestructuras (Fig. 18). 

Las diferencias en la microestructura de los polímeros repercuten en sus propiedades fisicas 

[18]. El polipropileno atáctico es por lo general una cera, debido a su constitución totalmente 

amorfa y alto número de ramificaciones en sus cadenas. Presenta puntos de fusión entre 60 y 

70°C y  es usado como aditivo o en mezclas con otros polímeros. 

 
H H H H H H H H H 

CH3 H CH3 H CH3 H 

s-PP 
H CH3 H CH3 H CH3H CHH 

CH3 H H 

lx 	 a-PP 
HCH3 CH3 HCHJ H H H CH3  

H 

_1,W 	 h-PP 
H CH3H H H CH3H CH3H 

Figura 18. Diferentes microestructuras del polipropileno. a) polipropileno isotáctico (i-PP), b) polipropileno 

sindiotáctico (s-PP), c) polipropileno atáctico (a-PP), d) polipropileno hemiisotáctico (h-PP). 

El polipropileno isotáctico muestra puntos de fusión arriba de 160°C, alto módulo de flexión, 

alta resistencia al impacto, así como alta estabilidad térmica, por lo que tiene usos muy 

variados. El polipropileno sindiotáctico, presenta también alta resistencia al impacto, aunque 

mayor flexibilidad en comparación al isotáctico y mayor claridad en su apariencia. El 

polipropileno hemiisotáctico muestra ser un polímero con mayor rigidez que el atáctico, con 

puntos de fusión entre 70 y 80°C, baja resistencia al impacto y mayor flexibilidad en 

comparación a los polipropilenos sindio e isotáctico. 
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El análisis microestructural de los diferentes tipos de polipropileno ha sido llevado a cabo 

mediante métodos espectroscópicos de RMN de '3C, a través la flotación desarrollada por 

Bovey [54]. El método se refiere a la relación en la configuración de unidades vecinas 

llamadas "diadas" en una proyección tipo Fischer de la cadena polimérica. Las "diadas" son 

dos unidades monoméricas consecutivas, las cuales son designadas como meso (m) si los 

grupos metilo se encuentran hacia el mismo lado o racemo ( r) cuando quedan hacia lados 

contrarios (Figura 19). 

"bada" m 	"dada" r 

mmmm 

11 1 	
I mI mir rl 	 IT nr rl 

	

I
m i mi m i r 	mlm.lrm 	Irmi r r l 	i r  r i rrn  

	

1 	 II 

	

rirnlrnlr 	
iii 

 

	

1 	
irnrIrnI 	 itmv rimi 

	

nvn-centrada 	 mr-centrada 	 ir-centrada 

Figura 19. Representación esquemática del juego de "pentadas" del grupo CH3  del polipropileno atáctico. 

En el polipropileno atáctico (donde la configuración de los grupos metilo es al azar), el 

desplazamiento de RlvliN de 13C de cada grupo metilo, es determinado por la configuración de 

los metilos vecinos de cada lado. Para cada grupo metilo se asigna un patrón de grupos CH2  y 

CH3, respectivamente de "pentada", que son las señales correspondientes a cinco unidades 

consecutivas de monómeros. Para las pentadas, existen diez combinaciones (mmmm, mmmr, 

rmmr, mmrr, mmrm, rmrr, rmrm, rrrr, rrrm y mrrm), ver figura 19. El espectro de RMN de 

13C del polipropileno atáctico se muestra en la figura 20a, indicando la asignación de las diez 

combinaciones de "pentadas" para la región de los grupos CH3. El polipropileno isotáctico 

muestra por el contrario, en su análisis por RMN de 13C (región del CH3) una señal singulete 

(Fig. 20b) a 21.9 ppm, correspondiente sólo a la fracción de pentadas mmmm, puesto que las 
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unidades repetitivas tienen configuraciones idénticas sobre largos segmentos de la cadena 

polimérica. 

Figura 20. Espectro de RMN de 13C región CH3. a) polipropileno atáctico b) polipropileno isotáctico. 

El grado de isotacticidad de un polipropileno (o de un polímero en general) es expresado en 

términos del contenido de la fracción mmmm, relacionando la integral de la fracción isotáctica, 

con la suma de las integrales de todas las pentadas. 

1.7.2 Mecanismos del Control Estereoquímico en Polímeros. 

En relación a la estereorregularidad de los polímeros, existen dos tipos de mecanismos, los 

cuales pueden ser detectados mediante el análisis de la microestructura. Uno se basa en el 

control estereoquímico debido a la quiralidad del catalizador "control de sitio enantiomórfico" 

y el segundo en el control estereoquímico debido a la configuración o quiralidad de la última 

unidad de monómero insertado ("control final de la cadena"). 
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Los cambios en la microestructura de los polímeros son considerados como estereoerrores que 

dependiendo de su porcentaje provocan cambios en las propiedades fisicas de los polímeros. 

Si el cambio de configuración es ocasional (Figura 21a), la estereorregularidad del sistema es 

controlada por la quiralidad del metaloceno ("control de sitio enantiomórfico"). Por éste 

mecanismo, se encontrarán "diadas" r debido a que la estereoquímica del centro catalítico 

forza a que la inserción de las olefinas subsecuentes regresen a la orientación enantiofacial 

previa. La relación en la distribución de las pentadas será cercano a 

mmmr:mmrr:mmrm:mrrm 2:2:0:1. 

Cuando el mecanismo es controlado por la orientación "final de la cadena" (Fig. 21b) se 

observará sólo una inversión en la configuración de la cadena, continuando con la inserción de 

monómeros en esa misma configuración. La relación en la distribución de pentadas será 

cercana a mmmr:mmrr:nzmrrn:mrrm= 1:0:1:0. 

a) Control de Sitio Enantiomórfico 

CH3  CH3  CH3 	CH3  CH3  CH3  CH3  CH3 
Zr 

H rn H m H  

mmmr : mnzrr: mnirm : mrrm = 2 : 2 : 0: 1 

b) Control Final de Cadena 

:113  CH3  CH3  CH3  

) 	.L 	.... 
CH3  CH3  CH3  CH3  CH3  

m m m r m m m m 

mmmr : ,wnrr : mmrm : mrrm = 1: 0: 1: O 

Figura 21. Estereoerrores en la configuración del polipropileno isotáctico a) mecanismo por "control de sitio 

- 	 enantiomórfico b) mecanismo por "control final de la cadena". 

El mecanismo por control de sitio enantiomórfico tiene lugar cuando las polimerizaciones son 

llevadas a cabo con catalizadores que poseen ligantes estereorígidos, en donde se controla la 
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coordinación del monómero orientando su entrada por una de las enantiocaras. Por su parte, el 

mecanismo por control final de la cadena tiene lugar en el caso de las polimerizaciones con 

metalocenos aquirales, de tal forma que la selección entre las dos caras del monómero 

proquiral es controlada predominantemente por la configuración del centro asimétrico de la 

última unidad de monómero insertado. 

En algunos sistemas catalíticos operan los dos tipos de mecanismos, por ejemplo, Erker y 

colaboradores [55] reportaron que el sistema quiral rac-(CH4CHMePh)2ZrCl2fMAO produce 

polipropileno isotáctico a través de ambos mecanismos, ya que el polímero obtenido consiste 

de un 35% de polipropileno isotáctico con estereoerrores por "control de sitio enantiomórfico" 

figura 21a y un 65% de polipropileno isotáctico con estereoerrores producidos por "control 

final de la cadena" figura 21b. 

- 	 1.7.3 Regioirregularidades en la Insersión de la a-olefina. 

La orientación de la olefina en las reacciones de polimerización puede afectar también el 

grado de regiorregularidad de los polímeros. Las inserciones en el catalizador ocurren 

generalmente en las posiciones 1-2 de la olefina, tanto en los catalizadores homogéneos, como 

en los catalizadores de Ziegler-Natta, generando unidades Zr-alquilo primarias (Esquema 3). 

Zr 

____ 	inserción secdaa 

inserción 1-2 
transferencia de -H 

rotación 
reinserción 

inserción primaria  

Zr J---, 	Zr—I---*- 

ión21 '  inserción 1-3 

Esquema 3 
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Los polímeros producidos con catalizadores homogéneos contienen diferentes fracciones de 

unidades de monómeros regioinvertidas (regioerrores). Dependiendo de la temperatura de 

polimerización y del catalizador, es posible encontrar concatenaciones cabeza-cabeza como 

resultado de la inserción primaria de la olefina, en unidades Zr-alquilo secundarias 

regioinvertidas, es decir inserciones 2-1. Las inserciones 1-3 (segmentos tetrametileno) surgen 

de la isomerización de las unidades secundarias Zr-alquilo a especies con enlaces Zr-alquilo 

terminales, antes de la inserción de la siguiente olefina (Esquema 3). 

Dependiendo de la estructura de los zirconocenos, se pueden producir diferentes relaciones de 

regioirregularidades 1-3 y 2-1 [46]. Algunos sistemas presentan ambos tipos de 

regioirregularidades en el mismo polímero, y otros de un sólo tipo. Por ejemplo, el sistema 

Et(ind-H4)2ZrC12IMAO produce polipropileno isotáctico con sólo 1% de regioerrores 2-1, con 

Et(lnd)2ZrC12/MAO se producen ambos tipos de regioerrores 1-3 y  2-1  y  con el complejo 

Me2Si(Ind)2ZrC12ÍMAO la formación de polímero ocurre sólo con 0.6% errores de inserción 

2-1, a una temperatura de 40°C [46]. 

En catalizadores que generan alta velocidad de polimerización, los errores en las inserciones 

generalmente son del tipo 2-1, mientras que en catalizadores con velocidades lentas de 

polimerización, se producen principalmente errores del tipo 1-3. 

Las irregularidades de la cadena producidas por los regioerrores en inserciones 2-1 y 1-3, 

afectan las propiedades fisicas del polímero, disminuyendo considerablemente su punto de 

fusión. 

La frecuencia con que éste tipo de errores aparece, depende principalmente de los efectos 

estéricos de los sustituyentes en el anillo Cp. Las inserciones 1-3 han sido más frecuentemente 

observadas en polímeros obtenidos con catalizadores que tienen sustituyentes voluminosos en 

la posición 3 del ligante. 

El complejo rac-Et(4,7-Me2-Ind-H.4)2ZrCl2 (Fig. 22b) es un zirconoceno que contiene ligantes 

con sustituyentes en la posición 3 al puente, el cual produce polipropileno con 24% de 

inserciones 1-3 [56]. En la figura 22 se muestran los modelos moleculares del rac-Et(4,7-Me2-

Ind-H4)2ZrC12  (Fig. 22b) y de su análogo sin sustituyentes el rac-Et(Ind-H4)2ZrCl2 (Fig. 22a) 

en donde se representa y se compara el "hueco de apertura" (espacio libre para la coordinación 

de las a-olefinas). 
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El "hueco de apertura"en el complejo rac-Et(4,7-Me2-Ind-144)2ZrC12 (Fig. 22b) ángulo del 

hueco = 45°, es muy restringido ya que los sustituyentes se encuentran en posición endo, en 

comparación con su análogo (Fig. 22a) que muestra un ángulo de hueco = 900. En espacios 

muy restringidos, las olefinas se coordinan en forma invertida, dando lugar a una inserción 

secundaria, seguida de una transferencia de I-Ip,  y una reinserción, generando el segmento 

tetrametileno o inserción 1-3 (Esquema 3). 

............ 

	x: 

a) 
	

b) 

Figura 22. Modelos moleculares de a) rac-Et(Ind-H4)2ZrC12  y b) rac-Et(4,7-Me2Ind-144)2ZrCl 2  

1.8 Efecto de la Estructura del Catalizador Sobre la Polimerización Estereorregular de 

Propileno. 

La idea de diseñar metalocenos quirales útiles en la polimerización estereorregular de x-

olefinas surgió alrededor de 1980, cuando los catalizadores homogéneos fueron capaces de 

polimerizar propileno y a-olefinas de mayor peso molecular. 

La mayor parte de los estudios han sido llevados a cabo en polimerizaciones de propileno, 

llegando a encontrar cierta correlación entre la estructura de los catalizadores y la 

estereorregularidad del polipropileno producido. 

Por lo anterior, y debido al interés del presente trabajo, sólo se considerará el propileno como 

monómero, centrándose en el estudio de polipropileno producido con catalizadores 

metalocenos. 

En la figura 23 se muestran algunos ejemplos de catalizadores metalocenos de diferentes 

simetrías y el tipo de polipropileno que producen. 
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1.8.1 Efrcto de los Ligantes en los Catalizadores del Grupo 4. 

La alternativa de crear un ambiente de coordinación bien definido en el centro metálico por 

efecto de los ligantes, es la principal ventaja de los catalizadores homogéneos con respecto a 

los catalizadores heterogéneos de Ziegler-Natta. 

	

Metaloceno 	Simetría 	Polipropileno 

	

CI 	 CH3 H H CH3  HCH3CH3CH3H 

Zr 	 c2v 	 a-PP 

	

1-1 CI 	 H CH3 CH3 H CH3 H H II CH3  
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3  CH3C 
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CI 	 H H H H H H H H H 
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H CH3  H CH3  H CH3  H CH3  

CH3  H CH3 CH3CH3  H CH3  II CH3  
C 
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H CH3  H H H CH3  U CH3  H hemüsotáctico 

	

í5I? Ph 	 Z H3CH3CH3 II U U H H 

	

C2v 	ZrLÇL,LLjL PPP 

	

e) Ph 	
H H H H CH3 CH3CH3CH3CH3  estereoMoie 
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H H H H CH3  H H CH3  H isotictico-atáctico 

Tpo1>2 

Figura 23. Catalizadores metalocenos de diferente simetría y tipo de polipropileno que producen. 
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La actividad y estereorregularidad catalítica generada por los catalizadores homogéneos, se 

encuentra directamente relacionada con los efectos estéricos y electrónicos originados por el 

tipo de sustituyentes y puentes presentes en sus ligantes. 

Otros parámetros como el efecto estérico en la coordinación de la olefina al metal, y la 

estabilidad del enlace M-R (del catalizador), discutidos en el mecanismo de polimerización 

(sección 1.6) requieren ser nuevamente mencionados, ya que son puntos clave en la 

coordinación e inserción, pasos decisivos en la actividad y estereoselectividad de los 

catalizadores metalocenos. 

1.8.1.1 Conceptos Básicos. 

- 

	

	 En las polimerizaciones, la coordinación de la olefina al metal de transición se ve 

desfavorecida cuando el tamaño de la misma aumenta, debido a impedimentos estéricos. 

Asimismo, la coordinación de la olefina promueve en cierto grado el debilitamiento del enlace 

M-R del catalizador (Fig. 12b, sección 1.6) activándolo para el siguiente paso en el ciclo de 

polimerización (inserción). 

El enlace M-R es afectado principalmente por efectos electrónicos de los otros ligantes del 

metaloceno. Se ha observado que a mayores propiedades donadoras de los ligantes, la carga 

positiva del centro metálico disminuye, debilitando el enlace M-R. La labilidad del enlace M-

R propicia su fácil apertura para la inserción de la olefina (Fig. 12c, sección 1.6) observando 

un aumento en la actividad catalítica del sistema. 

En relación a los efectos estéricos de los ligantes, se ha observado que los ligantes 

voluminosos favorecen el aumento en la coordinación y polimerización estereoespecífica de la 

olefina, pero disminuyen la actividad catalítica del sistema. 

El carácter electrodonador, el tamaño y quiralidad de los sustituyentes en los ligantes de los 

catalizadores metalocenos, son efectos que se combinan e influyen notablemente en el 

comportamiento catalítico. 

A través de pruebas fisicas y modelos moleculares, se llegaron a cuantificar efectos estéricos y 

electrónicos causados por los sustituyentes en los ligantes ciclopentadienilo (Cp), en diferentes 

series de complejos metalocenos [43, 571. Generalmente los efectos son considerables, ya que 

se ha observado que aún la variación de un sólo sustituyente es suficiente para generar nuevas 
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características en la reactividad y estabilidad de los complejos, así como en su 

comportamiento catalítico [58]. 

Los efectos electrónicos pudieron ser medidos a través de la determinación de algunas 

propiedades fisicoquímicas, como son el potencial de oxidación y reducción [59], constantes 

de velocidad de equilibrio en reacciones de activación del metaloceno, espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear (RM1N) [60] y  espectroscopía de infrarrojo (IR) [611, entre otros, 

llegando a encontrar tendencias bien definidas de acuerdo al tipo de sustituyente evaluado. 

].8.1.2 Efecto de los Sustituyentes en Metalocenos con Ligantes no fijos en la 

Polimerización de Propileno. 

El efecto de los sustituyentes en los ligantes de un catalizador se encuentra directamente 

relacionado con la activdad y estereorregularidad obtenida en el polímero formado. 

La polimerización de propileno con metalocenos que contienen ligantes Cp (aquirales) sin 

sustituyentes, formó sólo polipropileno atáctico [62]. Posteriormente, la introducción de 

diferentes sustituyentes en el ligante Cp dio lugar a la obtención de polipropileno parcialmente 

isotáctico, dando pauta al desarrollo de catalizadores con estructuras mas fijas. Los estudios 

sobre polimerización estereoespecífica de propileno, actualmente son llevados a cabo en ansa-

metalocenos de estructuras más fijas que los metalocenos con ligantes no fijos, sin embargo 

para mejor comprensión del tema, en ésta sección se presentan algunos ejemplos del efecto de 

diferentes tipos de sustituyentes, generalmente metilos, en la polimerización estereorregular de 

propileno, con catalizadores que contienen ligantes ciclopentadienilo no fijos. 

La influencia del número de metilos y su posición en los ligantes sobre la actividad en las 

reacciones de polimerización de propileno, fue mostrada en el estudio de una serie de 

catalizadores derivados del (CpR)2ZrCl2  en donde el orden de actividades aumentó de acuerdo 

a Cp{1,2,4-Me3} > Cp{1,2,3,4-Me4} > Cp{1,3-Me} > Cp{1,2-Me} > CpMe > Cp> 

Cp{1,2,3-Me3} > CptBu > Cp [63]. Esta tendencia puede explicarse como una combinación de 

efectos estéricos y electrónicos. Los grupos metilo son electrodonadores que favorecen el 

aumento de la actividad catalítica, sin embargo, el impedimento estérico en el anillo Cp 

aumenta o disminuye, la actividad, según el número y posición de los sustituyentes. 

En otros estudios, se observó que los efectos de los sustituyentes pueden ser aditivos, con 

respecto a la estereoselectividad. Complejos del tipo (CpCHR1R2)2ZrCl2/MAO aumentan la 
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isotacticidad en el orden R1,R2  = ciclohexil (Cy), H <Ph, H <Cy, 9-BBN 641. En otro grupo 

de sistemas similares, el orden de isotacticidad aumentó de acuerdo a R1,R2  = Me, Cy <Me, 

Ph <CH2R, Cy < CH2R, Ph [65, 55c]. 

En algunos titanocenos, la actividad catalítica parece depender solamente de efectos estéricos, 

como es el caso del complejo (Cp'Bu)2TiPh2IMAO, el cual muestra menor actividad catalítica 

comparada con la observada para su análogo sin sustituyentes (Fig. 23 e) [1, 661. 

En zirconocenos con ligantes que contienen sustituyentes muy voluminosos como el (C5FL4-

CHMePh)2ZrC12  (Fig.24) [67], la geometría paralela de sus ligantes obstruye los sitios de 

coordinación, mostrando muy baja actividad catalítica en la polimerización de propileno. 

Ph 

CH3 H 

H

Cio, 
r ci  

Figura 24 Complejo(C5H4-CHMePh)2ZrC12. Ligantes en posición paralela 

1.8.2 Efecto de la Temperatura en la Estereoselectividad de los Catalizadores. 

Un factor importante en las reacciones de polimerización con catalizadores homogéneos, se 

encuentra estrechamente relacionado con la temperatura. Se ha encontrado que al disminuir la 

temperatura, la mayoría de los catalizadores homogéneos aumentan su estereoselectividad, 

comparándose a la isotacticidad obtenida con los catalizadores modernos de Ziegler-Natta. 

A bajas temperaturas, los ligantes pierden su movilidad, generando estructuras más fijas del 

catalizador, los cuales pueden producir polímeros con mayores grados de estereorregularidad. 

Lo anterior ha sido comprobado con los resultados experimentales observados en varios 

sistemas catalíticos de estructura no fija [68]. 

Diferentes metalocenos sin sustituyentes y con giro libre en sus ligantes Cp, han mostrado la 

formación de polipropileno con cierto grado de isotacticidad. 
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El sistema catalítico Cp2TiPh2/MAO (Fig. 23e) mostró la formación de polipropileno 

isotáctico en estereobloque, con un porciento de pentadas isotácticas, [mmrnm] = 50% a 

temperaturas abajo de -40°C. La relación de "pentadas" mmmr y mmrm cercana a 1, indicó un 

proceso de polimerización regido por un mecanismo de "control final de la cadena" [1, 681. 

Diferentes zirconocenos con ligantes no puenteados y sustituyentes quirales, mostraron 

resultados similares obteniendo polímeros isotácticos con índice de isotacticidad [mmmm] = 

40-80% a temperaturas de polimerización abajo de —50
0
C [55]. 

En los ejemplos anteriores el control parcial de la configuración debido a la última unidad de 

monómero insertada, se pierde completamente a temperatura ambiente. 

Por otro lado, Razavi y Atwood [69] reportaron un zirconoceno quiral, con ligantes 

aparentemente no fijos, que produce polímero isotáctico a temperaturas de 60°C. El complejo 

(1 -Me-fluorenil)2ZrCl2 (Fig. 25) activado con MAO polimerizó propileno con un grado de 

isotacticidad [mmmm] = 83% a una temperatura de 60°C. El proceso de polimerización en éste 

caso se encuentra regido por la estructura quiral del catalizador "control de sitio 

enantiomórfico" ya que los ligantes fluorenilo se encuentran dispuestos hacia lados contrarios 

por efecto de los grupos metilo. La interconversión de los enantiómeros está fuertemente 

impedida por el volumen de los ligantes, de tal forma que la estructura del catalizador se 

encuentra fija durante el crecimiento de la cadena polimérica. 

Lcj 

a 

Figura 25. rac-( 1 -Me-Fluorenil)2ZrC12  

Posteriormente Waymouth y colaboradores [23] reportaron un catalizador de zirconoceno con 

ligantes no fijos, el (2-Ph-Ind)2ZrC12IMAO (Fig. 26). Los ligantes 2-fenil-indenilo tienen giro 

parcialmente restringido, por lo que el complejo isomeriza entre las geometrías de 

coordinación quiral y aquiral durante el crecimiento de la cadena polimérica (Fig. 26). 
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El polímero obtenido a 25°C es un polipropileno en estereobloque, el cual consiste de 

segmentos atácticos e isotácticos en la misma cadena polimérica, generando propiedades 

elastoméricas en el polímero. En la figura 26 se muestra también la representación 

esquemática de la microestructura de un polímero en estereobloque. 

Figura 26. Isomerización reversible entre las geometrías quiral y aquiral del zirconoceno reportado por 

Waymouth [23]. 

1.8.3 Catalizadores con Grupos Interanulares. Complejos ansa-Metalocenos. 

Los metalocenos que contienen grupos interanulares entre sus ligantes, han sido llamados 

ansa-metalocenos (Fig. 27). Los sistemas ansa-metalocenos/MAO mostraron ser altamente 

activos en la polimerización de propileno y olefinas de mayor peso molecular, produciendo 

polímeros con isotacticidades y actividades similares a las mostradas por los modernos 

catalizadores de Ziegler-Natta [1]. 

Figura 27. Ansa-metalocenos con grupos etilideno a) rac-Et(Ind)2ZrC12  b) rac-Et(Ind-H4)2ZrCl:. 
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El aumento en la rigidez de las estructuras catalíticas, generalmente incrementa la 

estereoselectividad de la reacción de polimerización. En un principio se pensó que los grupos 

interanulares más cortos, restringirían en mayor grado la fluctuación de los ligantes, generando 

polímeros de mayor esterorregularidad. En general, todos los ansa-metalocenos quirales 

generan polímeros de alta isotacticidad cuando las polimerizaciones son llevadas a cabo a baja 

temperatura (<40°C). A temperaturas entre 50-70°C la estereoseictividad en complejos con 

grupos interanulares de un solo átomo como CMe2  y SiMe2  es considerablemente disminuída 

[70]. 

Lo anterior condujo a una extensa búsqueda sobre las causas por las cuales los catalizadores 

ansa-metalocenos controlan el crecimiento estereoquímico del polímero. Se estudió 

principalmente el efecto de la estructura de los complejos, el tipo de puente, sustiLuyentes y su 

efecto en la tacticidad y actividad de las reacciones de polimerización. 

Se encontró primordialmente, que los catalizadores ansa-metalocenos de estructura quiral 

(mezcla racémica), son los que dan lugar a la formación de polímeros isotácticos o con cierto 

grado de tacticidad, mientras que los correspondientes isómeros meso mostraron ser por lo 

general inactivos o en algunos casos activos en la obtención de polímeros atácticos [71]. 

1.8.3.1 Efecto de la Estructura de los Catalizadores ansa-Metalocenos sobre la 

Estereorregularidad en la Polimerización de Propileno. 

La mayoría de los estudios sobre polimerización de propileno se han llevado a cabo con ansa-

metalocenos, con diferentes tipos de grupos interanulares y ligantes, por ser el tipo de 

estructuras que generan mayor estereorregularidad en la polimerización de a-olefinas[7 11. 

6 	

43 2.,,cI 

	
5 

	4 
	

2 

Figura 28. Numeración de las posiciones en metalocenos con ligantes indemio y Cp. 
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Diferentes estudios de mecánica molecular en complejos ansa-metalocenos, indicaron que la 

movilidad de los complejos podía ser considerablemente restringida por el efecto de 

sustituyentes en las posiciones 4, 5 ó 6 en ligantes indenilo, o en las posiciones 2, 3 ó 4 

(quiralmente sustituídos) en ligantes Cp (Fig. 28) dando lugar a la obtención de polímeros con 

mayor estereorregularidad [70]. 

Experimentalmente se probaron compuestos ansa-zirconocenos sustituidos con grupos alquilo 

en la posición 3 del ligante Cp, el rac-Et(3-R-Cp)2ZrC12  (Fig. 29), mostrando un considerable 

incremento en la estereoselectividad del sistema ([mmmm] = 92-97.6 %) comparado con lo 

observado para los catalizadores de Kaminsky rac-Et(Ind)2ZrC12  [mmmm] = 89 % bajo las 

mismas condiciones de polimerización de propileno [72]. 

lo 

'CI 

 

 

ItI 
R=Me,iPr,tBu 

Figura 29. Complejo rac-Et(3-R-Cp)2ZrC12  

El aumento en la estereorregularidad de los polímeros fue más pronunciado en complejos 

ansa-metalocenos con sustituyentes en la posición 4 ó 5 en ligantes indenilo o en posiciones 4 

de ligantes Cp, ya que en éstas posiciones, los sustituyentes se encuentran más cercanos a los 

sitios de coordinación por donde entra la olefina y tiene lugar el crecimiento de la cadena 

polimérica. En complejos con ligantes indenilo (md) ó tetrahidroindenilo (Ind-H4), como el 

rac-Et(Ind)2ZrCl2, rac-Et(Ind-H4)ZrCl2  (Fig. 27) o el rac-Me2Si(Ind)2ZrCl2  (Fig. 28) sin 

sustituyentes, los grupos CH o CH2  del anillo de seis miembros del indenilo o 

tetrahidroindenilo, respectivamente, actuan también como sustituyentes en la posición 4 de un 

ligante Cp. En el caso de complejos con ligantes muy voluminosos, como el complejo rac-

Me2Si(2-Me-4-tBu-Cp)2ZrCl2  ( Fig. 30) [72, 73] o el reportado por Spaleck, rac-Me2Si(2-Me- 
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4-Ph-Ind)2ZrCl2  (Fig. 32b) [74], el impedimento estérico proporcionado por los sustituyentes 

aumentó considerablemente la isotacticidad, formando polipropilenos con [mmmm] > 95 % 

aún a temperaturas de polimerizaciónde 70-80°C. 

En zirconocenos ansa-quirales de simetría C2, es decir con ligantes simétricos (Fig. 23b), los 

sustituyentes de la posición 4 se encuentran de cada lado, teniendo sitios de coordinación 

equivalentes, de tal manera que las inserciones de las olefinas en el centro metálico ocurren 

con igual preferencia enantiofacial obteniendo polímeros isotácticos. 

...
Me  
.i 

lx 

Me 
Me

•  

Figura 30 Complejo Me2Si(2-Me4-tBu-05H2)2ZrC12  

Ç\ 	Me 

Me 

(a) 
	

(b) 

Figura 31 a) Complejo Et(3-Me-Ind)2ZrC12  b) Me2Si(3-Me-Jnd)2ZrC12  
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Cuando los catalizadores tienen sustituyentes en las posiciones 3 ó 4 en cada uno de los 

ligantes, como en el complejo rac-Et(3-Me-Ind)2ZrC12/MA0 (Fig. 3 la) y en su análogo rac-

Me2Si(3-Me-Ind)2ZrC12IMA0 (Fig. 3 lb), existe un efecto estérico bilateral por los grupos CH 

y CH3, lo que genera diferentes orientaciones en la olefina entrante, produciendo en ambos 

casos, sólo polipropileno atáctico, al igual que los isómeros meso de la mayoría de los 

catalizadores ansa-metalocenos. 

Otros zirconocenos de simetría C2  con sustituyentes voluminosos en las posiciones 5 y  6 del 

ligante indenilo, como rac-Me2Si(2-Me-4,5-benzo-Ind)2ZrC12IMAO (Fig. 32a), rac-Me2Si(2-

Me-4-Ph-Ind)2ZrC12IMA0 (Fig. 32b), y el rac-Me2Si(2-Me-4-naftil-Ind)2ZrC12ÍMAO (Fig. 

32c) y rac-Me2Si(2-Me-4-iPr-Ind)2ZrC12/MAO (Fig. 32d), mostraron la formacion de 

polipropileno isotáctico con estereorregularidades nunca antes reportadas [mmmm] = 95-99 % 

[74]. 

Figura 32. a) rac-Me2Si(2-Me-4,5-benzo-Ind)2ZrC12  b) rac-Me2Si(2-Me-4-Ph-Ind)2ZrCl2  c) rac-Me2S4-Me-4-

naflul-Ind)2ZrCl2  y d) rac-Me2Si(2-Me-4-iPr-Ind)2ZrC12. 
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La estereoselectividad de los sistemas fue explicada en términos de factores estéticos de los 

sustituyentes, en donde la formación del par iónico separado se facilita cuando se tienen 

sustituyentes muy voluminosos que no permiten interacciones muy grandes entre el catión 

metalocenio, y el contra-anión [Me-MAO]-. La suposición anterior coincide bien con lo 

observado experimentalmente, ya que en la serie de complejos, el derivado con sustituyente 

naftul (sustituyente más grande) mostró el mayor grado de estereorregularidad y actividad 

catalítica. 

Los catalizadores ansa-metalocenos con sustituyentes voluminosos en la posición 2 del ligante 

indenilo, también inducen alta estereoselectividad en la polimerización de propileno [75]. El 

complejo rac-Et(2-tBu-Me2Si-O-Ind)2ZrC12IMAO (Fig. 33) polimerizó propileno con alto 

- 	 grado de estereoselectividad, mmmm = 94.7 %, y alta cristalinidad [75]. 

Figura 33. Complejo Et(2-Bu-Me2Si-0-Ind)2ZrC12  

En base a la estereoselectividad mostrada por éste tipo de catalizadores, con sustituyentes que 

contienen heteroátomos y grupos voluminosos en la posición 2 del ligante, se supuso que el 

efecto electrodonador del grupo sililoxi podría tener un efecto estabilizante en las especies 

- 

	

	 catiónicas activas, facilitando la alquilación del catalizador precursor, lo que resultaría en un 

aumento de la actividad y bajas concentraciones del cocatalizador (MAO) [75]. 

La relación entre la estereoselectividad de los catalizadores ansa-metalocenos, la disposición 

espacial y volumen de sus sustituyentes también fué estudiada por Ewen [76] en una serie de 

complejos fluorenilo con puentes Me2C (Fig. 34). 

El complejo Me2C(Cp)(9-fluorenil)ZrC12/MAO (Fig. 34a) de simetría C, el cual contiene un 

ligante Cp sin sustituyentes y un Cp con dos 3-sustituyentes (ligante fluorenilo), formó 

polipropileno sindiotáctico. 
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Figura 34. Complejos Me2C-puenteados, sintetizados por Ewen [76]. 

El catalizador sindioespecífico de Ewen [76] fué de los primeros catalizadores activos en la 

polimerización sindioespecífica de propileno con un porciento de pentadas [rrrr] > 90% y  una 

relación de pentadas, correspondiente a un mecanismo controlado por la estereoquímica del 

catalizador "control de sitio enantiomórfico". Esta peculiar tacticidad es indudablemente 

debida a que en los complejos con simetría C. los sitios de coordinación no son homotópicos, 

como es el caso de los complejos con simetría C2, sino que son sitios de coordinación 

enantiotópica. 

Otro complejo con ligantes asimétricos, de simetría C1, el Me2C(3-MeC5H3)(9-fluorenil)ZrCl2  

(Fig. 34b), con dos diferentes sitios de coordinación, uno con un sustituyente Me en la 

posición 3 del Cp, y el segundo con dos sustituyentes (anillo de 5 miembros del ligante 

fluorenilo), al ser activado con MAO formó polipropileno hemiisotáctico. Por último, el 

complejo representado en la figura 34c, el Me2C(3-BuC5H3)(9-fluorenilo)ZrC12IMAO 

produce polipropileno isotáctico. En éste caso uno de los sitios de coordinación es 

completamente bloqueado por efectos estéricos del sustituyente tBu  teniendo únicamente un 

sitio de coordinación vacante. 

Por otra parte, se ha observado que la estereoselectividad de los catalizadores ansa-

metalocenos es por lo general independiente de la concentración de MAO o del monómero 
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(propileno). Las estereorregularidades no se han visto afectadas inclusive aún cuando se 

utilizan otros activadores como boratos o boranos [77]. 

Una excepción es el catalizador sindioespecífico de Ewen, el complejo Me2C(Cp)(9-

fluorenil)ZrC12/MAO (Fig. 34a), el cual muestra errores de inserción rmrr en mayor 

proporción cuando las concentraciones de MAO u olefina disminuyen. Ewen y colaboradores 

explicaron ésta dependencia en base a los requerimientos de inserción del mecanismo 

sindiotáctico. Los estereoerrores con una diada m resultan cuando la cadena de polímero migra 

al sitio opuesto de coordinación, antes de que se inserte la siguiente olefina. Este movimiento 

será más probable cuando las concentraciones de olefina o MAO disminuyen [47, 781. 

- 	 1.8.3.2 Efecto de la Estructura de los Catalizadores ansa-Metalocenos Sobre la Actividad y 

Peso Molecular de los Polímeros. 

- 	 La mayoría de los sistemas catalíticos ansa-metalocenos/MAO, han mostrado que la velocidad 

de polimerización tiende a disminuir cuando los sitios de coordinación son restringidos por 

efecto estérico de los ligantes. El impedimento estérico induce a la coordinación 

estereoselectiva de la olefina, retardando al mismo tiempo la reacción de polimerización total. 

La tendencia normalmente observada parecería ser una contradicción si se comparan las 

actividades de sistemas como el complejo rac-Et(Ind-H4)2ZrCl2/MAO (Fig. 27b), e inclusive 

el rac-Me2Si(2-Me-4-'Bu-05H2)2ZrC12IMAO (Fig. 30) (ansa-metalocenos con sustituyentes 

grandes), altamente activos en la polimerización de propileno, con la meror actividad 

mostrada por el zirconoceno sin sustituyentes Cp2ZrCl2/MAO [79]. Aparentemente existen 

otros factores que compensan el impedimento estérico de los ligantes. Una explicación de ésta 

observación se basa en que los sustituyentes voluminosos pueden favorecer la formación del 

par iónico separado (especie catalíticamente activa) sobre la formación del par jónico en 

contacto. De tal forma que la ausencia de sustituyentes en el catión Cp2ZrR permite un 

contacto más cercano con su contra-anión (Me-MAO), impidiendo la coordinación de 

propileno u olefinas de mayor tamaño. 

En consideración a los diferentes tipos de grupos interanulares en los ansa-metalocenos, los 

primeros complejos ansa-metalocenos con grupos C2H4  (Et) [76, 791, mostraron un 

considerable incremento en la velocidad de polimerización de propileno en comparación a 

metalocenos sin grupos interanulares. Posteriormente se sintetizaron ansa-metalocenos con 
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grupos interanulares de un átomo, como el Me2Si, siendo en la actualidad los catalizadores de 

mayor actividad catalítica en la polimerización de a-olefinas [80]. Los complejos con grupos 

interanulares de un sólo átomo, poseen "huecos de coordinación" más amplios, que los ansa-

metalocenos con grupos interanulares de dos o más átomos [811, lo que permite el más fácil 

acceso de la olefina al centro metálico. 

En la figura 35 se representa un ansa-metaloceno, mostrando diferentes ángulos entre sus 

ligantes, el centro metálico y el puente, obtenidos en estructuras o modelos moleculares. El 

ángulo entre los planos de los ligantes Cp y el centro metálicc, denominado como a, 

representa el grado de paralelismo de los ligantes, observando valores de a alrededor de 11 7°-

118°  para ansa-metalocenos que contienen el grupo Me2C, menores que los observados para 

metalocenos no fijos como Cp2ZrCl2  en donde a = 129°- 132°. 

Figura 35. Representación esquemática de un metaloceno puenteado. 

En metalocenos con ligantes paralelos, el impedimento estérico de los grupos sustituyentes en 

los sitios de coordinación, podría ser más pronunciado lo que explica su baja actividad 

catalítica. El ángulo obtenido entre el plano del Cp y el enlace Cp-Zr, (6, Figura 35), da idea 

del grado de accesabilidad al átomo metálico. Cuando el valor de 6 es menor de 900  el centro 

metálico será menos obstruido por los ligantes y sus sustituyentes, mostrando mayor velocidad 

de polimerización [82]. 

Los ansa-metalocenos con grupos interanulares de tres o cuatro átomos mostraron ser 

inactivos en la polimerización de propileno cuando fueron activados con MAO [80]. 

Igualmente muy baja actividad catalítica se observó para los zirconecenos quirales con doble 

grupo interanular Me2Si [80]. Las estructuras cristalinas de complejos con grupos 

interanulares de dos o más átomos, revelan que los ligantes en éste tipo de complejos (Fig. 36) 

46 



se encuentran en posición casi paralela, equidistantes al centro metálico por lo que los 

sustituyentes de los ligantes pueden obstruir la coordinación de la olefina. 

Rac-(Me2Si)2(CHMe2-Cp-5-Me]2TiC12 	 EtOB20cp2ZrCl2 

Figura 36. Estructuras cristalinas de metalocenos con diferentes tipos de puente 

La mayoría de los complejos ansa-metalocenos inactivos en la polimerización de propileno, 

generalmente son activos en la polimerización de etileno (olefina de menor tamaño) en donde 

el impedimento estérico de los ligantes no afecta su coordinación. 

Algunos ejemplos representativos de sistemas catalíticos con grupos interanulares Me2Si, y 

diferentes tipos de ligantes se muestran a continuación, relacionando el tipo de sustituyentes 

- 	con su actividad catalítica y pesos moleculares en la polimerización de propileno. 

Los sistemas sustituídos con grupos voluminosos como rac-Me2Si(2-Me-4-tBu-05H2)2ZrCl2/ 

MAO, (Fig. 30) mostraron baja actividad catalítica debido al impedimento estérico de los 

ligantes. Estudios cinéticos de éstos sistemas, revelaron sin embargo, que las actividades de 

polimerización iniciales son aún más altas que las actividades iniciales observadas para los 

ansa-metalocenos altamente activos con ligantes bencil-indenilo [83], pero su desactivación es 

muy rápida. Por otro lado, el complejo rac-Me2Si(2,4-Me2Cp)ZrCl2, (Fig. 37) constituye uno 

de los primeros zirconocenos altamente activos en la polimerización estereorregular de 

propileno de alto peso molecular, compitiendo con los modernos catalizadores industriales de 

Ti [74]. 

La presencia de grupos voluminosos en las posiciones 4 y 5 en ligantes indenilo con grupos 

internulares Me2Si, ha dado lugar a la obtención de polipropileno altamente isotáctico, con 

actividades y pesos moleculares nunca antes alcanzados. 
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Los complejos rac-Me2Si(2-R-4,5-benc-Ind)2ZrCl2  (Fig. 32a), rac-Me2Si(2-R-4-Ph-Ind)2ZrC12  

(Fig. 32b), rac-Me2Si(2-R-4-naftul-Ind)2ZrCl2  (Fig. 32c), y rac-Me2Si(2-R-4-iPr-Ind)2ZrC12  

(Fig. 32d), donde R = H, Me, mostraron en todos los casos alta actividad catalítica (entre 50-

875 toneladas PP mol'Zr hf'), estereoselectividades entre 78-99% de pentadas isotácticas 

(mmmm), y pesos moleculares entre 36 mil y  778 mil gimo!, siendo siempre mayores en los 

correspondientes complejos sustituídos con Me en la posición 2. 

Figura 37. Complejo rac-Me2Si(2,4-Me2Cp)ZrC12  (altamente activo en la polimerización de propileno). 

Las altas actividades observadas para éste grupo de complejos pueden ser originadas 

principalmente por efectos estéricos de sus sustituyentes. Los sustituyentes voluminosos 

impiden la coordinación muy cercana del contra-anión (Me-MAO), formando la especie 

catalítica de par iónico separado (especie activa). Se ha propuesto además, que cierto tipo de 

sustituyentes favorecen el crecimiento de la cadena polimérica en conformaciones donde se 

facilita la interacción de un Ha con el centro metálico (enlace de H agóstico), desfavoreciendo 

la terminación por eliminación de H [74]. 

- 

	

	 Uno de los logros más importantes en términos de producción de polímeros de alto peso 

molecular, se alcanzó con el complejo rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrCl2/ MAO (Fig. 3 8a) el cual 

aumenta en cinco veces el peso molecular con respecto a su análogo no sustituído. El aumento 

del peso molecular en metalocenos que contienen grupos Me en la posición 2 del ligante 

indenilo, se ha explicado por efectos electrónicos. El metilo es un grupo electrodonador, cuya 

densidad electrónica estabiliza al catión metalocenio, disminuyendo la tendencia a la 

eliminación de H (mecanismo de terminación comúnmente observado) [74]. 
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La sustitución con grupos más grandes que el metilo, en la posición 2 del ligante indenilo, no 

dio resultados favorables en las propiedades de los polimeros (no se observó aumento 

significativo en el peso molecular) en comparación con el correspondiente complejo sin 

sustituyente. 

<Z~:> 	

Iii~ Zr... Z 

	

S 	r C 

/ 	

-\ 	
Cl 

Me—-Ç" 

(a) 
	

(b) 

Figura 38 a) rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrC12 b) rac-Me2Si(2-Me-Ind-H4)2ZrC12 derivado hidrogenado. 

- 	 La sustitución con un grupo Me en la posición 2 del derivado tetrahidroindenilo (Fig. 38b) 

mostró aumento en la tacticidad del polipropileno obtenido y un doble del peso molecular del 

- 	 polímero, obtenido con el derivado tetrahidroindenilo no sustituído. El análisis de las 

estructuras de rayos X del rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrcCl2 y el rac-Me2Si(2-Me-Ind-H4)2ZrCl2, 

revelan que existe una influencia estérica y electrónica directa, de los hidrógenos del grupo 

metilo con el centro metálico. El efecto electrónico parece ser dominante, ya que la 

disminución local de la acidéz de Lewis en el centro catiónico de Zr, reduce la tendencia a la 

eliminación un átomo Hp de la cadena creciente (mecanismo de terminación), aumentando así 

- 	 el peso molecular. 

1.9. Hidruros Heterometálicos. 

Diversos aspectos de la catálisis homogénea basada en metalocenos todavía no son totalmente 

comprendidos. En relación a la estereoespecificidad generada en éste tipo de reacciones, 

algunos mecanismos propuestos son aplicables sólo en algunos casos y no permiten predecir 

una ruta de reacción general. En cuanto a la especie catalíticamente activa, la propuesta 

aceptada es un complejo monometálico como el Cp'2ZrMe estabilizado por un macro-anión 
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(MAO) o boratos existiendo como un par jónico separado, en donde el anión no toma parte en 

la reacción [84]. Otros investigadores han sugerido que en lugar de encontrarse como par 

jónico, el catión forma un aducto con los grupos metilo y fenilo (o flúor) del MAO y B(C6F)4  

respectivamente. 

Figura 39. Aducto (C5Me5)2ZrH•HBPh 3  

Las estructuras cristalinas de algunos zirconocenos catiónjcos monometálicos, con 

pentafluorofenilboratos como contra-aniones (Fig. 11 y  Fig. 39) [85] los cuales fueron activos 

en la polimerización de olefinas, son evidencias de la formación del catión monometálico 

interaccionando muy cercanamente (formando aducto) con su correspondiente contra-anión. 

La idea propuesta por Natta [29] y  posteriormente por Olivé [86], acerca de la especie activa 

como un complejo heterobimetálico neutro o catiónico (Fig. 5, sección 1.3), hasta ahora no ha 

sido experimentalmente comprobada. 

En relación a la formación de especies heterometálicas, Bochman y Lancaster [311 estudiaron 

con más detalle la estabilidad y reactividad de las especies monometálicas catalíticamente 

activas de hafnocenos y zirconocenos, en polimerizaciones de olefinas. La adición de 

compuestos trialquilaluminio (MR3) al catión monometálico (Fig. 7, sección 1.3) forma un 

catión heterobimetálico puenteado con grupos alquilo, el cual se encuentra en equilibrio con la 

especie monometálica activa. El catión bimetálico fue propuesto como la especie inactiva 
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("durmiente") la cual existe a temperaturas menores de 50°C, por lo que las polimerizaciones 

son llevadas a cabo entre 50 y  70°C desplazando el equilibrio hacia la especie monometálica 

activa. Al aumentar la concentración de AIR3, el equilibrio es desplazado hacia la especie 

heterobimetálica, disminuyendo la velocidad de polimerización. Cuando AIR3  = AlMe3  o 

A1Et3  la velocidad de polimerización de propileno fue mayor con AlEt3, debido a que la 

especie heterobimetálica con puentes etilo es más inestable, favoreciendo el equilibrio hacia la 

especie monomérica [3 ig]. 

Los reportes sobre complejos heterobimetálicos de zirconocenos con alquil-alanos son muy 

escasos, de hecho, los únicos estudios sobre la reactividad de complejos heterobimetálicos de 

zirconocenos están limitados a los trabajos de Bochmann y Lancaster [31, 87], lo que indica 

que los zirconocenos heterobimetálicos con alquil-alanos son muy poco estables y no 

susceptibles de formarse. 

En 1969 fueron reportados los primeros complejos hidruros de zirconocenos Cp2ZrH2  y 

Cp2Zr(H)C1 (Fig. 40a y 40b) e hidruro-alumohidruro de zirconocenos Cp2Zr(H)A1H4  (Fig. 

40c) [88], estables en solución y en estado sólido, los cuales fueron caracterizados únicamente 

por infrarrojo, ya que mostraron ser insolubles en la mayoría de los disolventes orgánicos. 

L H  

JI 

z2iS•> 	/H 
Al —NR3  

Figura 40. a) y b) Hidruros de zirconocenos, c) y d) Alumohidruros de zirconocenos. 
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De acuerdo a la caracterización por infrarrojo de los zirconocenos con ligantes Cp sin 

sustituyentes, que muestran bandas muy anchas para los correspondientes enlaces Zr-H (2000 

se propuso que los hidruros como [Cp2ZrCl(H)] y [CP2ZrH21x son especies poliméricas 

en estado sólido y dímeros en solución [89]. La sustitución de grupos alquilo en los ligantes 

Cp [Cp'2ZrH2]2  donde Cp' = CpR; R= Me, tBu, SiMe3  [90], dio lugar a la obtención de 

dímeros en estado sólido, y hasta especies monoméricas (en solución) cuando los sustituyentes 

son muy voluminosos. Un ejemplo, es la obtención del dihidruro monomérico de 

pentametilzirconoceno (Cp2 ZrH2) [91], en donde es probable que el volumen de los ligantes 

pentametilados no permita la dimerización de la especie a través de la formación de enlaces 

puenteados Zr(p.H)2Zr. 

Casi treinta años después, la caracterización estructural por difracción de rayos X de los 

hidruros heterobimetálicos (Fig. 40d), confirmó la presencia de enlaces deficientes en 

electrónes, Zr(pt-H)2Al [89]. Los complejos fueron aislados como especies heterometálicas Zr-

Al, adicionando aminas terciarias. El grupo NR3  se observó coordinado al segmento 

alumohidruro en el complejo. Los cálculos teóricos de éstas estructuras indicaron que la 

principal función de la unidad H3AINR3  en los complejos alumohidruros (Fig. 40d) es la de un 

hidruro donador, en lugar de hidruro aceptor de densidad electrónica. Los cálculos teóricos 

también indicaron la presencia de un equilibrio de especies en solución, ecuación (6): 

Cp2ZrH2  + AlH3NR3 	> Cp2Zr(H)(pt-H)2A1H2(NR3) (6) 

El equilibrio mostrado en la ecuación (6) fue propuesto en base a las energías de formación 

calculadas para los reactivos y el producto (complejo heterobimetálico) siendo muy similares 

de —28.9 kcal mo1 1  y —28.8 kcal moF', respectivamente. 

En el caso de los complejos heterobimetálicos zirconoceno-alano, el efecto de la sustitución de 

grupos alquilo en el ligante Cp, dio lugar a la formación de agregados moleculares. 

A diferencia del complejo monomérico hidruro de zirconoceno pentametilado, la estructura 

cristalina del complejo heterometálico [Cp'2ZrH(.12H2)MH2] mostró ser un dímero Zr2Al2  

(Fig. 41). La formación de enlaces deficientes en electrónes con dos átomos de Al, forman 

- 	 puentes de mayor longitud, evitando la interacción entre los ligantes Cp*  (Fig. 41) [92]. 
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La síntesis del complejo heterobimetálico obtenido del correspondiente (Cp-SiMe3)2ZrC12  y 

exceso de LiA1H4  mostró la formación de agregados moleculares Zr3AI y Zr2AI en la misma 

celda cristalina (Fig. 42) [93]. La caracterización estructural del complejo revela dos tipos de 

agregados de los fragmentos (Cp-SiMe3)2ZrH2  y A1H3  (Fig. 42). 

Figura 41. Dímero del alumohidruro [Cp 2ZrH(Pt2H2)A1112]2  [92]. 

Figura 42. Diferentes tipos de agregados mpleculares de los fragmentos (Cp- SiMe3)2ZrH2  y AIH3  [93]. 

1 
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Los hidruros heterobimetálicos con metalocenos del grupo 4, son obtenidos al hacer 

reaccionar el dicloruro de zirconceno con dos equivalentes de LiA1H4  (Fig. 43). 

Aunque los hidruros heterobimetálicos, específicamente de zirconocenos, poseen 

características químicas y estructura requeridas para la formación de especies activas en la 

polimerización de olefinas, hasta ahora, la actividad catalítica de éstos complejos no ha sido 

reportada. 

2LiAIH4  

CI 

Figura 43. Obtención del complejo heterobimetáiico hidruro-alumohidruro de zirconoceno. 
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1.10 Justificación e Hipótesis 

El descubrimiento de los sistemas catalíticos homogéneos basados en metalocenos marcó una 

nueva etapa en el desarrollo de materiales poliméricos. Los llamados catalizadores "single site 

catalysts" (SSC), o catalizadores de Kaminsky, promovieron la obtención de un amplio rango 

de poliolefinas de estructuras estereorregulares de pesos y distribución de pesos moleculares 

controlados [18]. 

Los metalocenos del grupo 4 (Ti, Zr y Hf), han mostrado un control sin precedentes en la 

estereoquímica de los polímeros, obteniendo mejores propiedades fisico-mecánicas, menor 

opacidad y menor contenido de monómero residual que los polímeros obtenidos con los 

catalizadores convencionales de Ziegler-Natta. 

La alta actividad catalítica de los catalizadores de Kaminsky, los ha hecho comercialmente 

importantes, ya que compensan sus altos costos de síntesis con la productividad y 

estereorregularidad de los polímeros obtenidos. Otra de las ventajas importantes de los 

catalizadores SSC consiste en la versatilidad de sus ligantes, los cuales pueden formar un 

sinnúmero de catalizadores de diferente simetría estereorrígida, logrando generar polímeros 

con diferentes tacticidades, estructura de bloque, o permitir la incorporación de diferentes 

- 	 comonómeros. 

La principal desventaja de los sistemas catalíticos metaloceno/MAO reside en la cantidad de 

MAO requerido para la activación de los precatalizadores (metalocenos), algunos reportes 

señalan excesos hasta de 15000:1 Al:Zr [38]. 

La búsqueda de nuevos co-catalizadores, como ácidos de Lewis fuertes de volumen grande, 

que sustituyeran al MAO, dio lugar a la propuesta de los compuestos fenilboratos fluorados 

como activadores B(C6F5)4 . Los sistemas catalíticos zirconoceno/B(C6F5)4  fueron los 

primeros catalizadores capaces de polimerizar propileno y olefinas de mayor peso molecular, 

sin la adición de MAO y con relaciones estequiométricas de Zr:B. Los sistemas mostraron alta 

estereorregularidad y actividad catalítica, sin embargo en la mayoría de los casos todavía 

menores a las mostradas con los sistemas activados con MAO [31]. 

Los complejos hidruro-alumohidruros de zirconocenos (L2ZrHA11-14) podrían ser una 

alternativa como precursores catalíticos en la polimerización de ct-olefinas. La reacción de 

hidruro-alumohidruros L2ZrHAI}L con ácidos de Lewis hasta el momento no ha sido 

estudiada. Suponemos que ésta reacción extraería un hidruro Zr-H o un hidruro del grupo 
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A1H4  del compuesto precursor, dando lugar a la formación de especies catalíticamente activas 

heterometálicas o monometálicas respectivamente (Esquema 3'). 

1+ 

H 	[HB(c6F5)3] - 
Zr H AL.H 

Zr 	Al\ 	..H  
653 	 ó 

rH 	[Bc 534] - 

• 

Esquema 3' 

La reacción generá una especie catiónica con enlace Zr-H, catalíticamente más activa que la 

especie Cp2ZrMe generada con MAO, siendo muy conocido en las reacciones de 

polimerización, que la primera inserción de olefina, es mucho más rápida en el enlace M-H 

que en el enlace M-Me. 

En el método propuesto, la especie activa se sintetizará a través de la reacción del dicloruro de 

zirconoceno, con hidruro de aluminio y litio (LiAlH4) y se activará in situ con B(C6F5)3. A 

diferencia de lo anterior, los sistemas catalíticos activados directamente con compuestos 

perfluoroarilboranos o boratos, reaccionan sólo con el zirconoceno dimetilado (CpZrMe2) o el 

dihidruro de zirconoceno (CpZrH2) [31]. El dimetil zirconoceno se obtiene del 

correspondiente dicloruro de zirconoceno con MeLi o a través del reactivo de Grignard 

BrMgMe, y son reacciones que requieren de purificaciones posteriores, ya que algunos 

zirconocenos son susceptibles de descomposición con MeLi. La obtención de los zirconocenos 

dimetilados depende también del tipo de ligantes presentes en el correspondiente dicloruro de 

zirconoceno. Los dihidruros de zirconocenos por otra parte, son dímeros u oligómeros que 
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requieren de al menos dos etapas para su obtención, a partir del correspondiente dicloruro de 

zirconoceno. 

El método alternativo de polimerización tendría la ventaja de generar in situ la especie activa, 

a través de la síntesis de los complejos hidruro-alumohidruro de zirconocenos, los cuales no 

requerirán de subsecuentes purificaciones, ya que en éste tipo de síntesis no habrá compuestos 

que causen la degradación de los ligantes del metaloceno. 

Los sistemas catalíticos generados por éste nuevo método pueden ser susceptibles de 

caracterización por RMN de 'H y '1B. La relación zirconoceno : B(C6F5)3  que se propone es 

equimolar (1:1), lo que podría permitir obtener evidencias del mecanismo de activación. 

Si el método propuesto resultara ser viable, podría constituir una alternativa importante en la 

polimerización industrial de a-olefinas con metalocenos. 

1.11 Objetivos 

Desarrollar un método de activación de metalocenos para la polimerización de a-olefinas, 

alternativo a los métodos convencionales, basado en la síntesis de hidruro-alumohidruros 

de zirconocenos activados con B(C6F5)3. 

Establecer los límites de aplicación del nuevo método. 

Sintetizar nuevos complejos dicloruros de zirconocenos aplicables a este tipo de 

activación. 

Estudiar las propiedades catalíticas de nuevos dicloruros de zirconocenos a.ctivados con 

MAO. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del presente trabajo se discuten a continuación, iniciando con el estudio 

experimental de los complejos heterometálicos de referencia y su estabilidad a la reducción, 

para su comparación con los complejos teóricamente calculados por Funcionales de la 

densidad, a través del método potencial de Berke-Perdew pBP dN** y por el método Semi-

empírico PM3(tm) para la selección de los compuestos a probar como catalizadores. 

Posteriormente se presentan los resultados de la síntesis y caracterización de los nuevos ansa-

dicloruros de zirconocenos con grupos Me4Si2, (seleccionados por cálculos teóricos) de los 

que además se probó su actividad catalítica en polimerizaciones de propileno utilizando MAO 

como cocatalizador. En cuanto al nuevo método de polimerización propuesto, se discute en 

- 

	

	 primer lugar la síntesis, caracterización y actividad catalítica de los hidruro-alumohidruros de 

zirconocenos, la reacción de activación de los hidruro-alumohidruros de zirconocenos con 

B(C6175)3  y por último las reacciones de polimerización de propileno con los nuevos sistemas 

catalíticos L2ZrA1H4/B(C6F5)3  a diferentes condiciones. 

En el Apéndice A, pag. 172 y  el Apéndice B pag. 174, se muestra la relación de dicloruros de 

zirconocenos e hidruro-alumohidruros de zirconocenos, respectivamente, sintetizados en éste 

trabajo. Los zirconocenos marcados con un asterisco son los complejos nuevos, no reportados 

en la literatura. En los hidruro-alumohidruros de zirconocenos, a excepción del complejo 4H, 

los demás son complejos no reportados, en donde el asterisco hace referencia a los complejos 

que pudieron ser aislados para su caracterización. 

2.1 Complejos Heterometálicos de Referencia. 

Inicialmente se llevó a cabo un estudio cualitativo y breve sobre la viabilidad de sintetizar 

hidruro-alumohidruros para zirconocenos con diferentes ligantes, y algunas pruebas de 

polimerización de propileno con los sistemas Cp2ZrA1H5/ B(C6175)3. Para ésto, se llevó a cabo 

la síntesis de cinco complejos heterometálicos hidruro-alumohidruros de zirconocenos (Fig. 

44) con diferentes tipos de ligantes: (1,3-Me2Cp)2ZrH(p.-14)2A1H2  (1H), rac-Et(Ind-

H4)2ZrH(i-H)2MH2  (rac-2H), (BuCp)2ZrH(t-14)2A1142  (3H), (Me5Cp)2ZrH(p.-11)2A1H2  (4H) 

y (Ind)2ZrHQ.t-14)2A1H2  (514). Los compuestos 1H-4H fueron activados con B(C6F5)3  (Fig. 

46) y  probados como catalizadores en la polimerización de propileno, el compuesto 511 no 

pudo ser aislado. 
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2.2 LiAIH4  

Et2O 
+ LiCI + (AIH 

Rn 

  

 

Rn 	IH-5H 

 

CpRn = 1,3-Me2-Cp (111), rac-Et(Ind-H4) (211), BuCp (3H), C5Me5  (411) e Indenil (5H). 

Figura 44. Síntesis de hidruro-aluniohidruros de zirconocenos. 

Los detalles de su síntesis y caracterización se describen en la sección 2.4. En ésta parte del 

trabajo se dio énfasis a la comparación de la estabilidad a la reducción y actividad catalítica de 

los complejos heterometálicos, en relación con algunas propiedades teóricas obtenidas de sus 

modelos moleculares. 

En comparación con las propiedades de los correspondientes complejos de Ti(IV), los cuales 

son imposibles de obtener debido a la reducción completa y rápida a complejos de Ti(III) [94], 

(Fig. 45) los hidruro-alumohidruro de zirconocenos (IV) podrían fbrmar las correspondientes 

especies Cp2Zr(j.t-H)2A1H2  (III), las cuales deben ser inactivas en la polimerización de a-

olefinas, ya que es bien conocido que los complejos de Zr(ffl) son catalíticamente inactivos. 

2UA1H4 	 -H 
Cl 

Ti(IV) 	 Ti(IV) 	 Ti(ffl) 

Figura 45. Reducción del complejo heterobimetálico de Ti(IV). 
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2.1.1. Estabilidad a la Reducción de los Complejos de Reftrencia. 

Muy pocos trabajos han sido reportados sobre complejos heterometálicos de Zr-Al [88, 93-

951, de los cuales su posible tendencia a la reducción en el centro metálico, de Zr(IV) a Zr(HI) 

no ha sido estudiada hasta el momento. Es bien conocido que en la síntesis de dicloruro de 

zirconocenos a partir de sales de litio o sodio de ligantes ciclopentadienilo y ZrC14, se observa 

reducción parcial del ZrC14  (I\') a ZrC13  (III) entre otros subproductos de la reacción. De los 

pocos ejemplos de hidruro-alumohidruro de zirconocenos reportados, en la síntesis de 

Cp2ZrH(.t-H)2A1I12(NR3) [89] y el agregado (Me3  Si-Cp)2ZrH(.i-H)2A1H(i.-H)2ZrH(Me3 Si-

Cp)2 [93, 95], se observó un cambio en el color de la solución de blanco a morado, en donde 

se menciona que puede ser debido a la presencia de especies reducidas de Zr(III). Es 

importante mencionar que todos los hidruro-alumohidruros de zirconocenos estables 

sintetizados en éste trabajo, son incoloros, independientemente del color de los 

correspondientes Cp2ZrC12. 

La reducción de los hidruro-alumohidruro de zirconocenos puede ser monitoreada visualmente 

por el cambio de color de blanco a rojo o morado, del complejo en solución o en estado sólido, 

o bien por su RMIN de 'H, donde se observan señales anchas dificiles de elucidar debido al 

paramagnetismo de las especies de Zr(III). La estabilidad de los zirconocenos heterometálicos 

depende de la estructura y sustituyentes de sus ligantes, ya que éstos aumentan o disminuyen 

la densidad electrónica sobre el metal, aumentando o disminuyendo de ésta manera, su 

tendencia a la reducción intramolecular. 

Los resultados de dicho estudio mostraron que la tendencia a la reducción de los hidruro-

alumohidruros de zirconocenos, depende de las propiedades electrónicas del ligante, 

mostrando el siguiente orden de estabilidad: (1,3-Me2Cp)2ZrH(pt-H)2A1H2  (1H) 	Et(Ind- 

H4)2ZrH(.t-H)2AIH2  (2H) > (BuCp)2ZrH(l.1-1D2A1H2 (3H) > (C5Me5)2ZrH(pi-H)2A1H2  (4H) > 

(Ind)2ZrH(p.-H)2A1H2 (5H). La reducción de los complejos se observa fácilmente por el 

cambio de blanco a rojo en el color de su solución o en estado sólido. 

Los complejos 1H y 2H mostraron ser estables a la reducción al no observar cambio en el 

color de sus soluciones a rojo o morado. El complejo 311 mostró un tiempo de tres horas, antes 

de observar el cambio a rojo en el color de su solución. 4H mostró ser estable sólo por unos 

minutos, y  511 no se formó (sección 2.1.1.2). Los resultados sobre la caracterización de los 

hidruro-alumohidruros de zirconocenos (111-411), el monitoreo de la especies activas, y los 



polímeros obtenidos en los seguimientos de la reacción, se describen con detalle en la sección 

2.4. 

Por otro lado, a diferencia de lo observado para el complejo Cp2ZrH(pt-H)2A1H2NR3, el cual se 

aisló conteniendo una nolécula de NEt3  o quinuclidina coordinada al átomo de Al (Fig. 40d) 

[99], se observó que la estabilidad a la reducción de 111 disminuyó drásticamente con la 

adición de una base de Lewis como NEt3. La adición de un equivalente de NEt3, al complejo 

111, cambió inmediatamente el color de la solución de incoloro a morado. 

2.1.1.1 Reacción de los Hidruro-Alumohidruro de Zirconocenos 1H-4H, con B(C6F5)3. 

Los hidruro-alumohidruro de zirconocenos 1H-4H se hicieron reaccionar con un equivalente 

de B(C6F5)3  en tolueno a 0°C como se describe en la figura 46. Cabe aclarar que la apariencia 

del color amarillo (o de un color más intenso, en los casos cuando el metaloceno tiene color 

propio) al mezclar Cp2ZrMe2  con B(C6F5)3  o con X B(C6F5)4 , comúnmente se considera 

como una evidencia de la formación de un catión Cp2ZrMe. En nuestro caso, la formación del 

catión se observó claramente sólo para los complejos 111 y  211, con el cambio de color de la 

solución, de incoloro a amarillo intenso. Para el complejo heterometálico 311, la formación de 

su correspondiente especie catiónica no se observó. Para el complejo heterometálico 411, la 

formación del catión no se observó, debido al color rojo intenso de la solución inicial. 

1 

tolueno 	

II B(C6F5)3
"H [B(c6F5)31 - 

111 - 5R 

CpRn = 1,3-Me2-Cp (111), rac-Et(Ind-H4) (211), 'BuCp (311), C5Me5  (411) 

Figura 46. Formación de la especie activa con hidruro-alumohidruros de zirconocenos. 
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Una vez formados los complejos catiónicos o en su defecto, especies reducidas, se probó la 

actividad catalítica de los mismos, en la polimerizacion de propileno, en tolueno a diferentes 

temperaturas con la finalidad de obtejier evidencias indirectas de la formación de las especies 

activas, en cada uno de los complejos de referencia. De los cuatro complejos de referencia, 

sólo 111 y  211 mostraron actividad catalítica en la polimerización de propileno. Por el 

contrario, 311, 4H y 1HNEt3  mostraron ser inactivos. Los resultados de las pruebas de 

polimerización se describen detalladamente en la sección 2.4.3. 

En la Tabla 1 se muestran las estructuras de los complejos heterometálicos de referencia, así 

como algunas propiedades fisicas y catalíticas, obtenidas experimentalmente en éste estudio. 

Tabla 1. Propiedades Cualitativas Experimentales de los Complejos Heterometálicos de 

Referencia. 

Hidruro-Alumohidruro de Estabilidad a la Solubilidad en Actividad 
Zirconoceno reducción tolueno Catalítica 

,lK•AI<_H estable soluble activo 

IH 

estable soluble activo 

u moderadamente soluble inactivo 
establea 

3H  

- II 
inestable' soluble inactivo 

Al . 
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Hidruro-Alumohidruro de 
Zirconoceno 
continuación  

Estabilidad a la 
reducción 

Solubilidad en 
tolueno 

Actividad 
Catalítica 

.11
0  

II c - 
SH 

inestable soluble inactivo 

a) estable por 3 h b) estable por 5 mm c) no se forma 

Este estudio demostró lo siguiente: 

1.- Los complejos hidruro-alumohidruros de zirconocenos se pueden dividir en tres grupos: 

Los del tipo estables a la reducción intramolecular del átomo de zirconio, como el caso 

de los complejos 111 y 211, 

Los complejos que presentan cierta tendencia a la reducción del átomo de zirconio, 

como en el caso de los compuestos 3H y 411, 

Los complejos que no pueden ser preparados debido a su inestabilidad, COmO 511. 

2.- La adición de una base de Lewis como la NEt3, disminuye la estabilidad a la reducción 

debido a que al coordinarse al aluminio, aumenta la densidad electrónica en el ciclo 

Zr(j.i-11)2A1 aumentando de ésta manera el potencial de reducción en el átomo de Zr. 

3.- Los compuestos que pertenecen al primer grupo, al ser activados con B(C6F5)3, son activos 

en la polimerización de propileno, mientras que los compuestos del segundo grupo carecen de 

ésta propiedad. 

Para la selección de otros zirconocenos cuyos complejos hidruro-alumohidruro pertenezcan al 

primer grupo, fue necesario recurrir a métodos teóricos para la predicción de las propiedades 

de compuestos con los cuales se pueda evaluar la estabilidad de los hidruro-alumohidruro de 

zirconocenos, a la reducción intramolecular del átomo de Zr. 
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2.2 Cálculos Teóricos 

Los avances en la polimerización estereorregular de olefinas a través de catálisis homogénea 

con metalocenos, han sido apoyados por cálculos teóricos en los sistemas catalíticos. Los 

modelos moleculares han jugado un papel muy importante en el estudio de la estructura de los 

catalizadores y su relación con la actividad y estereorregularidad de los polímeros que 

producen. La mayor parte de las investigaciones en ésta área, han sido llevadas a cabo en 

polimerización de propileno, enfocados a la elucidación del mecanismo de polimerización 

propuesto (mecanismo Cossee). Entre los ejemplos más importantes se encuentran el modelo 

de sitio activo desarrollado por Pino-Corradini [96], el modelo de sitio activo de Ewen [97] y 

el estudio del efecto de interacciones agósticas realizados por Brookhart [98] Diferentes 

parámetros y propiedades como energía de formación (AHf), distribución de carga (potencial 

electrostático), energías de coordinación entre la olefina y el centro metálico, interacciones 
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	 agósticas, entre otras, han sido calculadas en diferentes tipos de complejos optimizados por 

diferentes métodos como Funcionales de la Densidad (DFT), Mecánica Molecular (MM) o 

técnicas de estructura electrónica AB Initio, en donde según el tipo de complejos es posible 

encontrar resultados comparativos los cuales sustentan hechos experimentales observados. El 

desarrollo de la tecnología computacional alcanzada durante la década de los 90, en donde se 

logró la optimización de estructuras que contienen más de 80 átomos, ha sido de gran utilidad 

en el cálculo de complejos metaloceno-olefina. Por lo general los modelos moleculares son 

obtenidos con la finalidad de sustentar o corroborar datos experimentales observados, y en 

muy pocos casos se han utilizado para hacer predicciones teóricas. 

En el presente trabajo, se llevaron a cabo cálculos teóricos sobre modelos moleculares de 

complejos heterometálicos hidruro-alumohidruro de zirconocenos, con el objeto de predecir su 

estabilidad y posible actividad catalítica en la polimerización estereorregular de olefinas. La 

selección de los nuevos complejos a sintetizar se hizo en base a un estudio comparativo de sus 

propiedades teóricamente calculadas, como tendencia a la reducción y potencial electrostático, 

con las propiedades teóricas de hidruro-alumohidruro de zirconocenos probados primero como 

catalizadores en la polimerización de ct-olefinas y usados como compuestos de referencia. 

La optimización de las estructuras se llevó a cabo a través del método semi-empírico PM3 

para metales de transición, el cual describe los orbitales de valencia, mediante el programa 

64 



Spartan 4, desarrollado por Warren J. Hehre y colaboradores [99-101] y para algunos 

compuestos con DFT con Spartan 5. 

Es importante mencionar que el método de cálculo no tomó en consideración efectos del 

disolvente y temperatura. 

2.2.1 Cálculos Teóricos de los Complejos de Referencia. 

Los complejos 111 a 511 (Tabla 1) fueron seleccionados como compuestos de referencia. Los 

modelos moleculares de 111 - 5H fueron calculados y optimizados por el método semi-

empírico PM3 para metales de transición (tm), en donde se obtuvieron los correspondientes 

valores de orbital LUMO (tendencia a la reducción) mostrados en la Tabla 2. 

En ésta discusión es necesario hacer notar varios puntos. El método semi-empírico (SE) es un 

método bastante aproximado y cualitativo ya que no toma en consideración la participación de 

orbitales de capas interiores en la estructura de un compuesto. Este método no puede ser 

utilizado para los cálculos donde se requiere precisión en valores de energía. Sin embargo, el 

SE da buenos resultados en la optimización de las estructuras. Las razones principales por las 

cuales el método SE fue elegido como método principal de cálculos en este trabajo, es que el 

SE (1) permite optimizar las estructuras que contienen mas de 100 átomos pesados y  (2) no 

ocupa demasiado tiempo para cada optimización, mientras que los métodos mas avanzados 

(Funcionales de la Densidad, ab initio, etc) tienen (1) muchas limitaciones en cuanto al 

número de átomos en especies a calcular y  (2) son mucho más tardados. 

Por otra parte, la tendencia a la reducción intramolecular por ejemplo Zr(IV)—*Zr(III), en los 

hidruro alumohidruros está relacionada con el hueco de energía (bandgap) entre HOMO y 

LUMO. En términos del método SE, la tendencia a la reducción se refleja en valores del 

orbital LUMO. En otras palabras, cuando la mayor parte del orbital LUMO se encuentra sobre 

el centro metálico susceptible a la reducción, (en nuestro caso es Zr), mayor será la tendencia a 

la reducción del complejo. Por lo tanto, la evaluación de la estabilidad de compuestos 

simulados se hizo comparando los valores del LUMO sobre Zr (centro susceptible a la 

reducción) y Al (centro no susceptible a la reducción, donador de electrones). 

Los cálculos coinciden con lo observado experimentalmente para los cinco primeros 

- 	 complejos de la Tabla 2, donde los complejos 111 y  211, mostraron ser estables a la reducción. 



Tabla 2. Propiedades Teóricas de Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos de Referencia 

calculadas a través del método PM3(tm) (Spartan 4). 

Hidruro-Alumohidruro de Valores Orbital Relación 
Zirconoceno LUMO Al/Zr 

(111) (1,3-Me2-Cp)2ZrH(p.-H)2A1}{2  Al = 0.0217 3.14 
Zr=0.0069  

(211) rac-Et(Ind-1-14)2ZrH(p.-H)2A11712  Al = 0.0205 2.77 
Zr = 0.0074  

(311) (t-Bu-Cp)2ZrH(j.i-H)2A1H2  Al = 0.0068 0.81 
Zr = 0.0083  

(411) (Me5Cp)2ZrH(p.-14)2A1H2  Al = 0.0106 0.72 
Zr =_0.0147  

(511) (Ind)2ZrH(.1-H)2A1I12  Al = 0.0087 0.49 
Zr0.0176  

(611) (1,3-Me2Cp)2ZrH(P1-H)2A1}12 Et20 Al = 0.0053 0.30 
Zr_=_0.0176  

(711) (C5Me5)2ZrH(pj.-H)2A1}{2 Et20 Al = 0.0031 0.40 
1 	Zr = 0.0076  

al no observarse cambios en el color de sus soluciones y ser activos en la polimerización del 

propileno. 

Una relación entre los valores de orbitales LUMO Al/Zr > 3, fue observada en los datos 

teóricos de los complejos de referencia estables a la reducción, por lo que una diferencia en los 

valores de orbital LUMO aproximadamente tres veces mayor en el átomo de Al, puede ser 

tomada como condición de estabilidad a la reducción intramolecular. A diferencia de esto, el 

compuesto 311, el cual tiene un valor moderadamente mayor en el átomo de Zr, mostró cierta 

- 

	

	 tendencia a la reducción, al notarse un cambio en su coloración de blanco a rosado en un lapso 

de 3 hrs. Para el compuesto 411 la reducción fié más rápida (cinco minutos), y el complejo 511 

se descompuso formando un sólido rojo-marrón, en la reacción del (Ind)2ZrC12  con LiA11-14. 

Los cálculos para los compuestos 611 y  711 de la Tabla 2, indican que la solvatación del átomo 

de Al aún con una base de Lewis muy débil como el éter etílico, aumenta significativamente la 

tendencia a la reducción en el átomo de Zr. Lo anterior es debido a que una base de Lewis 

aumenta la densidad electrónica en el ciclo ZrH2A1, aumentando de esta manera el potencial 

de reducción del Zr. 

De los resultados hasta aquí obtenidos, se puede señalar que los cálculos teóricos son 

congruentes con las observaciones experimentales de cada uno '1e los cinco complejos 



estudiados. Los datos obtenidos para los complejos de referencia se relacionan con el tipo de 

estructura optimizada. En la figura 47 (fotografias directas del monitor), se muestra la 

estructura del complejo heterometálico de referencia 111 (optimizada por el método semi-

empírico PM3 tm). Los hidrógenos puenteados Zr(.t-H)2Al y el hidrógeno terminal Zr-H son 

coplanares y la conformación del átomo de Al tetraédrica (Fig. 47a). La geometría del orbital 

LUMO (Fig. 47b) se observa distribuída uniformemente en los dos centros metálicos de Zr y 

Al, sin embargo, en la representación de la superficie de carga electrónica, se observa mayor 

densidad en el átomo de Al comparado con el centro metálico de Zr (Fig. 47c), en donde la 

mayor intensidad en el color azúl corresponde a la mayor densidad de carga negativa en la 

molécula. En la figura 48 (fotografias directas del monitor), se muestra la estructura (Fig. 48a), 

- 

	

	 geometría del orbital LUMO (Fig. 48b) y la superficie de densidad de carga (Fig. 48c) del 

complejo 4H, el cual mostró ser inestable, con propiedades teóricas de alta tendencia a la 

reducción interna. La optimización de su estructura por el método semi-empírico (Fig. 48a) 

muestra que los hidrógenos puenteados y terminal se encuentran en diferentes planos, y la 

conformación del átomo de Al se observa completamente distorsionada, en comparación con 

las correspondiente fotografias del complejo de referencia 1H (Fig. 47). La geometría del 

orbital LUMO (Fig. 48b) se encuentra distorsionada hacia el centro metálico de Zr, y la 

superificie de densidad de carga electrónica (Fig. 48c) se observa con mayor intensidad de 

carga negativa en el átomo de Zr. 

En el caso de los compuestos 3H, 4H y 5H (Tabla 2) igualmente los datos experimentales 

concuerdan con lo calculado. Los complejos solvatados 6H y 7H, Tabla 2, muestran una 

tendencia todavía mayor a la reducción en Zr. Lo anterior coincide con lo observado 

experimentalmente al solvatar el (1,3-Me2Cp)2ZrHA1H4  con trietilamina (base de Lewis 

fuerte), en donde el color de la solución cambió de inmediato de incoloro transparente, a rojo 

(reducción del zirconio). 

De lo anterior podemos concluir que los cálculos teóricos por el método semi-empírico, sí 

pueden ser confiables para la predicción de nuevas estructuras, donde se puedan evaluar las 

propiedades mencionadas y compararse con los complejos experimentalmente probados. Con 

este estudio, se redujo considerablemente el trabajo experimental, pues se trabajó con 

compuestos que tienen propiedades más cercanas a las correspondientes de los complejos 1H 

y rac-2H. 
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Fig. 47 a) Estructura teórica de¡ complejo 1H b) Geometría de su orbital LIJMO y c) Superficie de densidad 

electrónica. Estructura optimizada para 1H por el método PMe3(tm) (Spartan 4). 



1)) 

Fig. 48 a) Estxuctura teórica de¡ complejo 4H b) Geometría de su orbital LUMO y c) Superficie de densidad 

electrónica. Estructura optimizada para 411 por el método PMe3(tm) (S'partan 4). 
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2.2.2 Cákulos Teóricos de Nuevos Hidruro-A lumohidruro de Zircon ocen os. 

Los cálculos se llevaron a cabo por grupos de compuestos tomando en cuenta sus ligantes y 

tipo de puentes (Tablas 3, 4, 5 y  6). Se calcularon aproximadamente 50 estructuras de hidruro-

alumohidruro de zirconocenos, de las cuales se presentan y se discuten los datos teóricos de 

aproximadamente 40 de ellas, prestando atención a los resultados de tendencia a la reducción, 

y potencial electrostático, con el fin de descartar estructuras propuestas que no cumplan con 

los valores teóricos de referencia. De cada grupo de complejos se seleccionaron los 

compuestos con las propiedades mencionadas, más cercanas a las mostradas por los complejos 

de referencia, comparando además las correspondientes estructuras teóricas, optimizadas por 

el método semi-empírico (Fig. 46). Los complejos seleccionados se agruparon en la Tabla 7, 

los cuales fueron sintetizados y probados como activadores catalíticos en la polimerización de 

- 	 propileno (resultados mostrados en la sección 2.3). 

En la Tabla 3 se muestran los cálculos teóricos para complejos con ligantes ciclopentadienilo 

(Cp), indenilo (md) y fluorenilo (Flu), no puenteados con diferentes sustituyentes, de los 

cuales algunos de ellos son compuestos de referencia (Tabla 2). 

Tabla 3. Propiedades Teóricas de Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos con ligantes no 

1 	 puenteados calculadas a través de] método PM3(tm) (Spartan 4). 

Hidruro-Alumohidruro de Valores Orbital Relación 
Zirconoceno LUMO Al/Zr 

(111) (1,3-Me2-Cp)2ZrH(.i-H)2AIH2  Al = 0.0217 3.14 
Zr_=_0.0069  

(3H) (t-Bu-Cp)2ZrH(t-H)2A1H2  Al = 0.0068 0.81 
Zr_=_0.0083  

(4H) (C5Me5)2ZrH(l.t-H)2A1}{2 Al = 0.0106 0.72 
Zr0.0147  

(511) (Ind)2ZrH(1.-14)2A1}i2  Al = 0.0087 0.49 
Zr =_0.0176  

(8H) (1,2,4-Me3-Cp)2ZrH(.t-H)2AIH2  Al = 0.0105 0.91 
Zr0.0115  

(9H) (Me3Si-Cp)2ZrH(j.i-H)2A1H2  Al = 0.0230 3.96 
Zr0.0058  

(1011) (Flu)2ZrH(t-H)2Al}{2  Al = 0.0055 0.30 
Zr =_0.0180  
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Como era de esperarse, la tendencia a la reducción aumenta con el aumento del número de 

sustituyentes electrodonadores en los ligantes Cp. Para la mayoría de los complejos con 

ligantes no puenteados (Tabla 3), sus correspondientes valores de orbital LUMO son mayores 

en Zr, lo que indica que son compuestos susceptibles a la reducción intramolecular, como se 

describió en la sección 2.1.1.1. De acuerdo a los cálculos teóricos, el número de zirconocenos 

con ligantes no puenteados que pueden ser convertidos en sus correspondientes hidruro 

alumohidruros estables, y ser aplicados posteriormente en la polimerización catalítica, se 

¡imita prácticamente hasta los compuestos con ligantes Cp, MeCp, Me2Cp y SiMe3Cp. 

En la Tabla 4 se muestran las propiedades teóricas de complejos hidruro-alumohidruro de 

zirconocenos puenteados con diferentes tipos de grupos como Ph2C (difenilmetano), CH2  

(metileno), iPr (isopropilideno), Et (etilideno), Me2Si (dimetilsilicio) y Me4Si2  

(tetrametildisilicio), conteniendo ligantes Cp con diferentes sustituyentes. 

Tabla 4. Propiedades de Compuestos Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos con diferentes 

tipos de ligantes Cp y grupos interanulares calculadas a través del método PM3('Lm) (Spartan 

4). 

Hidruro-alumohiruro de Zirconoceno Valores Orbital Relación 	- 
LUMO Al/Zr 

(111)(1,3-Me2-Cp)2ZrH(p-H)2A1112  Al = 0.0217 3.14 
Zr_=_0.0069  

(1111) C112(C5H3-3-Me)2ZrH(t-14)2AJH2  Al = 0.0233 2.80 
Zr_=_0.0083  

(1211) Et(C5H3-3-Me) 2ZrH(t-H)2A11—12  Al = 0.0225 2,67 
Zr = 0.0084  

(13H) iPr(C5143-3-Me)2ZrH(t-H)2AlH2  Al = 0.0227 2.67 
Zr = 0.0085  

(1411) Ph2C(C5H3-3-Me)2ZrH(p.-H)2A1H2  Al = 0.0230 2.67 
Zr=_0.0086  

(1511) Me2Si(C5H3-3-Me)2ZrHQ.tH)2A1142  Al = 0.0223 2.42 
Zr=0.0092  

(16H) Me2Si (C5Me4)2ZrH(i.t-14)2A1}12  Al = 0.0213 3.94 
Zr=0.0054  

(17H)Me4Si2  (CsMe4)2ZrH(1.t-H)A1H2  Al = 0.184 31.18 
Zr = 0.0059  

(1811) Me4Si2  (3-CH2-SiMe3-Cp)2ZrH(-H)2A1H2 ** - 

"va1or de orbital LUMO mayor en Al, *densidad  electrónica en Si 
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El efecto de los sustituyentes electrodonadores como grupos metilo, en éste tipo de complejos 

con ligantes puenteados, es inverso a lo observado en los complejos con ligantes no 

puenteados, ya que se obtuvieron valores de orbital LUMO mayores en Al (baja tendencia a la 

reducción en Zr), aún en complejos tetrasustituidos con grupos metilo (1611 y 17H). 

* 	 En comparación con los diferentes tipos de puentes y sustituyentes, es importante señalar que 

los valores más estables de orbital LUMO (tendencia a la reducción) los muestran los 

complejos con puente dimetilsilicio (SiMe2) y tetrametildisilicio (Si2Me4), con sustituyentes 

Me o SiMe3  en sus ligantes, por lo que en lo subsecuente, la búsqueda de nuevas estructuras se 

enfocó predominantemente a complejos con éste tipo de puente y sustituyentes metilo o 

trimetilsilicio. 

En base a lo anterior, los compuestos 16H, 1711 y 18H fueron seleccionados para su síntesis y 

pruebas de polimerización. 

Otro tipo de ligantes muy utilizados en la síntesis de catalizadores a base de metalocenos, son 

los indenilos y tetrahidroindenilos, ya que cuando se encuentran puenteados, forman 

complejos con estructura quiral, capaces de formar polímeros estereorregulares de alto peso 

molecular [1, 71]. En la Tabla 5 se muestran las propiedades teóricas de los diferentes tipos de 

compuestos con ligantes indenilo y tetrahidroindenilo, con distintos puentes. Las estructuras 

que contienen ligantes con puentes Me2Si y Me4Si2  (Tabla 5) muestran ser teóricamente, las 

más estables. En base a los datos obtenidos, los complejos 2311 a 3111 de la Tabla 5, fueron 

los seleccionados para probarse experimentalmente como catalizadores. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados teóricos obtenidos para diferentes estructuras con 

ligantes mixtos puenteados y no puenteados. Como era de esperarse, se observaron las mismas 

- 	 tendencias en cuanto al tipo de ligantes, que en los grupos de complejos anterioreE (Tablas 3, 4 

y 5).Una excepción se observó para los cálculos del complejo Me2Si(C5H3-3-SiMe3)(2,7-'Bu- 

- 	 Flu)ZrH(t-H2)A1H2  (32H), el cual muestra mayor tendencia a la reducción en el átomo de Zr. 

Otra excepción se encontró para la estructura 3811, que aunque es un complejo no puenteado, 

sus valores de orbital LUMO, muestran baja tendencia a la reducción, posiblemente debido al 

efecto inductivo de los sustituyentes SiMe3 y Cp pentametilado. 

De acuerdo a su tendencia a la reducción, las estructuras 3811 y  3911 (Tabla 6), fueron las 

seleccionadas para las pruebas de polimerización. 
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Tabla S. Propiedades de Complejos Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos con Ligantes 

Indenilo y Tetrahidroindenilo calculadas a través del método PM3(tm) (Sparian 4). 

Ridruro-Alumohid ruro de Zirconoceno Valores Orbital Relación 
LUMO Al/Zr 

(19H) Et(Ind-2-Me)2ZrH(t-H)2AlH2  Al = 0.0220 2.97 
Zr =_0.0074  

(2011) iPr(Ind-2-Me)2ZrH(j.i-H)2A1H2  Al = 0.0177 2.18 
Zr=_0.008 1  

(2111) Ph2C(Ind-2-Me)2ZrH(p.H)2A1.H2  Al = 0.0228 4.14 
Zr0.0055  

(22H)Me2Si(Ind-2-Me)2ZrH(.tH)2AJH2  Al = 0.0226 2.82 
Zr = 0.0080  

(23H) Me4Si2(Ind)2ZrH(pt-1-1)2A1H2 * 

(24H)Me4Si2(2-Melnd)2ZrH(p.H)2AJH2  Al = 0.0227 2.57 
Zr = 0.0088 

(25H)Me2Si(Ind-H4)2ZrH(-H)2AlH2  Al = 0.0222 2.43 
Zr = 0.0091 

(26H)Me4Si2(3SiMe3-Ind)2ZrH(p.H)2A1H2  Al = 0.0227 2.46 
Zr=_0.0092  

(27H) Me4Si2(2-Me-Ind-H4)2ZrH(P1-1-1)2A1}i2  Al = 0.0077 1.60 
Zr =_0.0048  

(2811) Me4Si2(Ind-1-142ZrH(.t-H)2AIH2 ** - 

(29H) iPr(3-SiMe3-Jnd-H4) 2ZrH(pt-H)2A1H2  Al = 0.0216 3.37 
Zr0.0064  

(30H) Me4Si2(3SiMe3-Ind-}-1)2ZrH(ji- Al = 0.0027 1.92 
H)2A1H2  Zr=0.0014  
(3111) Me4Si2(2-CH2SiMe3-Ind-1-14-)2ZrH(.t- Al = 0.0205 3.86 
H)2A1H2  Zr0.0053  

*valor de orbital LUMO mayor en Al, **orbital  LUMO todo en silicio. 
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Tabla 6. Propiedades de Complejos Hidruro-Alumohidruro de Zirconocenos con Ligantes 

Mixtos, calculadas a través del método PM3(tm) (Sparian 4). 

Hidruro-Alumohidruro de Zirconocenos Valores Orbital Relación 
LUMO Al/Zr 

(3211) (C5Me5)(Flu-2,7-tBu)ZrH(pL-H)2A1H2  Al = 0.0211 2.29 
Zr =_0.0092  

(33H) iPr(3-MeCp)(Flu)ZrH(j.i-H)2A1H2  Al = 0.0245 6.28 
Zr=0.0039  

(34H) Ph2CH(Cp)(17lu)ZrH(p-H)2Al1-12  Al = 0.0215 1.67 
Zr0.0128  

(35H) Me2Si(Cp)(FIu)ZrH(x-H)2A1}i2  Al = 0.0222 2.67 
Zr0.0083  

(3611) Me2Si (Cp)(Flu-2,7-tBu)ZrH(.t-1H)2A1H2  Al = 0.0208 2.00 
Zr0.0104  

(37H) Me2Si(Cp-3-tBu)(2,7-Me2-Flu)ZrH(p.- Al = 0.0217 4.09 
H)2A1H2  Zr = 0.0053 

(38H)Me2Si(C5H3-3-SiMe3)(2, 7-tBu-Flu)ZrH(pt- Al = 0.0037 0.32 
H)2A1H2  Zr=0.0114  
(3911) Me2Si (Cp-Me4)(Flu-1-18)ZrH(pt-H)2A1H2 * - 

va!or Qe orDital LUMU mayor en Al, orbita1 LUMO todo en silicio. 

La Tabla 7 muestra la selección de complejos con mayor probabilidad de actividad catalítica, 

de acuerdo a los cálculos teóricos. La elección se hizo en base a las estructuras que mostraron 

propiedades comparables con los complejos de referencia, como valores de orbitales LUMO 

con baja tendencia a la reducción en el átomo de Zr. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los cálculos teóricos, se descartaron complejos con 

ligantes Cp sustituídos con grupos metilo mayores de CpMe2  no puenteados, igualmente 

complejos con ligantes indenilo y fluorenilo no puenteados, y complejos con grupos 

interanulares CH2, Ph2C e i-Pr. Se observó que los zirconocenos con grupos SiMe2  y Si2Me4  

conteniendo ligantes Cp o Indenilo sustituídos con grupos Me o SiMe3, mostraron propiedades 

teóricas más estables en cuanto a su tendencia a la reducción y estructura coplanar y 

tetraédnda del fragmento Zr(i.t-H)2A1H2. 

Las diferencias en estabildad y tendencia a la reducción mostrada por los complejos con 

grupos interanulares SiMe2  y Si2Me4, comparados con los complejos no puenteados, o con 

complejos con grupos CH2, Ph2C e i-Pr, puede ser debida a los átomos de Si, cuyos orbitales d 
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podrían ser de energía parecida a los orbitales de Zr, e interaccionar favorablemente, 

obteniendo estructuras más estables. 

Tabla 7. Selección Final de Complejos Hidruro-Alumohiruros de Zirconocenos. 

Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos Valores Orbital Relación 
LUMO Al/Zr 

(1H)(1,3-Me2-Cp)2ZrH(.t-11)2A1H2  Al = 0.0217 3.14 
Zr =_0.0069  

(2H) Et(Ind-114)2ZrH(t-H)2AII12  Al = 0.0205 2.77 
Zr=_0.0074  

(16H) Me2Si(C5Me4)2ZrH(.t-H)2A1H2  Al = 0.0213 3.94 
Zr = 0.0054  

(17H) Me4Si2(C5Me4)2ZrH(pt-H)2A1H2  Al = 0.184 31.18 
Zr=0.0059  

(1 8H) Me4Si2(3-CH2-SiMe3-Cp)2ZrH(4- * * 

H)2A1H2  

(23H) Me4Si2(Ind)2ZrH(j.i-H)2A11-12  Mayor en Al - 

(24H) Me4Si2(2-Me-Ind)2ZrH(.t-H)2A1H2  Al = 0.0227 2.57 
Zr_=_0.0088  

(25H) Me2Si(Ind-H4)2ZrH(pj.-H)2A1H2  Al = 0.0222 2.43 
Zr_=_0.0091  

(26H) Me4Si2(3SiMe3-Ind)2ZrH(iJ.-H)2A1H2  Al = 0.0227 2.46 
Zr=0.0092  

(27H) Me4Si2(2-Me-Ind-H4)2ZrH(pt-H)2A1H2  Al = 0.0077 1.60 
Zr =_0.0048  

(28H) Me4Si2(Ind-H4)2ZrH(px-H)2A1112 ** - 

(29H) iPr(3-SiMe3-Ind-1-14)2ZrH(4-H)2A1}i2  Al = 0.0216 3.37 
Zr_=_0.0064  

(30H) Me4Si2(3SiMe3-Ind-H4)2ZrH(l.L- Al = 0.0027 1.92 
H)2AlH2  Zr0.0014  
(31H) Me4Si2(2-CH2SiMe3-Ind-1-14-)2ZrH(pt- Al = 0.0205 3.86 
H)2AlH2  Zr=0.0053  
(3211) (C5Me5)(Flu-2,7-tBu)ZrH(p.-H)2AlH2 Al = 0.0211 2.29 

Zr =_0.0092  
(3911) Me2Si (Cp-Me4)(F1u-H8)ZrH(t- * - 

H)2A1H2  
*valor de orbital LUMO mayor en Al, **orbital  LUMO todo en silicio. 
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Con la finalidad de calcular los valores de diferencia de energía entre los orbitales HOMO y 

LUMO (L\EH.L) y obtener respuesta a la pregunta del porqué los compuestos que tienen cierta 

tendencia a la reducción no reaccionan con B(C6F5)3, algunos compuestos fueron optimizados 

con el método potencial de Berke-Perdew pBP dN**  (una de las variaciones del método 

Funcionales de la Densidad). La Tabla 8 contiene los valores de la energía total (E, hartree), 

diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO (1EWL a.u.) y potenciales electrostáticos 

(naturales) de los átomos de Zr, Al y H para los 6 compuestos optimizados. Los cálculos por 

Funcionales de la Densidad confirman las observaciones cualitativas obtenidas con el método 

SE y permiten poner los compuestos en el orden de acuerdo a su tendencia a la reducción 

(disminución de la diferencia de energía entre HOMO y LUMO: SiMe3Cp < ,3-Me2Cp < 

Et(IndH4) < 1,2,4-Me3Cp < Cp" <md. Como se puede observar, los compuestos con los 

ligantes ciclopentadienilo no puenteados se encuentran exactamente en el orden del aumento 

del efecto inductor de los sustituyentes. Comparando los resultados obtenidos con los dos 

métodos y también las observaciones experimentales, es posible determinar que los 

compuestos estables a la reducción tienen valores (IEH.L) mayores a 0.13 a.u. Es interesarte 

observar que en los compuestos susceptibles a la reducción, el potencial electrostático en Zr es 

mucho mas positivo que en los compuestos estables, mientras que potenciales en hidruros Zr-

H y Zr-H-Al son mas negativos. Esto significa que la energía de estos enlaces es mayor en los 

compuestos inestables que en los compuestos estables. Esta puede ser la razón de la 

inactividad de ciertos compuestos en la reacción con B(C6F5)3. 

Tabla S. Propiedades Teóricas de Hidruro-Alumohidruros de Zirconocenos con ligantes no- 

puenteados calculadas a través del método Funcionales de la Densidad (DFT) (Spartan 5). 

Ligante E (Hartrees) (a.u.) Potencial Electrostático 
Zr Al Al-1- Zr-H Zr-H-Al*  

SiMe3Cp -4991.66232 0.1376 0.163 0.483 -0.209 -0.118 -0.125,-0.126 

1,3-Me2Cp -4331.48057 0.1335 0.315 0.448 -0.209 -0.159 -0.133,-0.143 

rac-Et(IndH4)2  -4563.78745 0.1305 0.102 0.437 -0.230 0.131 -0.096, -0.107 

1,2,4-Me3Cp -4410.12243 0.1275 0.479 0.462 -0.216 -0.186 -0.169, -0.171 

Cp -4567.40029 0.1193 0.712 0.429 -0.208 -0.245 -0.212.-0.188 

md -4481.52914 0.1159 0.570 0.509 -0.218 -0.136 -0.191-0.192 
* potencial electrostático. 
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2.2 Síntesis y Caracterización de los Dicloruros de Zirconocenos Si2Me4-L2ZrCl2. 

En ésta sección se presentan los resultados de la síntesis y caracterización de nuevos 

zirconocenos obtenidos para éste estudio, cuya síntesis no ha sido reportada en la literatura. 

Entre los diversos grupos interanulares, el grupo SiMe2  se encuentra en complejos que han 

mostrado alta actividad y estereoselectividad en la polimerización de propileno [72]. Los 

complejos con grupos Si2Me4  han sido menos estudiados [76c] por mostrar menor actividad 

catalítica en relación a sus análogos con grupos SiMe2  en sistemas catalíticos 

zirconocenofMAO. Sin embargo, es importante para nosotros estudiar el efecto electroatractor 

y la estructura generada con grupos interanulares de dos átomos de silicio en sistemas 

catalíticos hidruro-alumohidruros de zirconocenosfB(C6F5)3. 

La discusión de cada zirconoceno se hizo por separado, numerándolos en base a los hidruro-

alumohidruro de zirconocenos correspondientes, asignados en las tablas de cálculos teóricos 

mostrados en la sección 2.1. 

2.2.1 meso-Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrCl2  (meso-26) 

El zirconoceno meso-26 es un polvo amarillo-naranja, muy estable en solución y al aire por 

horas. El complejo se obtuvo en 33% de rendimiento (en base a los moles iniciales de 

indenillitio) a través de la reacción directa del dianión Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2  Li2  de 26b y 

tetracloruro de zirconio (ZrC14), como se representa en el esquema 4. 

Me3Si 

(SÍMe 20) 2 	_- 1 	1)2 Buli 	,.S 1 	1)2 BuLÍ 	 / 

EiO 	Si 	2)2 OSiMe' '4 	2) ZiCI 4/toluen'o .. \ , / 

SL  

si 
Me3Si' 

26a 	 26b 	 meso-26 

Esquema 4 

En ésta síntesis, solamente se aisló uno de los isómeros (el soluble en hexanos), siendo dificil 

de asignar por RMN de 'H o 13C, el isómero al que corresponde, mezcla racémica o isómero 
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meso (rac o meso). El complejo cristalizó en hexano, logrando obtener cristales únicos cuya 

resolución por difracción de rayos X mostró que el compuesto obtenido es el isómero meso 
(Fig. 49). 

C(19) 	 C(28) 

Cf 221 6) 

C(24) 

Figura 49. Difracción de tuyos X del complejo meso-Me4Si2(3-SiMe34nd)2ZrCl2  (meso.-26) y su numeración 
atómica. 

- 	 Fue interesante observar la obtención casi exclusiva del isómero meso, detectándose por RMN 

de 'H sólo trazas el isómero rac. El tratamiento de la parte insoluble en hexanos con otros 

disolventes como Et20 y CH2Cl2  dio lugar a la extracción de productos secundarios, al parecer 

oligómeros provenientes de la descomposición del ligante 26b (observados como señales 

anchas en su espectro de RMN de 'H). Se observaron además trazas de un complejo con 

ligantes indenilo, mismo que resultó dificil de asignar por el traslape de las señales, que 

podrían corresponder al isómero rac. La selectividad de la reacción en la obtención 

mayoritaria de isómero meso, no puede ser explicada en base al método sintético, ya que la 

síntesis de éste tipo de complejos, tienen 50% de probabilidad de formar cada uno de los 
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isómeros. Por otra parte, la optimización teórica de las estructuras de cada isómero, a través 

del método semi-empírico PM3(tm) mostró un AHf = -281.32 kcallmol para el complejo meso-

26, y  un Hf = -278.88 kcallmol para el isómero rac-26. La diferencia en energía no es 

significativa, por lo que debido a factores estructurales como efectos estéricos, tampoco es 

posible encontrar una explicación de la obtención mayoritaria del isómero meso. 

El espectro de RMN de 'H de meso-26 en C6D6  (Fig. 50) muestra dos señales doble de dobles 

en 7.64 y 7.52 ppm, que integran para un hidrógeno cada una, correspondientes a los 

hidrógenos 4 y  7 del anillo aromático, con constantes de acoplamiento de JH.H = 6.3 y 6.1 Hz. 

Los hidrógenos 4 y  7, se desplazan a frecuencias más altas, en comparación de 5 y 6 por 

encontrarse adyacentes a dos carbonos sp2. El hidrógeno de la posición 2 del anillo de cinco 

miembros, al no tener ningún protón vecino se observa como un singulete en 7.20 ppm, señal 

que integra para 1H. 

SiMe2  

¿11111 •II•JI,IIIIIITIIIIIIIPI.I..uuI 	 ¡I••,Il!l 

Figura 50. Espectro de RMN de 'H (C6D6, 200 MHz) del complejo meso-Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrCl2  (meso-26). 
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Las resonancias de los hidrógenos de las posiciones 6 y  5 se observan como dos tripletes 

traslapados en 6.84 y  6.80 ppm con constantes de acoplamiento de JH.H=6.5 Hz e integración 

de 2H. Los metilos del grupo trimetilsilicio en la posición 3 del ligante indenilo se observan 

como un singulete en 0.55 ppm, integrando para 9H, y los metilos de los grupos (SiMe2)2  se 

observan como dos singuletes en 0.49 y  0.48 ppm, los cuales integran para 3H cada uno. La 

diferencia en desplazamientos químicos para los grupos SiMe2  puede deberse a los elementos 

de simetría de éste tipo de moléculas, generando diasterotopicidad en sus sustituyentes. La 

asignación del espectro anterior, y en general la de todos los complejos con ligantes indenilo 

discutidos en éste trabajo, se hizo en base a lo reportado en la literatura para éste tipo de 

zirconocenos [102], en donde los desplazamientos químicos de los hidrógenos así como sus 

constantes de acoplamiento son comparables. 

Por otro lado, es conocido que la irradiación de complejos con ligantes indenilo meso-etiliden 

puenteados conduce a la formación de mezclas en equilibrio rac:meso, mostrando ser 

complejos fotoestables [102b], sin embargo, el complejo meso-26, estable a la luz solar, al ser 

sometido a radiación UV en solución de Et20 o diclorometano, con la finalidad de obtener la 

mezcla rac-meso, resultó ser inestable, mostrando descomposición, al observar por RMIIN de 

'H ensanchamiento de sus resonancias sin señales de isómero rac. 

2.2.1.1 Análisis de la Estructura Cristalina de meso-26 

La recristalización del complejo meso-26 en hexano a 0°C, formó cristales únicos, cuya 

estructura determinada por difracción de rayos X (Fig. 49) mostró la disposición de los 

ligantes indenilo en conformación eclipsada (estructura meso). Los datos cristalográficos y 

constantes de celda unitaria del complejo meso-26 se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Datos cristalográficos del complejo Me4Si2(3- Me3Si-Ind)2ZrCl2  (meso-26). 

Fórmula Empírica 	 C23H40Cl2Si4Zr 

Tamaño del cristal 	 0.25x0.21x0.19 mm 

Color y forma del cristal 	 Amarillo,rectangular 

Sistema cristalino 	 Triclínico 

Grupo espacial 	 P-1 

Dimensiones de la Celda unitaria 	 a=9.9855(8)A cx=91 .011 (7)°  
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b=10.2420(8)A 	3= 91.012(7)°  

c=16.5327(17)A 	y= 101.951(6)°  

Volumen 	 1653.5(3) A3  

Z 	 2 

Densidad (calculada) 	 1.308 Mg/m3  

Coeficiente de absorción 	 0.655mm' 

F(000) 	 676 

Difractómetro usado 	 Enraf-Nonius 

Radiación y longitud de onda 	 MoKaconX=0.71073 A 

Tipo de barrido o12e 

Temperatura 293(2) K 

Rango28 para recolección de datos 4.70a 60.82°  

Indice de Rangos -14<h<14 -14<k<14 0<1<23 

Reflexiones colectadas 10308 

Reflexiones independientes 9991 (Rmt 	0.0326) 

Reflexiones observadas 6250 (F>4a(F)) 

Corrección absorción Semi-empírica 

Transmisión max. y mín 0.8857y 0.8534 

Velocidad de barrido Variable; 16.1a60°/minen o 

Rango de Barrido () .60  

Una selección de los parámetros geométricos más relevantes de la estructura molecular se 

presenta en la Tabla 10, en donde las distancias Zr-Cp' (2.27 y  2.24 A), Zr-Cl (2.40 y  2.43A), 

el ángulo Cl-Zr-Cl (99.18) y  la mayoría de las distancias interatómicas y ángulos, se 

encuentran dentro del rango de valores reportados para los complejos meso y rac 

Et(Ind)2ZrCl2  [103]. Los únicos parámetros geométricos que difieren de los valores 

comúnmente observados en derivados análogos, son el ángulo entre los planos de los ligantes 

Cp y el centro metálico (Cp'-Zr-Cp' = 134.64) y  el ángulo diedral entre los planos Cp (Cp/Cp 

= 47.80) representado como el ángulo í3 en la figura 35, página 46. 

En la Tabla 11 se muestran los parámetros del ángulo diedral entre los planos de los ligantes 

Cp (Cp/Cp), el ángulo entre los centroides del Cp y el centro metálico (Cp'-Zr-Cp') y los 
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Tabla 10. Valor experimental (Exp) y valor calculado (C) de logitudes de enlace en [A] y 

ángulos [grados] para el complejo meso- Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrCl2  (meso-26). 

Enlace Exp C Enlace Exp C 

Zr(1)-Cl(1) 2.4019(8) 2.433 Zr(1)-Cl(2) 2.4302 2.437 

Zr(1)-C(10) 2.568(3) 2.533 Zr(1)-C(1) 2.577 2.542 

Zr(1)-C(1 1) 2.507(3) 2.511 Zr(1)-C(2) 2.498(3) 2.514 

Zr(1)-C(12) 2.495(3) 2.522 Zr(1)-C(3) 2.527(2) 2.515 

Zr(1)-C(13) 2.591(3) 2.672 Zr(1)-C(4) 2.625(2) 2.667 

Zr(1)-C(18) 2.619(3) 2.688 Zr(1)-C(9) 2.668(3) 2.675 

Zr(1)-Cp0(1) 2.249 2.276 Zr(1)-Cp0(2) 2.274 2.273 

Si(2)-C(12) 1.870(3) 1.826 Si(])-C(3) 1.889(3) 1.821 

Si(2)-C(19) 1.856(3) 1.885 Si(1)-C(21) 1.877(3) 1.888 

Si(2)-C(20) 1.865(4) 1.887 Si(1)-C(22) 1.874(3) 1.885 

Si(1)-Si(2) 2.3294(11) 2.470  

Angulos 	 Exp 	C 	Angulos 	 Exp 	C 

C(12)-Si(2)-Si(1) 103.30(9) 102.57 C(3)-Si(1 )-Si(2) 102.69(8) 101.86 

C(19)-Si(2)-C(20) 110.16(18) 109.91 C(22)-Si(1)-C(21) 107.73(17) 109.68 

C(1 1 )-C(12)-Si(2) 126.8(2) 123.14 C(2)-C(3)-Si(1) 123. 1(2) 125.44 

C(13)-C(12)-Si(2) 127.8(2) 128.66 C(4)-C(3)-Si(1) 131.1(2) 126.75 

Cl( 1 )-Zr( 1 )-Cl(2) 99.18(3) 102.45 Cp°(1 )-Zr-Cp°(2) 134.64 132.65 

Cp°  centroide del plano Cp 
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Tabla 11. Comparación de ángulos diedrales Cp/Cp y ángulos Cp`-Zr-Cp' y Zr-Cp'/Cp 

para diferentes rac- and meso-dicloruros de ansa-bis-indenilzirconocenos. 

Complejo Cp/Cp Cp'-Zr-Cp' Zr-Cp/Cp Ref. 

meso-Si2Me4(3-SiMe3-Ind)2Z1702  47.8 134.6 86.6 éste trabajo 

rac- C21-14(Ind)2ZrC12  60.4 125.3 87.2 [3] 

meso-C2H4(Ind)2ZrCl2  62.3 126.2 85.7  

rac-C2H4(2-'BuMe2SiO-Ind)2ZrCl2  58.6 125.2 88.1  

meso-C21-L(3-'BuMe2Si0Ind)2ZrCl2 64.6 126.4 84.5 [75a] 

rac-C2H(2-NMe2-Ind)2ZrCl2  n.r. 127.2 n.r.  

meso-C2H4(2-NMe2-Ind)2ZrCl2  n.r. 127.7 n.r.  

Cp/Cp —ángulo diedral entre los planos Cp; Cp° -centroide del plano Cp;Zr-Cp°/Cp - ángulo del eje Zr-Cp' con el 

plano Cp. 

ángulos entre los enlaces Cp'-Zr y el plano del Cp (Zr-Cp°/Cp) de diferentes complejos ansa-

bis-indenil-zirconocenos, para su comparación con los valores mostrados por el complejo 

meso-26. 

El valor del ángulo Cp'-Zr-Cp' para meso-26, es de los más grandes reportados en éste tipo de 

complejos, debido principalmente a la mayor longitud del puente Me4Si2  comparado con los 

puentes etilideno. Como consecuencia, el centro metálico se encuentra impedido por los 

ligantes. 

En la Tabla 11 se comparan además, los ángulos de los correspondientes isómeros rac y meso 

en donde se observa que no existe una diferencia considerable en los valores de sus 

parámetros geométricos. Por otra parte, en la Tabla 10 se muestran también los principales 

parámetros de distancias y ángulos de enlace obtenidos por cálculos teóricos de meso-26, para 

su comparación con los parámetros de la estructura obtenida por rayos X. 

En general se observó que los datos experimentales de la estructura cristalina, se ajustan a los 

parámetros obtenidos por cálculos teóricos. Algunos parámetros como distancias Zr( 1 )-C( 13), 

Zr(1)-C(18) y Si(1)-C(3) muestran desviaciones estándar de 1.68%. Los ángulos como C(1 1)-

C(12)-Si(2) y C(4)-C(3)-Si(1) muestran desviaciones estándar de 1.12 %. Un márgen mayor 

de error es observado en los enlaces y ángulos de los átomos de silicio del puente. Por 
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ejemplo, las distancias calculadas Si(1)-Si(2) coinciden con los valores experimentales con 

6.05% de error. Este aumento en la desviación puede estar relacionada con el método de 

cálculo, por errores en la parametrización de los átomos de Si [108a]. En general, la diferencia 

entre los valores calculados y los valores experimentales es mínima, de tal forma que el 

porcentaje de error promedio en los cálculos teóricos (1.77%) es menor que el porcentaje de 

error del experimento cristalográfico (2%). Con ésta comparación se tiene otra evidencia de la 

confiabilidad de los cálculos teóricos realizados por el método SemiempíricoPM3(tm). 

2.2.2 meso-MeSi2(Ind)2ZrCl2  (meso-23) 

El complejo meso-23 se obtuvo de la reacción del ligante 23b (derivado diestanilado) y ZrC14, 

como se muestra en el esquema 5. 

C Li(SiIei)2 	
ej 	ZrCi4't01uenb 	

si 

/ 
	S 	

mes23 

23a 	 23b 

Esquema 5 

Meso-23 se obtuvo como un polvo naranja, en 40% de rendimiento en base a los moles del 

ligante 23a. La obtención de una mezcla rac: meso (1:1) era lo previsto en éste tipo de 

complejos, pero al igual que en la síntesis de meso-26, sólo se aisló uno de los isómeros 

(insoluble en hexanos). El isómero aislado se caracterizó por R.MN de 'H., siendo dificil de 

asignar a cuál de los dos isómeros corresponde (rac o meso), 
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El espectro de RMN de 'H en C6D6  del polvo naranja (Fig. 51) muestra las señales 
correspondientes a los hidrógenos de las posiciones 4 y  7 del ligante indenilo como dos 
dobletes en 7.70 y 7.48 ppm donde cada señal integra para IH, con JHH = 8.1 Hz, para cada 
uno. En 7.1 y  6.9 ppm se observan dos señales doble de dobles traslapadas para los hidrógenos 

de las posiciones 5 y  6 del ligante indenilo, que corresponden a 1H, con constantes de 
acoplamiento JH.H =  8.3 Hz cada uno. Las resonancias para los hidrógenos del anillo de cinco 

miembros, posiciones 2 y 3 del ligante indenilo, se observan como dos dobletes en 6.52 y 6.35 

ppm, intregrando para 1H cada uno. Finalmente las señales de los grupos metilo del Si2Me4  
son dos singuletes en 0.56 y 0.40 ppm, que integran para 314 cada uno. 

3 

Figura 51. Espectro de RMN de 'H (C6D6, 200 MHz) del complejo meso-Me4Sj2(Ijid)2Z(j2  (meso-23). 

En algunos complejos la diferenciación de los isómeros rac y meso ha sido posible por RMN 
de 13C, cuando los dos isómeros (rac y meso) presentan desplazamientos y acoplamientos 

diferentes. La mezcla racémica muestra las resonancias de sus ligantes en forma doble, debido 

a la pequeña diferencia en desplazamientos del par de enantiómeros (rac) [108b]. En el caso 
del isómero aislado del complejo 23, su espectro de RMN de 13C mostró un patrón de 
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acoplamiento, que por la resolución y la potencia del equipo donde se obtuvo, no es posible 

asignar sin lugar a dudas la presencia del isómero meso. El isómero rac mostraría el mismo 

patrón de acoplamiento, variando quizás en sus desplazamientos, por lo que fue necesario 

probar la actividad catalítica de meso-23 para obtener una prueba indirecta de que el complejo 

aislado es el isómero meso (sección 2.3.3). Otra evidencia indirecta se obtuvo mediante la 

comparación del ¿6 de los grupos metilo del grupo interanular disililideno de cada isómero 

(Me4Si2), mostrados en sus RMN de 'H. La comparación se hizo con el correspondiente ¿\5 

del complejo meso-26 cuya estructura se resolvió por rayos X y con zirconocenos análogos, 

sintetizados en éste mismo trabajo. 

En la Tabla 12 se muestran los isómeros de los complejos zirconocenos y sus correspondientes 

L6 (ppm) de los grupos metilo del Si2Me4. Los isómeros meso presentan una diferencia en 

desplazamiento de sus grupos metilo, de 0.1 ppm, mientras que las mezclas racémicas 

muestran una diferencia de 0.3 ppm. El zirconoceno meso-23 muestra un A3 = 0.1 ppm, 

correspondiente a una estructura meso. 

Tabla 12. Diferencia de desplazamientos (6) en las resonancias de 1H de los grupos metilo 

del puente (Si2Me4) en zirconocenos con ligantes indenilo. 

Zirconoceno A3 (ppm) 

CDC!3  

meso-Me4Si2(Ind)2ZrCl2  0.1 

meso-23 

meso -Me4Si2(2-Me-Ind)2ZrCl2  0.1 

meso-24 

rac -Me4Si2(2-Me-Ind)2ZrC12  0.3 

rac-24 

meso Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrCb 0.12 

meso-26 

La obtención del isómero rac no fue detectado por RMN de 1}{,  aunque no se puede afirmar 

que no se haya formado, por lo menos en bajo porcentaje. La parte soluble en hexano, parte 
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aceitosa, extraída del crudo de reacción, mostró por RMN de 'IT, mezcla de SnMe3Cl, 

compuestos con señales del grupo indenilo y productos de descomposición provenientes del 

ligante, pero no fié posible separar ninguno de ellos en forma pura. 

El complejo ,neso-23 se sometió a radiación UV en solución de diclorometano, con el objeto 

de obtener su isomerización a la mezcla rac:meso. A los de 30 minutos de irradiación, la 

solución del complejo cambió de amarillo a café oscuro, observando además la formación de 

un precipitado café oscuro. La solución y el precipitado formados fueron caracterizados por 

RMN de 'H mostrando señales muy anchas y traslapadas en sus espectros, lo que indicó la 

descomposición del complejo. 

2.2.3 nwso-Me*Si2(Ind-H4)2ZrC12  (meso-28) 

- 

	

	 El complejo meso-28 con ligantes tetrahidroindenilo, se obtuvo de la reacción de 

hidrogenación de meso-23 en cloruro de metileno, a temperatura ambiente con una presión de 

28 atm de hidrógeno, como se describe en el esquema 6. 

H228atm 
\ 	a 	

PtO2 

,neso-23 	 meso -2 8 

Esquema 6 

El complejo hidrogenado (meso-28) es un sólido "beige", extraído del crudo de reacción con 

hexano. La caracterizacion de meso-28 por RMN de 'H en C6D6  se muestra en la figura 51, 

observando dos singuletes en 6.15 y  5.82 ppm, que integran para IH cada uno, 

correspondientes a los hidrógenos de las posiciones 2 y 3 del ligante indenilo (anillo de cinco 

miembros). 
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6 

Figura 52. Espectro de RMN de 'H (C6D6, 200 MHz) del complejo meso-Me4Si2(Ind-1-14)2ZrCl2  (meso-28). 
*Et20 &er etílico coordinado. 

Las resonancias de los hidrógenos del anillo de seis miembros alifático, son multipletes muy 

anchos, desde 3.3 a 1.3 ppm que integran en total para 8H, y dos singuletes de desplazamiento 

muy parecido en 0.3 y  0.4 ppm, correspondientes a los metilos del grupo interanular Si2Me4. 

En el espectro se observa también Et20 coordinado al centro metálico (señales anchas). 

El AS de los metilos del grupo interanular, es de 0.09 ppm (Tabla 12), diferencia que 

corresponde a estructuras meso, por lo que es muy probable que a pesar de haber sido 

sometido a altas presiones, la configuración de los ligantes se haya conservado en la reacción 

de hidrogenación. 

2.2.4 rac y ,neso-Me,92(2-Me-Jnd)2ZrC12  (rac-24 y meso-24) 

La reacción del ligante diestanilado 24b con ZrC4 (Esquema 7) dio lugar a la formación de la 

mezcla de isómeros rac-24 y meso-24 en relación 1:1, de acuerdo a la integración de sus 

correspondientes señales en su espectro de RMN de 'H. La mezcla rac y meso se obtuvo en 

40% de rendimiento, con respecto a los moles del ligante 24b. 
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2 rZIi 	(SiMe2C1)2 

Et20 
- 	 Li 

Si 	1)2BuLi 

Si 	2)2C1SnMe3 

— 0 

si 
/ 	 \ ci-Z- 
)S. 	 1 CI 

7 SnMe3 	•,......TSI 1 
Si 

.. 1 	ZrCl 
tolueno 	 rac-24 

SnM C3 

meso-24 

Esquema 7 

El espectro de RMN de 'H (C6D6) de la mezcla de isómeros (Fig. 53), muestra dos juegos de 

señales, que corresponden a los isómeros rac y meso, los cuales se separaron parcialmente por 

recristalización con diferentes disolventes. 

Me—.e-L. 4 

1 	 • 

e PPM  

Figura 53. Espectro de RMN de 'H (CDC13, 200 MI-Iz) de la mezcla de isómeros del complejo Me4Si2(2-Me-

lnd)2ZrCl2  (rac-24 y meso-24). 
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En Et20 se logró obtener una relación aproximada de 75:25 (rac:meso), de acuerdo a la 

integración de sus correspondientes señales, en su espectro de RMN de 'H. 

El isómero meso fue más soluble en Et20, mostrando un valor ¿.6 para los grupos metilo igual 

a 0.1 (para isómeros meso). El valor A3 para el otro juego de señales mostró un valor de 0.3, 

que corresponde al de un isómero rac. 

Los espectros de RMN de 'H (Fig. 54a y 54b) muestran los dos juegos de resonancias 

correspondientes a cada uno de los isómeros. Los desplazamientos químicos para los 

hidrógenos del ligante indenilo del isómero rac se observan a frecuencias más altas (en la 

región de los aromáticos) con respecto a los desplazamientos observados para el isómero 

meso. El desplazamiento del sustituyente Me en la posición 2 del ligante indenilo, se observa a 

mayor frecuencia para el isómero meso y los grupos metilo del grupo interanular (Me4Si2) se 

encuentran aproximadamente en el mismo desplazamiento, en donde la quiralidad del centro 

metálico ya no influye en su ambiente químico. 

Para el isómero rac (Fig. 54b) se observan dobletes que integran para IH cada uno en 7.70 y 

7.60 ppm, los cuales corresponden a los hidrógenos de las posiciones 4 y  7 del indenilo. Los 

hidrógenos de las posiciones 5 y 6 se observan como dos multipletes traslapados en 7.40 y 

7.35 ppm, cuya integración corresponde a IH (cada señal). En 6.60 ppm se observa un 

singulete que integra para 1H, y que corresponde al hidrógeno de la posición 3 (anillo de cinco 

miembros). La resonancia del sustituyente metilo es un singulete que integra para 3H en 2.09 

ppm, y los grupos metilo del puente Si2Me4  son dos singuletes en 0.90 y  0.62 ppm que 

integran para 3H cada uno. 

El espectro de RMN de 'H del isómero meso (Fig. 54a) presenta dos señales anchas en 7.75 y 

7.65 ppm con integraciones para 1H cada una, correspondientes a los hidrógenos de las 

posiciones 4 y  7 del ligante indenilo. Los hidrógenos de las posiciones 5 y  6 son dos 

multipletes en 7.45 y  7.00 ppm, los cuales integran para 1H cada uno. En 6.47 ppm se observa 

un singulete (1ff) que corresponde al hidrógeno de la posición 3 en el anillo de cinco 

miembros, el grupo metilo, sustituyente de la posición 2, es un singulete que se desplaza a 

2.48 ppm (3H), y por último, los grupos metilo del puente se observan como dos singuletes en 

0.82 y  0.72 ppm en donde cada señal integra para 3H. 
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Figura 54 • Espectro de RMN de 'H (CDCI3, 200 MHz) de la mezcla de isómeros del complejo Me4Si2(2-Me-
Ind)2ZrCl2  (rac-24 y meso-24).a) Fracción soluble en Et20 b) Fracción insoluble en Et20. 
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2.2.5 rac y meso-Me4Si2(3-SiMe3-CH.Cp)2ZrCl2 (rac-18 y meso-1 8) 

La mezcla de isómeros rac-18 y meso-lS se obtuvo por dos rutas: (a) a través del derivado 

diestanilado (18d) con ZrCI4  o (b) haciendo reaccionar directamente la disal de litio del 

compuesto 18c con ZrC4 (Esquema 8). 

CICH2-SiMe3  

Na 
2fi 	1)BuLi 

2) (SiMe2CI)2 
iMe3  

Esquema 8 

La ruta de síntesis (a) es una variación del método tradicional (b) en donde se reportó mayor 

rendimiento y estereoselectivad en la obtención del isómero de interés (mezcla racémica) 

[108c] que los obtenidos por el método tradicional. 

Los dicloruros de zirconocenos sintetizados a través de ligantes diestanilados [108c] 

mostraron altos rendimientos (en algunos casos cuantitativos) debido a que la reacción del 

ligante diestanilado con ZrCL, es menos severa, que la reacción directa entre el dianión y 

ZrCLs, lo que disminuye la tendencia a la reducción del ZrC14  y las reacciones de condensacion 

del ligante (evitando la formación de oligómeros de silicio) aumentado así el rendimiento en la 

obtención del zirconoceno. Por otro lado los ligantes estanilados son fáciles de obtener, aún a 
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partir de sales de Li en rendimiento cuantitativo, son compuestos relativamente estables a la 

humedad y al oxígeno y reaccionan fácilmente con los halogenuros de metales de transición. 

La síntesis del complejo 18 se llevó a cabo a través de las rutas (a) y (b), con el fin de 

comparar el rendimiento y la estereoselectividad de las reacciones. 

La caracterización de rac-18, meso-18 y sus ligantes precursores obtenidos por las dos rutas 

de síntesis se muestran en las figuras 55-59. 

La síntesis del complejo 18 a través del derivado diestanilado, (ruta a), formó la mezcla de 

isómeros rac-18 y meso-18 en relación 1:1 en 42% de rendimiento. El espectro de RMN de 'H 

del complejo meso-18, fracción menos soluble en éter etílico (Fig. 55a), muestra un singulete 

ancho en 6.6-6.5 ppm, señal correspondiente al hidrógeno de la posición 2 del ligante Cp que 

integra para IH. Una señal ancha, que integra para 2H, entre 6.1 y  6.2 ppm es observada para 

- 

	

	 los hidrógenos de las posiciones 4 y  5 del Cp. El metileno del sustituyente en la posición 3 

muestra dos señales dobles en 2.25 y  1.90 ppm con constantes de acoplamiento JHH=  14.1 Hz, 

e integraciones de 1H para cada una. Los metilos del grupo interanular (Si2Me4) se observan 

como dos singuletes en 0.43 y 0.35 ppm para 3M en su integración, y los metilos del grupo 

SiMe3  del sustituyente se desplazan a —0.5 ppm cuya señal integra para 9H. 

El espectro de RMN de 13C (C1303) de meso-18 se muestra en la figura 56a, en donde se 

observan los nueve diferentes tipos de señales. Los carbonos cuaternarios asignados como 1 y 

3 se observan en 136.4 y  118.8 ppm respectivamente, las señales de 2, 4 y 5, alrededor de 120 

y 122 ppm. El carbono del grupo metileno en la posición 6 se observa en 21.8 ppm, y los de 

los grupos SiMe3  del sustituyente, y SiMe2  del grupo interanular, aparecen en —1.90, —2.2 y - 

3.0 ppm respectivamente. 

Los espectros de RMN de 'H y 13C del isómero rac-18 (figuras 55b y 56b, respectivamente) 

son muy similares a los correspondientes espectros del isómero meso-18, diferenciándose 

únicamente por sus desplazamientos químicos. En los espectros de RMN de '3C (Fig. 56a y 

56b se observan los dos juegos de señales, para cada isómero, en diferente proporción. 

La mezcla de isómeros sintetizada por la ruta (b), se obtuvo en 27% de rendimiento, en 

relación aproximada 1:2 de isómeros rac y meso, según su espectro de RMN de 'H (Fig. 55c). 

Mediante recristalizaciones sucesivas, los dos isómeros pudieron separarse como un sólido 

amarillo (fracción menos soluble en éter etílico), y el complejo más soluble en éter etílico 

como un sólido verde-amarillo. Los complejos fueron caracterizados por RMN de 'H por 
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Figura 55. Espectro de RMN de 'H (C6D6, 300 MHz ) de a) complejo meso-Me4Si2(3-CH2-SiMe3-Cp)2ZrCl2  
(meso-18, amarillo). b) complejo rac-Me4Si2(3-CH2-SiMe3-Cp)2ZrCl2  (rae-lS verde-amarillo). c) RI1N de 'H 
(CDCI3, 200 MHz) de la mezcla de isómeros meso-18 y rac-18 obtenido por la ruta de síntesis (b). 
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Figura 56. Espectros de RMN de 13C (CDC13, 50.3 MHz) a) del complejo meso-Me4Si2(3-CH2-SiMe3.Cp)2zrCl2 
(meso-18) *jsómero rac-18. b) del complejo rac-Me4Si2(3-CH2-SiMe3-Cp)2zrcl2  (rac-18) *isómero meso-18. 
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separado, mostrando cada uno su correspondiente juego de señales, pero sin poder asignar su 

geometría racémica o meso. 

De acuerdo a la solubilidad mostrada, se podría pensar que el compuesto menos soluble 

(sólido amarillo) corresponde a la mezcla racémica, sin embargo se tomaron los puntos de 

fusión de los dos compuestos aislados, y se observó que el verde-amarillo (complejo más 

soluble) presenta un punto de fusión de 196-205°C, mayor al mostrado por el compuesto 

amarillo de 175-180°C. El complejo verde-amarillo se consideró como la mezcla racémica y el 

complejo amarillo como el isómero meso, de acuerdo al mayor grado de ordenamiento 

cristalino esperado para los isómeros racémicos, por tener estructuras más simétricas, 

mostrando mayores puntos de fusión que sus isómeros meso [73b]. La actividad catalítica de 

18 se probó como mezcla de isómeros y por separado, cuyos resultados se discuten en la 

sección 2.3.1.2. 

El espectro de RMIN de 'H de la mezcla de isómeros de 18 se muestra en la figura 55c. Las 

señales para los grupos metilo tanto del grupo Si2Me4  como del sustituyente SiMe3, se 

observan con el mismo desplazamiento y presentan la misma multiplicidad. Es importante 

observar que las señales del metileno CH2-SiMe3, se observan como sistemas AB en donde los 

hidrógenos podrían ser diasterotópicos de acuerdo a los elementos de simetría de la molécula. 

Esta desigualdad puede deberse también al giro impedido del enlace >C-CH2SiMe3  por 

razones estéricas del sustituyente voluminoso en el anillo Cp. Si se compara la resonancia del 

metileno con las correspondientes señales para los ligantes precursores 18c y 18d (Fig. 57 y 

58), éstas se presentan como singulete s(ligeramente anchos) lo que significa que al formarse 

el zirconoceno, los ligantes se fijan en una posición donde puede haber efectos de 

- 	 impedimento estérico con los cloros. 

Por otro lado, la comparación de los rendimientos y estereoselectividad obtenidos por las dos 

rutas de síntesis probadas, mostraron similares tendencias a lo reportado, es decir, la síntesis 

de 18 a través del derivado diestanilado 18d (a) (Esquema 8), formó la mezcla de isómeros 

rac-18:meso-18 en relación (1:1), en 42% de rendimiento, con 21% para el isómero rac-18 y 

21% para el isómero meso-18. Por la ruta de síntesis (b) el rendimiento de la mezcla de 

- 	isómeros rac-18: meso-18 en relación (1:2), fue del 27% con un total de 9% de isómero rac- 

18, y  18% de isómero meso-18. 
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Figura 57. Espectro de RMN de 'H (CDCI3, 200 MHz) del ligante Me4Si2(3-CH2-SiMe3-Cp)2ZrCl2  (180. 
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Figura 58. Espectro de RMN de 'H (CDC13, 200 MI-Iz) del ligante Me4Si2(1-SnMe3-3-CH2-SiMe3-Cp)2  (18d). 
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La estabilidad térmica de los complejos rac-18 y meso-18 fié probada por separado, mediante 

seguimientos por RMN de 'H a diferentes temperaturas, en 1 ,2-diclorobenceno-d4  (Fig. 59). 

En el experimento, cada uno de los complejos rac-18 y meso-18 se calentó hasta una 

temperatura de 150°C, sin observar cambio alguno en sus resonancias, mostrando ser 

complejos térmicamente estables. Con este experimento se trató de observar además el efecto 

de la temperatura en las resonancias de los hidrógenos del grupo metileno, esperando una 

coalescencia de las mismas, al llegar a ser equivalentes por el aumento en el giro del enlace 

metileno-Cp. Sin embargo, hasta 150°C se observaron dos señales dobles con la misma 

intensidad. 

Figura 59. Espectros de RMN de 'H (1,2-diclororbenceno-D4, 200 MHz) del complejo Me4Si2(3-CH2-SiMe3-
Cp)2ZrCl2  (rac-18) a diferentes temperaturas. 
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2.2.6. Me42(Cp-Me4)2ZrC12  (17) 

El complejo 17 se aisló como un polvo morado, en 30% de rendimiento con respecto al ligante 

diestanilado de 17a, (Esquema 9). El zirconoceno 17 mostró ser un complejo inestable e 

insoluble en hexano, observando un cambio en su color, de morado a café oscuro. 

2)ZrCI4oIueno 	

CI 
/ 

(&Mc2CI)2 	.S 	1) 2 BuLiIEt20 ,.-Si 	Zr 
20 	 2)2 aSnMe 

17a 	 17 

Esquema 9 

En el espectro de RMN de 'H (del compuesto morado) figura 60, se observa un 

ensanchamiento de las señales, debido probablemente a los productos de descomposición, por 

desproporcionación bimolecular del complejo y por la formación de especies de Zr (III) [46] 

(ver figura 17, página 23). Los grupos metilo del ligante Cp se observan como dos singuletes 

en 2.45 y  2.30 ppm, y un singulete en 0.30 ppm para los metilos del grupo interanular Si2Me4. 

En el espectro se observan además señales de otros compuestos que pueden corresponder a 

reacciones secundarias del ligante y a oligómeros de silicio, probables productos de 

descomposición del mismo. 

En la figura 61 se muestra el espectro de R14N de 'H del ligante 17a para su comparación con 

el complejo organometálico. A diferencia del complejo 17, el ligante 17a, forma mezcla de 

isómeros de posición de los dobles enlaces, en donde los metilos del ligante Cp se observan 

como dos singuletes en 1.85 y  1.65 ppm integrando para 6H cada uno. El hidrógeno ah lico se 

observa como un singulete ancho en 2.6 ppm señal que integra para IH, y los metilos del 

grupo interanular (Me4Si2) se observan como un singulete que integra para 6H en 0.10 ppm. 

Debido a su inestabilidad, el complejo 17 no pudo ser probado en las reacciones de 

polimerización. 
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Fig.60. Espectro de RMN de 'H (CDC13, 200 MHz) del complejo Me4Si2(Me4-Cp)2ZrC12  (17) 

7 	 3 	 1 

Fig. 61. Espectro de RMN de '11 (CDCI3, 200 MHz) del ligante Me4Si2(Cp-Me4)2  (17a) 
* compuesto monosustituído 
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2.3 Reacciones de Polimerización. 

De los diesiseis complejos presentados en la Tabla 7 (pag. 75), en donde los dos primeros son 

de referencia (1H y rac-211), catorce fueron los seleccionados de acuerdo a sus propiedades 

teóricas de tendencia a la reducción. De los catorce compuestos seleccionados, nueve fueron 

factibles de ser sintetizados y ocho fueron probados como hidruro-alumohidruros de 

zirconocenos en la polimerización de olefinas como propileno. 

Los resultados de las pruebas de polimerización se discuten a partir de ésta sección, por grupos 

de complejos, los cuales se resumen en tres tipos de compuestos heterometálicos: los de 

referencia (111 y rac-2H), con grupos interanulares Me2Si (16H y rac-25H) y Me4Si2  (1 7H, 

rac-1811, meso-1811 meso-23H, meso-26H, meso-28H y 39H) y dicloruros de zirconoceno 

activados con MAO (1/MAO, rac-2/MAO, rac-18/MAO, meso-lS/MAO, nwso-23/MAO, 

rac-241MA0, meso-24/MAO, meso-26/MAO y meso-281MA0). 

Aún cuando la actividad de la mayoría de los sistemas zirconocetic.'MAO evaluados en éste 

estudio ya ha sido reportada [43], se confirmó su actividad bajo nuestras condiciones. En el 

caso de los hidruro-alumohidruro de zirconocenos que mostraron activadad, sus 

correspondientes complejos zirconoceno/MAO fueron probados en la polimerización de a-

olefinas. Los nuevos dicloruros de zirconoceno (rac-18, meso-18, meso-23, rac-24, nzeso-24, 

meso-26 y meso-28) que contienen grupos Me4Si2  fueron probados además en reacciones de 

polimerización de propileno activadas con MAO, independientemente de que los 

correspondientes hidruro-alumohidruros de zirconoceno fueran o no activos en la 

polimerización de a-olefinas. 

Las polimerizaciones activadas con MAO se discuten primeramente para su comparación con 

los resultados de las polimerizaciones con los sistemas hidruro-alumohidruros de 

zirconocenosfBPh 3  de los metalocenos de referencia y los hidruro-alumohidruro con grupos 

Si2Me4, haciendo énfasis en las polimerizaciones llevadas a cabo por el nuevo método 

(hidruro-alumohidruro), las cuales presentaron comportamientos catalíticos importantes para 

éste estudio. 

2.3.1 Actividad Catalítica de L2ZrC13  activados con MAO. 

- 

	

	Las polimerizaciones generalmente se llevaron a cabo en tolueno a tres diferentes 

temperaturas (-20°C, 0°C y  25°C) con concentraciones de catalizador de [1 X 106  M]- 
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racy meso-24IMAO racy meso-18/MAO ?neso-231MA0 

2/MAO 1/MAO 

Mej  

[1.5X101], flujos de propileno de 2 horas a presión atmosférica y relaciones Zr:Al de 

1:1000 (metaloceno : MAO). En el esquema 10 se muestran los sistemas zirconoceno/MA O 

probados como catalizadores en polimerizaciones de a-olefinas. Las polimerizaciones 

realizadas en ésta sección han sido utilizadas como referencia para los sistemas catalíticos de 

los correspondientes hidruro-alumohidruro de zirconocenos estudiados en éste trabajo. 
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Me3Sr' 

lneso-26/MAO 

 

meso-28/MAØ 

Esquema 10 
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2.3.1.1. Actividad Catalítica de los Sistemas de Referencia (1,3-Me2-Cp)2ZrCl2/MA O y 

Et(Ind-Hj2ZrCl2/MÁ O. 

Los sistemas catalíticos (1,3-Me2-Cp)2ZrC12/MAO (1/MA0) [109] y  Et(Ind-H4)2ZrCl2/MAO 

(rac-2/MAO) [3, 109], los cuales son conocidos como sistemas activos en la polimerización 

de a-olefinas, fueron probados en la polimerización de propileno bajo las condiciones de 

reacción mencionadas, a una temperatura de 0°C. La Tabla 13 muestra los resultados de las 

pruebas de polimerización de 1/MAO y rac-2/MAO bajo las condiciones creadas para éste 

estudio. Los polímeros obtenidos fueron caracterizados por RMN de 'J{, 13C y DSC. La 

actividad catalítica de los sistemas mostró ser menor a la reportada, sin embargo éste resultado 

era de esperarse, ya que la mayoría de los sistemas catalíticos metaloceno/MAO por lo general 

son más activos a presiones elevadas. La actividad catalítica de 1/MAO y 2/MAO en la 

polimerización de propileno, reportada a presiones entre 3-8 atm [63] se muestra también en la 

- 	 Tabla 13 para su comparación con las actividades obtenidas en este estudio. 

Tabla 13. Polimerización de propileno (C3H6) con los sistemas catalíticos 1/MAO y rac-

2/MAO. 

ZirconocenofMAø Polímero obtenido 	Actividada x 1O 	Actividadc x 104 

Kg polímero/molZr h 	Kg polímero/molZr h 

1/MAO 	 a-PP 	 8.38 	 563 
Mn=8100d 

rac-2/MAO 	 i-PP 	 3.80 	 625' 

Tm= 147°C 

a) polimerizaciones en solución de tolueno a 0°C, [1 .5X10M} de catalizador, relación Zr:Al (1:1000). t= 2 h de 

flujo de propileno a 1 atm. b) actividad catalítica reportada [109] a 8 atm de presión de propileno. [44 x 1 0 6M] de 

catalizador, relación Zr:Al (1:5000), T = 50°C c) actividad catalítica reportada [109] a 3 atm de presión de 

propileno.[5.2 x 10M] de catalizador, relación Zr:Al (1:730), T = -50°C d) peso molecular Mn obtenido en base 

a su RMN de 'H. 

La actividad catalítica mostrada por los complejos 1/MAO y 2/MAO confirma que las 

condiciones experimentales utilizadas son adecuadas para las reacciones de polimerización. 
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2.3.1.2 Actividad de los Nuevos Me4Si2(L2ZrCÍ2)/MAO. 

Los nuevos dicloruros de zirconoceno rac-18, meso-18, meso-23, rac-24, meso-24, meso-26 y 
neso-28 (Esquema 10), fueron probarlos como catalizadores en la polimerización de propileno 

utilizando MAO como activador. 

La actividad catalítica de los isómeros rac-18 y meso-lS se discute en la siguiente sección, 

iniciando con los complejos con ligantes indenilo e indenilos sustituidos (meso-23, rac-24, 

meso-24, mneso-26 y tneso-28). 

El sistema meso-231MA0 cuyo isómero rac ya había sido reportado en 1990 como un sistema 

de baja actividad catalítica en la polimerización de propileno atáctico, enriquecido con 

isotáctico, fue probado a las condiciones mencionadas obteniéndose únicamente polipropileno 

atáctico a diferencia del reportado con rac-231MA0[1 10]. El complejo meso-23 mostró ser 

activo cuando las polimerizaciones se llevaron a cabo a 0°C y  a temperatura ambiente, 

obteniendo polipropileno atáctico con actividades de 26.14 y 37.75 Kg de PP/mol Zr hr 

respectivamente. Los polímeros obtenidos fueron caracterizados por RMN de 'H y 13C cuyos 

espectros se muestran en las figuras 62a y 62b respectivamente. El espectro de RMN de 'H 

presenta dos señales en 4.8 y  4.9 ppm correspondientes a hidrógenos vinílicos CH2=C<, que 

indican terminación de la cadena polimérica, por eliminación de Hp La microestructura del 

polímero corresponde a polipropileno atáctico, según su RMN de '3C la cual muestra las 

nueve señales de pentadas para los grupos CH3  y CH2  (Fig. 62b). 

CH3 	CH3 	CH3  

CH2=C< 

414 	4 	4 	414 	414 	4 

CH2  

CH 

12 	II 	14 	 $ 	 7 	4 	 $ 	 4 	i 	 i 	 i 	 • 

Figura 62a. Espectro de RMN de 'H (CD03, 300 MHz) polipropileno atáctico (a-PP), obtenido con el 
catalizador meso-23/MAO. 

104 



CH3 	CH3 	CH3  

50 PP4 	 30 	 15 

Figura 62b. Espectro de RMN de 13C (CDCI3, 50.3 MHz) de polipropileno atáctico (a-PP), obtenido con el 

catalizador meso-231MA0. 

El peso molecular de los polímeros se calculó de los correspondientes espectros de RMN de 

'H1  siendo de 22550 para el polímero obtenido a 0°C y  de 37700 para el polipropileno 

sintetizado a temperatura ambiente. 

Los complejos meso-26 y meso-28 mostraron muy baja actividad catalítica a las tres diferentes 

temperaturas de reacción, observando solamente la formación de trazas de oligómeros de 

polipropileno, las cuales por su poca cantidad no pudieron ser caracterizadas. Comúnmente los 

complejos rac son cataliticamente más activos que sus correspondientes isómeros meso, pero 

existen algunos reportes en la literatura que muestran lo contrario [111]. El complejo 24 

obtenido como mezcla de isómeros rac-24 y meso-24 1:1, inicialmente se probó como mezcla 

de catalizadores en la polimerización de propileno, considerando la posible inactividad de la 

fracción meso-24. Posteriormente al detectar la obtención de mezcla de polipropilenos en el 

polímero obtenido, se procedió a la separación de ambos isómeros (mediante recristalizaciones 
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sucesivas) con la finalidad de comprobar el tipo de polímero producido por cada uno de los 

isómeros rac-24 y meso-24. La mezcla de isómeros rac-24 y meso-24 (1:1) mostró muy baja 

actividad catalítica en la polimerización de propileno a temperatura ambiente, obteniendo 

trazas de oligómeros de polipropileno. Al disminuir la temperatura a 0°C, la actividad 

catalítica de la mezcla de isómeros aumentó, obteniendo 86.85 kg de PP/mo! Zr hr. El 

polímero obtenido fue caracterizado como polipropileno atáctico enriquecido con isotáctico, 

según su espectro de RMN de '3C (Fig. 63). 

La polimerización de propileno con la mezcla rac-24 y meso-24 (1:1) a una temperatura de 

polimerización de —20°C, bajo las mismas condiciones de reacción, mostró que la actividad 

catalítica disminuyó, obteniendo 16.0 kg de PP/ mol Zr hr. La caracterización del polímero 

obtenido se determinó igualmente por RMN de '3C como una mezcla de polímeros, 

polipropileno atáctico, enriquecido con isotáctico. 

a' 
CH3 CH3 CH3 

50 PPM 	 30 	 15 

- 	 Figura 63. Espectro de RMN de '3C (CDC13, 50.3 MHz) del polipropileno obtenido con la mezcla de isómeros 

rac-24 y meso-24/MA0. 



Los polímeros obtenidos en las dos reacciones a 0°C y  —20°C, se analizaron en forma similar, 

por separado. 

- 

	

	 La mezcla de polímeros se trató con heptano a reflujo por ocho horas, dando lugar a la 

separación de dos fracciones: la parte soluble en heptano, que corresponde a un 69% del 

producto total y 31% de polímero insoluble. 

La fracción insoluble en heptano, se caracterizó por RMN de 13C, como polipropileno 

isotáctico (Fig. 64b) con un peso molecular y distribución de peso molecular de Mn = 31 000, 

MwIMn = 1.74, respectivamente (Fig. 65). El análisis de la microestructura del polipropileno 

isotáctico por RMN de '3C mostró una fracción de pentadas mmmm> 0.98 (Fig. 64b). 

El termograma obtenido por DSC, muestra que éste material es un polipropileno altamente 

cristalino con una temperatura de fusión Tm = 155.2°C (Fig. 66b). 

El polímero soluble en heptano fue caracterizado por RMN de 13C (Fig. 64a) como 

polipropileno elástico en estereobloque [23]. 

El análisis térmico por DSC, muestra una temperatura de transición vítrea (Tg) en -11.2°C, 

característica para polímeros elásticos (Fig. 66a), su cromatograma de permeación en gel 

mostró un peso molecular promedio Mn = 140 700 y  una polidispersidad Mw/Mn = 1.56 (Fig. 

67). 

Por otra parte, el polipropileno elástico es altamente soluble en la mayoría de los disolventes 

orgánicos, incluyendo Et20 y pentano al igual que los polipropilenos elásticos reportados por 

Waymouth [23]. 

La microestructura del polipropileno elástico obtenida mediante el análisis del espectro de 

RMN de 13C (Fig. 64a), muestra una distribución de pentadas estereotácticas, comparables a la 

distribución obtenida con el sistema (2-Ph-Ind)2ZrCl2/MAO [23] (Tabla 14). 

El polipropileno obtenido con rae y meso-24/MAO, muestra una temperatura de transición 

vítrea bien definida en —11.2°C (Fig.66a), a diferencia de lo reportado para el PP elástico 

obtenido con (2-Ph-Ind)2ZrC12IMAO, cuya Tg no se observa con precisión [23]. 

Esta diferencia puede ser debido a que el polipropileno elástico producido con la mezcla rac y 

meso-241MA0 contiene menor porcentaje o menor longitud de segmentos isotácticos en el 

polímero. 
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Figura 64. Espectros de RMN de 3C (CDCI3, 50.3 MHz) del polipropileno obtenido con la mezcla de 

catalizadores rac-24fMA0 y meso-241MA0. a) parte soluble en hepiano, polipropileno elástico (e-PP) b) parte 

insoluble en heptano, polipropileno isotáctico (i-PP) 
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Figura 65. Cromatograma del polipropileno isotáctico (i-PP) separado de la mezcla de polímeros obtenidos con 

la mezcla de catalizadores rac-24/MAO y meso-24/MAO. 

Tabla 14. Comparación de la distribución de pentadas estereotácticas del PP elástico producido 

con el catalizador meso-24/M.AO y el sistema (2-Phlnd)2ZrC12ÍMA0 [23] (fracción soluble en 

Et20). 

Catalizador 	 mmmm mmmr rmmr mmrr mmrm rmrr nr mrrr mrrm 

mrmr 

Me4Si2(2-Melnd)2ZrC12 	0.11 	0.15 0.06 0.13 0.21 0.11 0.05 0.12 0.06 

(2-Phlnd)2ZrCl2 	 0.18 	0.16 0.06 0.12 0.22 0.11 0.03 0.07 0.05 

Mientras que la formación de i-PP obtenido también con la mezcla de isómeros rac y meso-

24/MAO, no fue sorprendente, la obtención de e-PP no estaba previsto. Para explicar éste 

resultado, se trató de separar la mezcla de isómeros rac-24 y ineso-24 y la actividad catalítica 

de los isómeros con 98% de pureza, se probó por separado, comprobando que el polipropileno 

isotáctico es producido por el isómero racémico, (rac-24) y el polipropileno elástico por el 

isómero meso-24. 
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Figura 66. Termogramas de los polímeros obtenidos con los sistemas rac-241MA0 y meso-24/MAO. a) polímero 

soluble en heptano (e-PP) b) polímero insoluble en heptano (i-PP) 
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Figura 67. Cromatograina del polímero en estereobloque (e-PP), parte soluble en heptano, obtenido con la 

mezcla de catalizadores rac-24/MA0 y neso-24/MAO. 

Es bien conocido que la síntesis de MAO es una reacción complicada y poco reproducible, en 

donde el MAO es dificil de separar por completo de su compuesto precursor (A1Me3). 

Bochmann y Lancaster [3 ig] llevaron a cabo estudios sobre el efecto del AIMe3  (TMA) en las 

polimerizaciones con metalocenos, en donde propusieron la formación de una especie 

heterobimetálica puenteada con metilos (Fig. 7, pag. 12), que predomina a temperaturas abajo 

de 50°C. La especie heterobimetálica/MAO llamada también especie "durmiente" se encuentra 

en equilibrio con la especie monometálica/MAO o especie "creciente" en donde el aumento en 

- 

	

	la concentración de TMA en el sistema desplaza el equilibrio hacia la formación del sistema 

heterobimetálico/MAO, el cual podría en principio inducir al igual que la especie 

monometálica, la polimerización de a—olefinas, aunque con menor actividad. 

Con la finalidad de descartar la posible intervención de una especie bimetálica con TMA en la 

obtención del e-PP con el sistema meso-24/MA0, se llevaron a cabo polimerizaciones de 

propileno con este sistema, (conteniendo todavía un 2% del correspondiente sistema rac-

24/MAO) usando MAO libre de TMA y adicionando 10, 20 y  hasta 30 equivalentes de TMA 

con respecto a los moles del catalizador. Los resultados de los cuatro experimentos llevados a 
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cabo, se resumen en la Tabla 15, en donde la primera fila de datos muestra la caracterización 

de la mezcla de polipropileno isotáctico (formado por residuos de rac-24) y polipropileno en 

estereobloque obtenido sin adicionar TMA a la reacción de polimerización. La actividad 

catalítica y las fracciones de i-PP y e-PP obtenidas en la polimerizaciones llevadas a cabo con 

diferentes proporciones de TMA no cambiaron significativamente, en comparación con la 

actividad catalítica y relación de polímeros observadas en la polimerización de propileno sin 

TMA. Los pesos y distribuciones de pesos moleculares obtenidos en los cuatro experimentos 

tampoco muestran diferencias considerables, sólo la temperatura de transición vítrea, la cual es 

más alta en los polipropilenos en estereobloque cuyas reacciones se hicieron con TMA. Esta 

variación no puede ser explicada adecuadamente, ya que las microestructuras de los cuatro 

polímeros son muy similares (Fig. 68 y  69). 

Tabla 15. Polimerización de propileno con la mezcla de isómeros rac-24 (<2%) : rneso-24 

(>98%) activada con MAO, adicionando diferentes relaciones de TMA (Zr: Al) 

Zr: TMA 	i-PP (%) e-PP (%) 	Mn 	Actividad 	Tg (°C) 

Relación molar 	 MwfMn 	rac-24 y meso-24 	e-PP 

KgPP/molZr h 

4 	 1:0 	2.1 	97.8 	76089 	10.69 	-12.63 

1.55 

1: 10 	1.9 	98.0 	83026 	10.37 	-1.43 

1.58 

1: 20 	2.4 	97.5 	62325 	14.80 	-0.09 

1.51 

1: 30 	3.5 	96.4 	77683 	12.53 	-0.58 

1.44 

Polimerizaciones en tolueno, a 0°C, [1.8X10 M] mezcla de catalizadores, Zr : MAO (1 

1000), flujo de 2 h de propileno a 1 atm. 

Los resultados anteriores demuestran que el aumento en la concentración del TMA no afecta 

la actividad catalítica de los sistemas ni la microestructura de los polímeros. Esto significa que 

la especie heterobimetálica del tipo L2Zr(j.t-Me)2A1Me2 , denominada como "durmiente", 
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cuando L = Cp [35] no interviene en la polimerización de propileno con el sistema 24/MAO, 

ya que es la especie que podría formarse con exceso de TMA en la reacción. Por lo tanto, 

podemos concluir que la formación de la especie bimetálica propuesta por Bochmann y 

Lancaster no se cumple para los zirconocenos con ligantes de mayor impedimento estérico que 

Cp', como los grupos ansa-indenilo los cuales probablemente no permiten la formación de los 

enlaces puenteados con el TMA. Por lo que la reacción de polimerización es más probable de 

ser llevada a cabo a través de un mecanismo donde interviene una especie monometálica 

zirconocenolMAO. 

.4., J. .&. .4.. .4 .,.. ... .4.. 

- 	 Figura 68. Espectros de RMN de 3C (CDC13, 75.41 MHz) región CH3  del e-PP, obtenido con la mezcla de 

catalizadores rac-24fMA0 y neso-24/MAO a diferentes relaciones de AlivIe3  (TMA) a) Sin TMA b) Zr:TMA 
(1:10). 
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Figura 69. Espectros de RMN de '3C (CDC13, 75.41 MHz) región CH3  del e-PP, obtenido con la mezcla de 

catalizadores rac-241MÁ0 y meso-24/MA0 a diferentes relaciones de AIMe3  (TMA) a) Zr:TMA (1:20) b) 

Zr:~ (1:30). 
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La formación de PP en estereobloque (e-PP) obtenido con el sistema catalítico meso-241MA0 

se explicó a través de un mecanismo de isomerización de sitio activo (Fig. 70). 

inserción 

(b') coordinación 	

f 	
(a') 	

miación 

fl 

ePF_>> I 
del sitio activo 

' 	
CÓfl 

 
isomeriza 

(c) 	

jpp 

 

	

miaciónt 
	 ir 

inserc 

lón 	

(a) 
p 4,.. pp 

 (b) 	 coordinación 

Figura 70. Representación esquemática del mecanismo de "isomerización de sitio activo" propuesto para la 

formación de e-PP, con el catalizador meso-241MA0. 

El mecanismo propuesto es una variación del ciclo catalítico del mecanismo Cossee (Fig. 70). 

La polimerización se inicia con la coordinación de la olefina al metaloceno catiónico (Fig. 

70a) seguido de la inserción a través de un estado de transición de cuatro centros (Fig. 70b), y 

migración de la cadena polimérica (Fig. 70c) regenerando nuevamente el sitio vacante para la 

coordinación de una nueva olefina en diferente posición (comparar figuras 70c y 70a). En ésta 

etapa se propone la isomerización de la cadena polimérica antes de la coordinación de una 

nueva olefina (Fig. 70d), a ciertos intervalos de adición de monómero, dejando vacante el 

mismo sitio de coordinación al inicio de la polimerización. Este tipo de isomerizaciones o 

migraciones ocasionales de la cadena han sido propuestos anteriormente en la obtención de 

polipropileno sindiotáctico [73b]. 

En un complejo de geometría racémica, los dos sitios de coordinacion son iguales, por lo que 

la isomerización de la cadena no afectaría la estructura del polímero, sin embargo, en un 
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isómero meso, los sitios de coordinación son diferentes (Fig. 70c y 70d), y en éste caso la 

estructura del polímero cambiaría sustancialmente formando bloques isotácticos y atácticos. 

La cadena polimérica creciente cambia de posición o isomeriza entre los dos sitios vacantes de 

polimerización, a ciertos intervalos de adición del monómero, probablemente debido a efectos 

de estabilidad del sistema a cierta longitud del polímero en una misma posición. 

En el complejo meso-24, uno de los sitios vacantes se encuentra muy próximo a los ligantes 

indenilo (Fig. 70a') los cuales promueven la coordinación de la olefina en una sóla posición, 

produciendo bloques isotácticos (Fig. 70d), mientras que por el lado del puente, la olefina 

puede coordinarse en diferentes posiciones (Fig. 70a) formando bloques atácticos (Fig. 70c). 

Por otra parte, la obtención de polímeros de mayor peso molecular con los metalocenos rac- 

24/MAO y meso-24/M.AO, en comparación con su análogo meso-23 metaloceno con ligantes 

indenilo sin sustituyentes, era lo esperado en base a lo observado en sistemas análogos 

Me2Si(2-Me-Ind)2ZrCl2/MAØ [112] y  Me2Si(Ind)2ZrCl2/MAO [74]. El efecto electrodonador 

del grupo metilo en la posición 2 del ligante indenilo reduce la falta de densidad electrónica en 

el centro metálico catiónico, disminuyendo la tendencia a la eliminación de H-3 del polímero, 

favoreciendo el aumento del peso molecular del mismo. 

- 	Por lo general se ha visto que los isómeros racémicos son mucho más activos que los isómeros 

meso, sin embargo, en éste caso se observó un comportamiento opuesto. Waymouth y 

colaboradores reportaron resultados similares en la polimerización de propileno con el sistema 

Me2Si(2-Ph-Ind)2ZrCl2/MAO [111], en donde la polimerización de propileno con la mezcla 

1:1 de isómeros rac:meso, mostró la formación de mezlca de polipropilenos atáctico (e-PP) e 

isotáctico con menor contenido de polipropileno altamente isotáctico. La menor actividad 

catalítica mostrada por el isómero rac-24, puede ser atribuída a la disminución del "hueco de 

coordinación", relacionado con el valor del ángulo Cp°-Zr- Cp°, (ángulo a, Fig. 35, pag. 42) el 

cual mediante cálculos teóricos se estimó en 133.47°  para el isómero meso-24 y de 138.580  

para el isómero rac-24. 

La alta isotacticidad del PP obtenido con el sistema rac-24/MAO, se debe principalmente al 

impedimento estérico de sus ligantes, lo que ocasiona la coordinación de la olefina en una sola 

posición, sin embargo la actividad catalítica disminuye considerablemente. 

La mezcla de isómeros rac-18 y meso-18 (1:1) (obtenida por la ruta b, esquema 8), ftié 

activada con MAO y probada en la polimerización de propileno a las condiciones establecidas 
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en éste estudio. Posteriormente los componentes de la mezcla de isómeros pudieron ser 

separados, y la actividad catalítica de cada uno de los complejos pudo ser probada. Los 

resultados de las reacciones de polimerización se muestran en la Tabla 16, observando en 

general baja estereoselectividad y actividad, ya que se llegó sólo a la obtención de oligómeros 

de polipropileno atáctico, cuando se utilizó el isómero meso-18. Al igual que en el par de 

isómeros de los complejos rac-24 y meso-24, el isómero meso parece ser más activo que la 

mezcla racémica, probablemente debido al efecto estérico de los sustituyentes CH2-SiMe3  en 

los ligantes Cp, los cuales aún cuando muestran giro impedido del sustituyente voluminoso, 

cubren en gran proporción el "hueco de coordinación" para la adición de olefinas. En la Tabla 

16 se muestran también las diferentes relaciones Zr:Al probadas para este sistema, 

encontrando mayor actividad catalítica en polimerizaciones con relaciones Zr:Al de 1:500. En 

el caso de relaciones más bajas (1:200), probablemente el sistema catalítico se encuentre 

desestabilizado por la falta de MAO, y en relaciones de 1:1000 (Zr : MAO), ocurra 

terminación de la polimerización por transferencia de cadena al Al. 

Los espectros de RMN de 'H y 13C del polipropileno atáctico obtenido con el sistema 

catalítico meso-18 /(MAO) se muestran en la figura 71a y 71b respectivamente. 

U'•• '1'.............
E 	 i 	• 

21.5 	Usa 

Figura 71a. Espectro de RMN de 'H (CDC!3, 300 MH.z) del polipropileno obtenido con el sistema meso-

18/MAO a 0°C. 
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Figura 71b. Espectro de RMN de '3C (CDC13, 75 MHz) del polipropileno obtenido con el sistema meso-

18/MAO a 0°C. 

Tabla 16. Polimerización de propileno con el complejo meso-18 y  la mezcla de isómeros de 

meso-18 y rac-18 (1:1) [1X1O M] en tolueno, 2 h de flujo de propileno a 1 atm de presión. 

Zirconoceno 	Temperatura de polimerización 

(MAO:Zr) 	-30°C 	0°C 	25°C 

meso-18 	 - inactivo 	- 

(200:1) 

meso-18 	trazas a-PP oligómeros5 	trazas a-PP 

(500:1) a-PP Mn=2350 

meso-18 	 - oligómeros 	- 

(1000: 1) a-PP Mn=1300 

rac-18 y meso-18 	inactivo oligómeros 	inactivo 

(500:1) a-PP Mn=2526 

A= 14.40 Kg PP/mol Zr h * trazas oligómeros de PP 
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Los complejos rac-18 y meso-18 mostraron ser térmicamente muy estables, por lo que fueron 

probados en la polimerización de propileno a 70°C y  18 atm de presión, mostrando como era 

de esperarse mayor actividad que en las polimerizaciones a presión atmosférica, pero menor 

peso molecular. Los resultados de los polímeros obtenidos se presentan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Polimerización de propileno con los sistemas rac-18IMA0 y meso-18/MAO, en 

tolueno, a 70°C y  18 atm de presión. 

rac-l8fMAO meso18/MAO* 

a-PP a-PP 

Mn=685 Mn=850 

A = 16.1 KgPP/mol Zr h A= 19.0 KgPP/mol Zr h 

(1.7 X 10'MJ solución de Zr en tolueno, Zr: Al (1: 1000), 2 h de reacción. 

Al igual que en las polimerizaciones a presión atmosférica, el sistema rac-18IMAO mostró 

menor actividad catalítica que su isómero meso-18fM.AO, aunque en éstas condiciones la 

diferencia en las actividades mostradas por los dos sistemas no es tan pronunciada (Tabla 17). 

De acuerdo con la baja actividad catalítica mostrada por el isómero racémico en relación a su 

estructura, es probable que la mayoría de los complejos rac-ansa-zirconocenos con puentes 

Me4Si2  muestren inactividad o a lo sumo baja actividad catalítica en la polimerización de a-

olefinas. Los complejos Me4Si2(F1u)2ZrCl2  [113] y  rac-Me4Si2(Ind)2ZrCl2  [11 1] mostraron 

baja actividad catalítica en la polimerización de a-olefinas, atribuída a impedimentos estéricos 

en el sitio de coordinación por parte de los ligantes. 

Con la finalidad de comparar la actividad catalítica de los metalocenos de referercia así como 

de los nuevos metalocenos sintetizados para éste estudio, fue necesario evaluar la activación 

con MAO bajo nuestras condiciones experimentales, para su comparación con los sistemas 

catalíticos hidruro-alumohidruro de zirconocenos, nuevo método de polimerización propuesto, 

el cual se discute por grupos de complejos en la siguiente sección. 
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2.4 Síntesis, Caracterización y Actividad Catalítica de Hidruro-Alumohid ru ros de 

Zirconocenos. 

Los complejos heterometálicos hidruro-alumohidruro de zirconocenos fueron obtenidos con la 

finalidad de crear un método alternativo para la activación de metalocenos en la 

polimerización de a—olefinas. El método involucra la formación del catión zirconocenio como 

la especie catalíticamente activa, siendo los hidruro-alumohidruro de zirconocenos complejos 

precatalizadores. 

2.4.1. Síntesis y Caracterización de Hidruro-A lumohidruro de Zirconocenos. 

Los 	complejos heterometálicos (1,3 -Me2-Cp)2ZrH(t-H)2A1BI2  (111), Et(Ind-H4)2ZrH(j.- 

H)2A1H2  (2H), (Bu-Cp)2ZrH(t-H)2A1H2  (3H), Cp'2ZrH(.L-H)2A1}{2  (4H), (Ind)2ZrH(pi-

H)2A1H2  (5H) y Me4Si2(3-SiMe3-CH2-Cp)2ZrH(1t-H)2A1H2  (18H) fueron sintetizados a partir 

de sus correspondientes dicloruros de zirconocenos y  2.2 equivalentes de LiA1H4  en éter etílico 

(Et20), ver esquema II. 

_ 	

.11 
2.2 LiAIH4 	 + 2LjCI + (AIH3)n 

Et20 
el 	 H 

Esquema 11 

Las reacciones se completaron en un tiempo aproximado de 15 minutos, observando la 

formación de precipitado blanco de LiCI. Después de eliminar el Et20, los precipitados se 

disolvieron en benceno, y las soluciones se filtraron separando los residuos sólidos. Los 

filtrados se evacuaron a sequedad de donde se obtuvieron precipitados blancos, los cuales se 

redisolvieron en C6D6  para su análisis por RMIN de 'H o se mezclaron con Nujol para su 

análisis en el IR. 
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Cabe recordar que los sistemas hidruro-alumohidruro de zirconocenos pueden contener 

diferentes tipos de agregados como se describe en el esquema 12. La especie heterometálica (a) 

que contiene Zr y Al en relación 1:1 [89], al no ser estabilizada por una base de Lewis fuerte 

(como trialquilamina, 1'HF, etc.), puede disociar formando dihidruro monometálico de 

zirconoceno (b) y A1H3. El A1H3  ó Al2H al encontrarse en solución diluída descomponen a Al 

metálico e hidrógeno gaseoso, observando un precipitado gris en su solución. La estabilización 

de la especie (a) puede generar el agregado heterometálico (c), el cual es un dímero Zr2-Al2  

[93]. A su vez, el dímero (c) puede liberar una molécula de A1H3  formando el agregado Zr2-Al 

(d) [93]. El agregado molecular Zr3-Al (e) [93] puede ser obtenido partiendo de (d), al 

adicionarse una molécula de dihidruro de zirconoceno (b). 

CpZrH2  (b) 

Cp2ZrCl2  + 2LiAIH 4 	Cp2Zr(AlZ 	Cp2Zr 
 IH 	

ZZ)2rCp2 

	

IHI (a) 	 H (c) 

¿A1H3  

'rC1)2 	 H 	H 

C Zr 	
Cp2ZrH2  Cp2Zr(t1zIH  )rCp2  

P2 	

(d) 

(e) 	Cp2 

Esquema 12 

Dependiendo de su estabilidad, la muestra de un complejo heterometálico puede contener 

diferentes tipos de agregados moleculares en diferentes relaciones. Ciertamente, la información 

acerca de las propiedades y la relación estructura-propiedades de hidruro-alumohidruro de 

zirconocenos es muy escasa. Por lo tanto, para fines de comparación, sólo se tiene información 

relacionada con los alumohidruros de titanocenos (III) y lantanidocenos (III), cuyas 

propiedades han sido estudiadas con más detalle. Para los dos tipos de metales se ha reportado 

que la tendencia a la disociación formando (Cp2MH) y alano, aumenta con el incremento en el 

volumen de los ligantes Cp' [114]. 
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Mientras que para lantanidocenos (III) [115] la formación de agregados 2:1 y  3:1 no es 

característica, para titanocenos (III) la tendencia a la formación de agregados 2:1 ha sido 

observada, mostrando ser independiente de la basicidad y el volumen de sus ligantes [91]. En 

concentraciones mayores a 1M., aún en Et20, la concentración de agregados moleculares en el 

sistema aumenta a mayor permanencia del complejo en solución. En soluciones diluídas el 

- 	 hidruro-alumohidruro de titanoceno Cp2Ti(j.t-H)2A1H2  (III) ha sido caracterizado como una 

especie monomérica [1 14a]. 

Las propiedades químicas de los hidruro-alumohidruros de zirconocenos estudiados son 

parecidos en cierta medida a las propiedades de los complejos Ti(llI) y Ln(III). En la síntesis de 

IH, la formación de Al metálico (precipitado gris), el cual indica la liberación del componente 

AI113, se observó después de 2 horas de formación, cuando el compuesto permaneció en la 

solución de benceno, y en presencia de LiCI. Para el complejo 211 en cambio, la 

- 	 descomposición se hizo obvia en el transcurso de 20 minutos. Por otra parte, la formación de Al 

metálico nunca se observó en el caso de 311. La estabilidad observada en benceno concuerda 

con el aumento del volumen del ligante, en el orden 2tBuCp < 2Me2Cp <Et(Ind-H)2. Además 

se observó que la presencia de LiC! o (A111, subproductos de la reacción mostrada en el 

esquema 11, provoca la descomposición de los compuestos heterometálicos. Cuando los 

- 	sólidos fueron separados rápidamente, se observó que los complejos fueron mucho más 

estables. Por otra parte, en todas las reacciones, las soluciones diluidas [< lmmolIL], mostraron 

mayor estabilidad en cuanto a la liberación de alano, aún en presencia de LiCl. 

El análisis del complejo heterometálico 1H por absorción de plasma, confirmó las 

observaciones experimentales en cuanto a la inestabilidad de los hidruro-alumohidruro de 

zirconocenos y la formación de sus agregados moleculares. La relación Zr-Al obtenida por 

absorción de plasma mostró siempre mayor porcentaje de Al con respecto a Zr, obteniendo 

relaciones Zr:Al de 1:1 a 1:2. 

Cabe recordar, que los complejos 1H-5H también difieren en su tendencia a la reducción 

intramolecular, formando especies de Zr(llI), observando el siguiente orden 111 211 < 311 < 

4H « 5H. 

La figura 73 muestra los espectros de IR de los complejos 1H, 3H, y  411, obtenidos en Nujol. 

De acuerdo a su mayor estabilidad a la disociación, el complejo 311 (Fig.73b) presenta tres 

bandas bien difinidas, características de vibraciones de enlaces conteniendo hidruros, en 1830 
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cm' (Al-H terminal), 1604 cm' (Zr-H terminal) y  1275 cm' (Zr(t-H)2M). En el espectro de 

1H (Fig.73a), además de la banda ancha de Zr-H terminal, se observan varias bandas 

correspondientes a los enlaces Al-H terminales (1827, 1795 y  1720 cm') y una absorbancia 

amplia traslapada con las bandas de Nujol en 1500-1300 correspondiente a Zr-H-Al. 

w 

a 

a) 

1600 
	

1305 
AJ-H 	Zr-H 
	

Zr-1-I-A1 
1830 

a 

nujol 
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N 	 iso 

Fig. 73a. Espectro de Infrarrojo obtenido en Nujol del complejo heterometálico lB. 
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Fig. 73b. Especiro de Infrarrojo obtenido en Nujol del complejo heterometálico 3H. 
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Fig. 73c. Espectro de Infrarrojo obtenido en Nujol del complejo heteromet]ico 411.. 

La multitud de señales se atribuye a la presencia de diferentes agregados moleculares. La 

tendencia del complejo 4H a la reducción intramolecular aparentamente prevalece sobre la 

reacción de disociación. Así, en el espectro del sólido café obtenido después de la filtración y 

evacuación del benceno (Fig. 73c), se observa una banda asimétrica a 1830 cm4  (Al-H 

terminal), una banda de baja intensidad a 1305 cm' (Zr-H-Al) y una banda residual de Zr-H 

terminal a -1600 cm'. De esta manera, el espectro de 4H podría asignarse como el compuesto 

Cp*2ZrA11-14  (complejo reducido) en lugar de Cp*2ZrHA1H4  [88, 92]. 

Los espectros de RMN de 1H en benceno deuterado de los complejos 1H, 2H, y 18H se 

muestran en las figuras 74a, 75a y 76a, respectivamente. En el caso de los complejos 1H y 2H, 

la señal correspondiente a Zr-H terminal fue dificil de observar debido probablemente al rápido 

intercambio isotópico H-D con el disolvente deuterado. La evidencia de éste intercambio es la 

- 

	

	aparición de señales adicionales entre 7.00 y  7.15 ppm que puede atribuirse a la disminución 

del grado de deuteración del disolvente. 

Para 1H, las resonancias de Al-H terminal (-1.90 ppm) y de hidruros puenteados [Zr(t-H)2A1] 

(entre 4 y  5 ppm) se detectan como señales muy anchas de baja intensidad debido al momento 

quadrupolar del átomo de aluminio (Fig. 74a). 

Los hidruros unidos a Al no se detectan en el espectro de 2H (Fig. 75a), este efecto se puede 

relacionar con la mayor tendencia de 2H .a la disociación y formación de mezcla de agregados 

moleculares. 
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En el espectro de 18H (Fig.76a) las resonancias de hidruros se observan con mayor claridad 

como señales anchas en 6.92 ppm (Zr-H), 2.77 ppm (Zr-H-Al), y de -0.8 a -1.5 (Al-H). El 

hecho de observar la resonancia de Zr-H terminal en el complejol8H, es indicativo de la menor 

acidez del hidruro Zr-H en 1811, comparado con 1H y 211. Los cálculos teóricos (DFT, pBP 

dN*) confirman esta suposición, mostrando la distancia Zr-H más corta en 18H (1.78 A) en 

comparación con 111 y  211 (1.84 y  1.86 A, respectivamente). 

Las resonancias de los ligantes en los complejos 1H y  211 se vieron afectadas por el cambio de 

ambiente químico, observando desplazamientos y patrones de acoplamiento muy similares a los 

espectros de los correspondientes dicloruros de zirconoceno precursores (Fig. 74b y 75b). En el 

espectro de RMN de 'H obtenido para el complejo 18H (Fig. 76a) las señales correspondientes 

a sus ligantes se observaron ensanchadas y con algunos cambios en el patrón de acoplamiento, 

con respecto al dicloruro de zirconoceno precursor (Fig. 76b). 

Los hidrógenos del grupo Cp se observan como dos señales anchas en 5.8 y  5.6 ppm que 

integran para 3H, la señal del grupo metileno del sustituyente CH2-SiMe3  ahora se observa 

como un doblete ancho (2H), a diferencia de los dos dobletes con constante de acoplamiento de 

14 Hz, mostrados por su complejo precursor (Fig. 76b). Los grupos metilo de los puentes 

SIMe2  también se observan más anchos que las correspondientes señales del compuesto 

precursor pero con desplazamientos similares, y solamente las resonancias corrrespondientes a 

los grupos SiMe3  del sustituyente, por encontrarse más alejados del centro metálico, no se 

vieron afectados por el cambio de ambiente químico y electrónico originado en el complejo 

heterometálico (1811). Además de las señales mencionadas, en los espectros de los tres 

compuestos se observa un hepteto a 3.94 ppm (JHH = 4.40 Hz). Las dos señales desaparecen o 

se hacen anchas y después desaparecen con el tiempo al mezclar los compuestos 

heterometálicos con el activador BPh3  (ver siguiente sección). Esta curcunstancia es indicativa 

de que las dos señales pertenecen al sistema heterometálico, aunque no están relacionadas entre 

sí, ya que la relación de intensidades varía de un compuesto a otro y con respecto al tiempo. 

Mientras que el hepteto podría ser atribuído a la resonancia de Zr-H terminal en el agregado 

molecular 3:1 (Esquema 12), la asignación del triplete no es obvia. 

Finalmente, falta mencionar que en los espectros de 211 y  18H se observa un singulete de baja 

intensidad a 4.45 ppm perteneciente a hidrógeno (H2), lo cual es indicativo de la 

descomposición paulatina de complejos hidruro-alumohidruro en soluciones diluidas en 
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benceno. Los complejos 311, 411 y 511 por ser susceptibles a la reducción intramolecular coii la 

formación de especies paramagnéticas de Zr(llI), no pudieron ser caracterizados por RMN. 

LO 	1.0 	0.0 	5.0 	4.0 	3.0 	2.0 	1.0 	 9 	-1.0 	-2.0 

Figura 74. RMN de 'H (C6D6, 300 MHz) a) del complejo heterometálico (1,3-Me2-Cp)2ZrH(-H)2AI}{2  (1H) b) 
del dicloruro de zirconoceno 1 
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De acuerdo a lo experimentalmente observado, los hidruro-alumohidruro de zirconocenos son 

complejos poco estables en éter etílico, por lo que una vez sintetizados, deber ser rápidamente 

aislados. Las soluciones de éstos complejos mostraron ser altamente estables en benceno, en 

deonde pueden ser almacenados a 0°C por tiempos prolongados. La técnica de IR resultó ser 

más informativa para éste tipo de complejos, ya que en su caracterización por RMN de 'E no 

siempre es posible observar las correspondientes señales de hidruros puenteados y terminales. 

a) 

M<HH  

grasa 

Jj2 	 V  

11.0 s. 	 3.• 	 2.0 	 I'O 

Figura 75. RMN de 'H (C6D6, 300 MHz). a) complejo heterometálico Et(lnd-H42ZrH(j.t-J-l)2AJ1I2  (2H) b) 
dicloruro de zirconoceno rac-2 
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SiMe3  

...... /\ .,u b) 
	

SiMe2 

CH2 

jiç 	___ 

Figura 76. RMN de 'H (C6D6, 300 MHz) a) complejo heterometálico Me4Si2(3-CH2.SiMe3-Cp)2ZrH(i-H)2A1H2  

(rac-18ff) b) dicloruro de zirconoceno rac-18. 
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2.4.2. Reacción de L2ZrHA1H5  con B(C6F5)3  

Las soluciones de los complejos 1H, rac-2H y rac-811 en benceno deuterado se hicieron 

reaccionar con un equivalente de B(C6F5)3  (disuelto en benceno deuterado) a 4°C, observando 

cambio inmediato en el color de la solución, de incoloro a amarillo brillante indicativo de la 

formación del catión zirconocenio como se muestra en el esquema 13. 

B(C6F5)3 	 Al 
C6H6  

+ 

[HB(c6F5)3] - 

Esquema 13 

En los tres casos, la formación de un par jónico también fue notable por el aumento del 

carácter jónico de la mezcla de reacción, donde se observó la coagulación de la grasa de 

silicón presente en el disolvente. Las reacciones fueron monitoreadas por RMIN de 1 F1, "B y 

"B{1H} en tubo de RM1N con válvula de sello de teflón, bajo atmósfera inerte, a 6°C y 

posteriormente a 25°C. 

Los espectros de 'H de los tres compuestos (Fig.77a, 77b y 77c) tienen las mismas 

características principales, a decir: 

- aparición de al menos tres juegos de señales correspondientes a los ligantes 

ciclopentadienilo; 

- aparición de la señal de la molécula de hidrógeno molecular (singulete a 4.45 ppm) [85b], la 

intensidad de esta señal no aumenta con el tiempo; 

- aparición de la señal de la molécula de etano (singulete a 0.78 ppm), la intensidad de esta 

señal aumenta con el tiempo; 

- aparición de señales anchas y difusas a 3.7-3.3 ppm y  1-0.5 ppm asignadas a especies 

aniónicas con enlaces B-H [85, 116]; 

- desaparición (lenta o rápida) del septuplete a 3.93 ppm y del triplete a -0.05 ppm. 

129 



Además, en el espectro de rac-18H/B(C6F5)3  (Fig.77c) desaparecen aquellas señales que han 

sido asignadas a hidruros en rac-18H. El hecho de no observar la resonancia de Zr-Ht  en el 

espectro de rac-18H catiónico se explica lógicamente por el intercambio H-D mas rápido en la 

especie catiónica en comparación con su precursor neutro y sirve como evidencia directa de la 

reacción del compuesto rac-18H con el activador. Por ejemplo, el tiempo medio de 

intercambio H-D en Cp*2ZrH2  es de 12 horas mientras que en el sistema 

[Cp*2ZrH][HB(C6F5)31-  es de 6 minutos [85a], ambos casos en C6D6. 

La formación de etano es otra evidencia de la generación del catión L2ZrEC. Teuben ha 

reportado la degradación del sistema catalítico Cp 2ZrR 4JA en la polimerización de a-etoxi-

a-olefinas debido a la formación de especie Cp'2ZrOEt la cual es inactiva para la inserción de 

- 	 olefinas [39, 117]. En nuestro caso, las especies L2ZrI{1  formadas al activar compuestos 1H, 

rac-2H y rac-18H con el B(C6F5)3, pueden reaccionar paulatinamente con el éter etílico (Ec. 

- 	 7) (el éter siempre está presente en el sistema de argón-vacío y por esta razón en los espectros 

de todas la muestras preparadas con el técnica de Schlenk aparecen las señales de Et20): 

L2ZrI{A + Et20 - L2ZrOEt A + C2H6 	(7) 

El hecho de no observar las señales de etilo de la especie L2ZrOEt + puede deberse a la posible 

insolubilidad del par jónico conteniendo el grupo etoxi o por reacción subsecuente con otra 

especie L2ZrI{ (Ec. 8): 

L2ZrHA + L2ZrOEt A _+ L2ZrOZrL22 A 2  + C2H6  (8) 

Cabe mencionar, que no se ha podido asignar un multiplete ancho a 6.7 ppm en el espectro de 

1HJB(C6F5)3  (Fig. 77a) y un singulete ancho a 6.2 ppm en el espectro de rac-2HIB(C6F5)3  

(Fig. 77b). Sin embargo, debido a su forma, intensidad y permanencia por horas, estas señales 

no pueden corresponder a átomos de hidruros en especies L2Zrff', L2ZrH2  o L2ZrHX, donde X 

es OEt, AIH4  o (-H)2  B(C6F5)2, sino probablemente a señales de protones de un ligante Cp o 

de un anillo de cinco miembros de un ligante indenilo de subproductos de degradación, o 

especies de hidruros minoritarios. 
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Figura 77a). Espectros de R?vlN de 'H (C6D6, 300 Mhz) del sistema (1HIB(C6F5)3. 

b) 1 	 * 

Al (H + B(C6F5)3  

etano i 	grasa 

II 	II 	 111111111 	III 	11111 	II 	111 1 111 	III 	 Ii( 	liIj 

7$ 	7.0 	(J.5 	6.0 	5.5 	5.0 	4.5 	4.0 	3.5 	3.0 	2.5 	2.0 	1.5 	1.0 	0.5 	0.0 	-0.5 	-lO 

Figura 77b). Espectros de RMN de 'H (C6D6, 300 MHz) de] sistema (rac-2H1 B(C6F5)3. 
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Figura 77e. Espectro de RMN de 'H (C6D6, 300 MHz) del sistema rac-18flfB(C6F5)3. 

En los espectros de "B de los tres sistemas estudiados (Figs. 78, 79 y  80) primeramente 

aparece un doblete a —13.8 ppm (iB-fi = 53.1 Hz) cuya intensidad disminuye con el tiempo a 

favor de un triplete a -10.58 ppm (JB..H = 69.3 Hz), un triplete a 5.5 ppm (JBH = 73.7 Hz) y una 

señal ancha a --20 ppm. La dinámica de estas señales cambia de un compuesto a otro. 

Así, en el espectro de RMN "B acoplado a 'H de rac-2HIB(C6F5)3  (Fig. 79b) el triplete a - 

10.58 ppm se observa por un periodo breve en el transcurso de los primeros 30 minutos de la 

reacción y después desaparece. 

En el espectro de RMN "B acoplado a 'H de rac-18HIB(C6F5)3  (Fig. 80b), el triplete a 5.5 

ppm practicamente no se observa, y la señal ancha a —20 ppm practicamente no se observa 'n 

el espectro de 1HIB(C6F5)3  (Fig. 78b), la relación de intensidades de las señales mencionadas 

es diferente para los tres sistemas. 

En base a los resultados mencionados se puede suponer el siguiente esquema de procesos que 

ocurren al hacer reaccionar compuestos hidruro-alumohidruros de zirconocenos on B(C6F5)3  

(Esquema 14.). 
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[--bA1 +H2  

l
cp2ZrH] + [HBPh3*] + AIH3 

C+ = [CP2ZrH]+ 

(a) 	
¡ + BPh3* 	c+ [H3A1-H-BPh - 

(b)j 

c+ [P11H2AI.H-BHPh 2] 

LON 
- PhAIH 2  + [BPh2H2] - c+ 

(e) 

Esquema 14 

El hecho de observar el acoplamiento B-H en los espectros de "B{'H} significa que el 

activador B(C6F5)3  sustrae mayoritariamente el componente A1H4 del compuesto precursor 

formando un par iónico con el anión inestable H3AI-H- B(C6F5)3  (b). Sin embargo. no se 

puede descartar completamente la ruta de reacción que consiste en la sustracción del hidruro 

terminal Zr-H, o Zr-D en el caso de los sistemas 1H y rac-2H. En el caso de que B(C6F5)3  

sustrajera el hidruro terminal Zr-H (Zr-D) la resonancia del enlace B-D (triplete 1:1:1 con una 

constante pequeña de 18 Hz) en los espectros de 1H/B(C6F5)3  y rac-2HIB(C6F5)3  puede 

ocultarse dentro de la señal de B-H. No obstante, el potencial electrostático más negativo de 

los hidruros Al-H (según los cálculos teóricos) y su menor impedimento estérico, en 

comparación con Zr-H señala a favor de la primera ruta de activación. 

El anión (b) puede sufrir dos tipos de reacciones. Por un lado, la disociación del anión (b) 

produce AIH3  y el anión HB(C6F5)3  (a) cuya resonancia de 'B se observa como doblete a - 

13.8 ppm y las resonancias de los hidruros se observan como señales anchas a 3.7-3.3 ppm 

[117, 851. La descomposición rápida de alano en solución diluida da coloide de aluminio e 
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hidrógeno observado en los espectros de 'H. Por otra parte, puede ocurrir intercambio de 

ligantes entre átomos de boro y aluminio reportado también para el sistema A1Me3IB(C6F5)3  

[118]. Dicho intercambio produciría el anión inestable (C6F5)H2M-H-B(C6F5)2  (c), el cual a 

su vez también sufriría dos tipos de reacción: disociación con la formación del anión 

H2B(C6F5)2  (e) (triplete a —10.58 ppm en el espectro de "B y señales anchas a 1-0.5 ppm en 

los espectros de 'H) y la estabilización por formación de doble puente A1H2B (anión (d), 

triplete a 5.5 ppm en el espectro de "B). 

La diferente dinámica de los espectros de "B para los diferentes compuestos (Fig. 78-80) es 

indicativa de que los aniones se encuentran muy asociados al catión zirconocenio L2ZrH 

cuyas propiedades electrónicas y estéricas a su vez, afectan los procesos que ocurren en los 

aniones. Los espectros de 'H corroboran esta conclusión mostrando para cada sistema 

estudiado varios juegos de señales de los ligantes que corresponden a los cationes unidos a 

diferentes aniones. 

La lenta desaparición del septuplete a 3.93 ppm y del triplete a -0.05 ppm después de haber 

activado los compuestos precursores con el B(C6F5)3, comprueba la asignación de éstas 

señales a los agregados moleculares Zr2Al, Zr3AI u otros. Lógicamente, la activación de éstos 

agregados es más lenta por efectos estéricos que la de los compuestos de menor nuclearidad. 

La señal ancha que se observa a —20 ppm en los espectros de "B de los compuestos, por su 

displazamiento, pertenece a una (o varias) especies aniónicas, pero la forma de esta señal 

indica que esta especie contiene enlaces B-O. La fuente del átomo de oxígeno pueden ser las 

impurezas que contiene el sistema y que causan la degradación del sistema catalítico. Es 

importante mencionar que la degradación del anión pude ocurrir inherentemente, debido a los 

procesos subsecuentes de los cambios de ligantes entre Al y B [118] o, inclusive, por 

sustración de átomos de fluor por átomos de aluminio [119]. Cuando los compuestos 1H, rac-

2H y rac-18H fueron activados a 6°C y  se mantuvieron a esta temperatura por espacio de 1.5-

2 horas, despues de este tiempo los espectros permanecían sin cambios aun a temperatura 

ambiente por varias horas y los sistemas catalíticos formados permanecían activos en la 

polimerización de propileno. Pero cuando el compuesto 1H fue activado a temperatura 

ambiente y se mantuvo a esta temperatura por tres horas, la mayor parte del compuesto formó 

un precipitado café claro y en los espectros de RMN de 'H y de "B ya no se observó ninguna 

- 	 señal de especies de boro. 
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h3  = B(C6F5)3  

s. 	.. 	a. 	a. 	as 	a5 	• 	.1t 	.SS 	.aá 	.4t 	a. 	4S. 

[H2BPh2 ] 

. as a. as a. .. a. as as a. • ..S a. a. as as s as a. a. 

Figura 78 a) RMN de '1B (C6D6, 74 MHz) de 1RíB(C6F5)3  (2 brs., 6°C) b) RMN de "B{'H} (C6D6, 74 MHz) de 

1RIB(C6F5)3  (3 hrs., 6°C). 
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h3 = B(C61F5)3 

Figura 79.a) RMN de "B (C6D6, 74 MHz) de rac-2111B(C6F5)3  (2 hrs., 6°C) b) RMN de "B acoplado a 

(C6D6, 74 MHz) de rac-211/B(C6F5)3  (22 hrs., 25°C). 
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Figura 8O.a) RMN de "B (C6D6, 74 MHz) de rac-18111B(C6F5)3  (2 hrs., 6°C) b) RMN de 	acoplado a 

(C6D6, 74 MHz) de rac-18B/B(C6F5)3  (18 hrs., 25°C). 
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De lo anterior se puede concluir que la reacción entre los compuestos hidruro-alumohidruro de 

zirconoceno con B(C6F5)3  conduce a la formación del catión L2ZrH4  unido a diferentes tipos 

de aniones, como HB(C6F5)3  (a), H2B(C6F5)2  (e) y (C6F5)H2M(4-H)2B(C6F5)2  (d). El sistema 

se vuelve estable cuando la reacción se lleva a cabo entre O y  6°C,  y  se mantiene a esta 

temperatura por espacio de al menos dos horas. La activación de los compuestos precursores a 

temperatura ambiente conduce a la descomposición completa del sistema catalítico y a la 

formación de especies insolubles. 

La suposición acerca de la formación del anión (d) es tentativa, y se propuso en base a la 

observación de la alta estabilidad de los sistemas catalíticos en la polimerización de propileno 

en el tubo de resonancia (sección 2.4.3). En realidad, solamente la separación de esta especie 

en forma de cristales susceptibles al análisis de Rayos X podría comprobar esta hipótesis, pero 

esto no se ve posible debido a la complejidad del sistema. Sin embargo, es conocido que los 

sistemas Cp'2ZrMefMeB(C6F5)3  se degradan rápidamente en la presencia de propileno, pero 

pueden ser estabilizados adicionando al sistema compuestos de aluminio, tales como 

triisobutilaluminio (TIBA) [120]. La química de la degradación y de la estabilización con 

TIBA no están reportadas, pero es probable que estén relacionadas con los procesos de 

intercambio de ligantes entre aluminio y boro y con la formación de especies heterometálicas 

Al-B, las cuales por tener mayor tamaño y la carga negativa más distribuída, pueden 

estabilizar mejor los cationes. 
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2.4.3 Reacciones de Polimerización con los Sistemas Hidruro-Alumohiruros de 

Zirconocenos/B(C6F5) 3  

Las polimerizaciones de propileno con los sistemas hidruro-alumohidruro de zirconoceno 

activadas con B(C6F5)3  se llevaron a cabo en benceno o en tolueno a 0°C y  25°C, o como se 

indica en cada sistema en particular, utilizando soluciones molares de catalizador entre [5X10 
4  y [5X10] M, con flujos de propileno a presión atmosférica. 

Los polímeros obtenidos fueron caracterizados por RMN de 'H, '3C, y por DSC. Los 

resultados de dichas polimerizaciones fueron comparados con los obtenidos en las 

correspondientes polimerizaciones con los sistemas catalíticos L2ZrCl2IMAO, aunque en 

algunos casos, las condiciones de polimerización son más favorables para los sistemas 

catalítcos con MAO. 

En las siguientes secciones se describen los resultados de las reacciones en tubo de RMN y 

posteriormente resultados de las reacciones en matraces Schlenk para la polimerización de 

propileno. 

2.4.3.1 Polimerización de Propileno con los Sistemas Et(Ind-H4)2ZrA1H f/B(C6F5)3  (rac-2H) 

y rac-Me4Si2(3-CH2SiMerCp)2ZTA1H/J3(C6FS)3  (rac..18H) en benceno. 

Las reacciones de polimerización de propileno en benceno deuterado se llevaron a cabo en 

tubo de RMN, provisto con válvula de teflón, con los sistemas catalíticos Et(Ind-

H4)2ZrA1H5/B(C6F5)3  (rac-2HI13(C6F5)3  y rac-Me4Si2(3 -CH2SiMe3-Cp)2ZrAIH5/B(C6F5)3  

(rac-18HIB(C6F5)3) previamente activados en el tubo a 0°C. Los tubos se mantuvieron a 6°C 

por espacio de 2 a 3 horas y, posteriormente, se llevaron a temperatura ambiente. El propileno 

se introdujo en el tubo de RMN a una temperatura de -60°C a presión atmosférica, se cerró la 

válvula de teflón y se llevó a temperatura ambiente. El seguimiento de] consumo de propileno 

se analizó por RMN de 'H. 

Con el sistema catalítico rac-2HJB(C6F5)3  se introdujo propileno al tubo en tres ocaciones: a 

3, 3.5 y 22 hrs de su activación, observando por RMN de 'H (en cada adición) que el 

monómero se consumió en un tiempo menor de 5 minutos, a temperatura ambiente. La 

actividad catalítica calculada a los 5 minutos, es de 4.1 Kg de PP/mol Zr hr, comparable a la 

actividad que presenta el correspondiente dicloruro de zirconoceno activado con MAO 

(rac- 
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Figura 81. RMN de 'H (C61)6, 25°C, 300 MHz) de la adición de propileno al sistema catalítico rac..2111B(C6F5)3  

a) a las 3 horas de activación b) a 22 horas de activación. 4residuos de catalizador 
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2ÍMAO). En las figuras 8 1 a y 81b, se muestran los espectros de RMN de 1H de la reacción de 

polimerización a los 5 minutos después de las adiciones sucesivas de propileno, en donde se 

observa que el monómero se consume completamente, formando polipropileno con 

terminaciones de cadena por eliminación de hidrógeno 0, de acuerdo a las señales del grupo 

CH2=C< observadas como un doblete ancho en 4.82 ppm. 

En los espectros también se puede observar que las señales correspondientes al ligante del 

sistema catalítico no se han modificado. El espectro de RMN de "B muestra también las 

señales características del sistema catalítico, sin cambio (5.0, -13.7 y  -26.0 ppm. Fig. 79b). La 

polimerización de propileno con rac-2HIB(C6F5)3  aún después de 22 horas de su activación, 

indica que el sistema es muy estable por tiempos prolongados y aparentemente con la misma 

actividad. 

La caracterización del polímero obtenido con éste sistema fue dificil de lograr por su 

insolubilidad. En solución de bencenos dorados a alta temperatura es ligeramente soluble, lo 

que permitiría a través de su GPC determinar sus características y peso molecular. 

Probablemente las adiciones sucesivas de propileno al sistema, dieron lugar a la formación de 

partículas aglomeradas de un polipropileno isotáctico ramificado, aunque su apariencia 

(rígida) sugiere la presencia de i-PP. 

El sistema rac-18HíB(C6F5)3  mostró menor actividad catalítica, comparada con el sistema 

anterior rac-2H/B(C6F5)3  El propileno se introdujo una sola vez al tubo, y su consumo se 

monitoreó por RMN de 'H. En las figuras 82a y 82b se presentan los espectros de RMN de 'H 

de las reacciones de polimerización de propileno con rac-18H/B(C6F5)3  a) a 1 br y b) 18 hrs 

de la adición del propileno al tubo, en donde se observó en las primeras horas de reacción la 

- 

	

	 formación de polímero, con un mecanismo de terminación de cadena por eliminación de 3-H, 

al igual que en el sistema anterior, pero en éste caso se observó además monómero de 

propileno sin consumir, señales finas desplazadas en 5.7, 4.95 y  1.5 ppm (Fig. 82a) A las 18 

horas de reacción (Fig. 82b), se observó el consumo total del monómero. En general, los 

espectros de RMN de 'H y "B del sistema catalítico rac-18HIB(C6F5)3  con propileno, no 

presentaron cambios en sus señales, aún en ausencia de monómero, lo que indica la estabilidad 

del sistema. Los espectros de RMN de 'H y 13C del polímero aislado (Figs. 83a y 83b) 

muestran la microestructura de un polipropileno atáctico, con peso molecular promedio Mn = 
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0.0 	 1.0 	 0.0 	 5.9 	 4.0 	 3.0 	 2.0 	 1.0 	 0 	 -LO 	 .2.0 	 .3.0 

¡.0 	 7.0 	 0.0 	 LS 	 SS 	 3.0 	 2.0 	 1.0 	 5 

Figura 82. RMN de 'H (C6D6, 25°C, 300 MHz) de la adición de propileno al sistema catalítico rac-18HIB(C6F5)3  

a) a 3 horas de activación b) a 18 horas de activación. * residuos de catalizador. 
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50 	 4.4 	 3.0 	 3.0 	 1.0 

X p.rt. p.r Mililon 1ff 

Figura 83. a) Espectro de RMN de 'H (CDC13, 300 MHz) del polipropileno obtenido con el catalizador rac-

181B(C6F5)3  a 25°C en tubo de RMN. 

110.1 	U.I 	ISa 	IS.l 	 lIS 	51.1 	40.1 	JIS 	51.4 	11.0 
X parts p..  MlIIkm 13C 

Figura 83. b) Espectro de RMN de 13C (CDC13, 75 MHz) del polipropileno obtenido con el catalizador rae-

181B(C6F5)3  a 25°C en tubo de RMN. 
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3360, comparable con el peso molecular del polímero obtenido con el sistema rac-18/MAO 

(Mn= 2350 ). De los resultados anteriores, es importante resaltar la actividad catalitica 

mostrada por los sistemas rac-2HJB(C6F5)3  y rac-18HÍB(C6F5)3  en benceno, disolvente no 

polar generalmente no utilizado en reacciones de polimerización. Ambos catalizadores 

muestran la formación de sistemas catalíticos muy estables a temperatura ambiente y por 

tiempos muy prolongados (más de 22 horas), sin mostrar descomposición en ausencia de 

monómero. Además, los sistemas rac-2HfB(C6F5)3  y rac-18H/B(C6F5)3  producen polímeros 

de similar tacticidad y actividad que los correspondientes sistemas L2ZrC12ÍMAO. 

2.4.3.2 Polimerización de Propileno con los Sistemas Hidru ro-A lumohidru ros de 

Zirconocenos/B(CF5)3  en tolueno. 

El comportamiento de todos los sistemas catalíticos estudiados en tolueno, es muy diferente al 

mostrado en C6D6  Los catalizadores fueron inicialmente activados en benceno y 

posteriormente se diluyeron en tolueno, donde se introdujo el propileno. En las 

polimerizaciones con 1H/B(C6F5)3  y rac-2H/B(C6F5)3  en las dos reacciones se observó que 

los sistemas dejaron de consumir monómero después de media hora de iniciada la 

polimerización. Los sistemas catalíticos Me2  Si(Me4-Cp)ZrA1H5IB(C6F5)3  (1 6H/B(C6F5)3), rac 

y meso-Me2Si(2-Me-Ind)ZrA1H5/B(C6F5)3  (rac y ineso-24H1B(C6F5)3) rac-Me2Si(Ind-H4  

ZrA1H5/B(C6F5)3 	(rac-25H/B(C6F5)3), 	Me4  Si2(CH2-SiMe3 -Cp)2ZrAIH5/B(C6F5)3  

(1 8HIB(C6F5)3) Me4Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrAIH5/B(C6F5)3  (meso-26H/B(C6F5)3) Me4Si2(lnd-

1-142ZrA1J-T5IB(C6F5)3  (neso-28HfB(C6F5)3) probados en tolueno, mostraron ser 

completamente inactivos, o en el mejor de los casos presentaron la formación de trazas de 

oligómeros de polipropileno. El complejo heterometálico Me2Si(Cp-Me4)(Flu-

H8)ZrAIH5IB(C6F5)3  (3911/B(C6F5)3), no pudo ser probado en las reacciones de 

polimerización, debido a que mostró ser totalmente insoluble en benceno, no observando en 

ningún momento indicios de activación del sistema. En todos los sistemas que mostraron 

activación, se observó además, la pérdida del color amarillo de la solución en los primeros 

minutos de la reacción. 

Los resultados anteriores indican que aparentemente ocurre la desactivación de los sistemas 

catalíticos con tolueno. El mecanismo de ésta desactivación puede ser mediante la protonólisis 
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del catión zirconocenio con el grupo Me del tolueno, formando la especie [L2ZrCH2Ph] (Ec. 

8). 

[L2ZrH] A + CH3Ph[L2ZrCH2Ph] A + H2  (8) 

Es muy probable que ésta especie (Ec. 8), sea inactiva en la inserción de propileno, debido a la 

coordinación adicional del anillo aromático del tolueno al centro metálico, como es conocido 

para los catalizadores de Ti activos en la polimerización sindioespecífica de estireno [19]. 

En los casos cuando los catalizadores 1H/B(C6F5)3  y rac-2ll/B(CF5 )3  fueron activos en la 

primera media hora de reacción, se observó que 1HIB(C61F5)3  mostró mayor actividad a 

temperatura ambiente que a 0°C. Un comportamiento inverso se observó en el caso del sistema 

rac-2fl/B(C6F5 )3  el cual fue más activo a 0°C. 1fl/B(C6F5)3  produjo polipropileno atáctico, al 

igual que su correspondiente sistema 1/MAO, y rac-2H/B(C6F5 )3  formó polipropileno 

altamente isotáctico a 0°C, al igual que su correspondiente sistema activado con MAO (rac-

2/MAO). 

Los resultados de éstas reacciones se resumen en la Tabla 18, en donde se presenta la 

actividad catalítica de los sistemas, la estructura del polímero obtenido, y en algunos casos su 

peso molecular determinado por RMN de 'H. 

Tabla 18. Polimerización de propileno con los sistemas 1HJB(C6F5)3  y rac-2H/B(C61F5)3  en 

tolueno a diferentes temperaturas. 

Catalizador T (°C) Mn Actividad Estructura 
(RMN ifi) Kg PP/molZr h 

1W 0 750 3.74 a-PP 
1H 25 881 9.7 a-PP 
2Ha O * 0.197 i-PP 
2W 25 2015 0.078 a-PP 

a) 	[9.75 X 10 Ml/tolueno; tiempo de reacción 2 h, * Tm = 129, 147°C, RMN de 'H.(CDCI3, 300 MHz). 

A pesar de su rápida descomposición, los sistemas 1H/B(C6F5)3  y rac-2H/B(C6F5)3  producen 

polímeros de igual tacticidad que los sistemas correspondientes activados con MAO. 
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El polipropileno isotáctico obtenido con rac-2HIB(C61F5)3  a 0°C mostró por DSC ser un 

polímero bimodal, presentando dos fases cristalinas. El análisis térmico por DSC (Fig. 84a), 

muestra una fase de mayor peso molecular con Tm= 147°C y  otra fisión en Tm= 129°C de 

- 

	

	menor peso molecular. En la segunda corrida (Fig. 84b), se observó sólo una Tm = 136°C, 

promedio de la mezcla fundida de los dos polímeros. 

Este resultado, por un lado comprueba que el sistema rac-2H1B(C6F5)3  es un 

multicomponente catalítico, debido a la presencia de varios tipos de pares iónicos, en donde 

todos los pares iónicos existentes pueden ser activos en la polimerización. 

Por otro lado, lo anterior es una de las ventajas del método propuesto en éste estudio, en 

cuanto a la procesabilidad del producto final, ya que con un sólo sistema catalítico es posible 

producir polímero bimodal, a diferencia de los procesos comerciales actuales, en donde es 

necesario adicionar una mezcla de metalocenosfMAO para obtener polímercs bimodales 

(Mitsui, Co. Ltd., Japón) [121]. 

e 

e 
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Figura 84. Análisis térmico (DSC) del polipropileno isotáctico obtenido con el catalizador rac-2111B(C6F5)3  en 

tolueno a 0°C a) primer comida b) segunda corrida. 
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3. CONCLUSIONES 

. Se demostró la confiabilidad de los cálculos teóricos, tanto a nivel del método semi-

empírico (SE), como por el método de Funcionales de la Densidad (DF), para la predicción 

de las propiedades de complejos hidruro-alumohidruros de zirconocenos (L2ZrA1H5). 

. 

	

	Se sintetizó una serie de cinco nuevos complejos dicloruros de zirconocenos con diferentes 

ligantes con puentes Me4Si2. 

. Generalmente los sistemas con puentes Me4Si2  mostraron baja actividad catalítica y 

formación de polímeros de bajo peso molecular (Mn = 2500 - 37700). 

. El sistema meso-24/MAO mostró moderada actividad catalítica (16.0 Kg PP/mol Zr h) en 

la formación de el-PP de alto peso molecular (140700). 

. Se propuso un mecanismo de polimerización para la formación de el-PP con el sistema 

n,eso-24/MAO. 

. Se demostró que para los zirconocenos con ligantes altamente impedidos, como rneso-24, 

el A1Me3  no tiene ninguna influencia sobre la actividad y estereorregularidad del sistema 

catalítico. 

- 	 . Se inició el desarrollo de un nuevo método de activación de metalocenos, para la 

11 	 polimerización de ct-olefinas, a partir de hidruro-alumohidruros de zirconocenos/B(C6F5)3. 

. Se determinó que dicho método, no puede ser aplicado a compuestos susceptibles a la 

reducción, insolubles en el medio de polimerización y no puede ser utilizado en tolueno. 

. De acuerdo a los seguimientos por RMN de 'H, 11B y 11B{1H}, de la activación de 

L2ZrA1H5  con B(C6F5)3, se puede suponer que los sistemas catalíticos consisten de 

diferentes pares iónicos, donde el catión del tipo L2ZrH puede tener como contra-anión 

las siguientes especies: [HB(C6F5)31-, [H2B(C6F5)21-  y probablemente [(C6175)H2Al(.t-

H)2B(C6F5)2f. 

. 

	

	Los sistemas estudiados L2ZrHAlH4IB(C6F5)3 mostraron buena actividad y alta estabilidad 

en las reacciones de polimerización de propileno en C6D6, a temperatura ambiente y a 

presión atmosférica. 

. 

	

	Se demostró que los sistemas catalíticos sintetizados por el nuevo método rac-211 y rac- 

1811 (benceno) y 111 y rac-211 (tolueno), forman polímeros de similar tacticidad, 

comparados con los sistemas análogos zirconocenos/MAO. 

148 



Se observó que los sistemas catalíticos en tolueno, se transforman en especies inactivas, 

mostrando mayor tendencia a la degradación en el caso de los complejos con puentes 

Me2Si y Me4Si2. 

La activación de metalocenos a partir de hidruro-alumohidruros, tiene la ventaja de la 

capacidad de formación de polímeros bimodales (demostrado para rac-2H/B(C6F5)3  lo que 

presenta ciertos beneficios en términos de procesabilidad de los polímeros. 

Finalmente, por las razones anteriormente mencionadas, el método propuesto puede tener 

buenas perspectivas en su aplicación industrial. 

149 



4.- PARTE EXPERIMENTAL 

Todas las reacciones incluyendo síntesis de ligantes, compuestos organometálicos, así como las 

polimerizaciones fueron llevadas a cabo bajo atmósfera de As, utilizando la técnica Schlenk 

(argón-vacio). Los reactivos utilizados fueron adquiridos en su mayoría en Aldrich, 

utilizándolos sin previa purificación o cómo se indica en cada caso. Los disolventes fueron 

- 

	

	 adquiridos en J.T. Baker y Aldrich purificándolos antes de ser utilizados mediante técnicas ya 

conocidas, descritas en la sección 4.9. 

Los espectros de RMN de 'H y 13C fueron obtenidos en un espectrómetro marca JEOL de 300 

MHz o en un Varian Gemini 200 de 200 MHz utilizando tetrametilsilano (TMS) como 

referencia interna. Los espectros de gases-masas se obtuvieron en un cromatógrafo Hewlett 

Packard 5890 con columnas capilares Ultra 2, acoplado a un espectrómetro de masas Hewlett 

Packard 5971. 

El análisis elemental de los complejos se obtuvo en Galbraith Laboratories Inc., Knoxville TN, 

USA. El análisis de Si se obtuvo en un espectrómetro de absorción atómica Varian SpectrAA-

250plus. Los análisis por cromatografia de permeación en gel fueron corridos en un 

cromatógrafo Waters 150-C en 1,2,4-triclorobenceno a 135°C y en tetrahidrofurano a 

temperatura ambiente utilizando estándares de poliestireno. El peso molecular de los 

oligómeros se determinó en un equipo HPLC Hewlett Packard serie 1100, acoplado con 

softwere para GPC y detector de índice de refracción, utilizando estándares de poliestireno. El 

análisis de plasma de la relación Zr-Al se determinó en un espectrofotómetro de Absorción 

Atómica marca Perkin Elmer 5100 pc. 

Los ligantes y complejos marcados con un asterisco son compuestos que no se encuentran 

reportados en la literatura, obtenidos en éste trabajo. 

4.1 Síntesis de Ligantes 

4.1.1 'Bu-Gp 

De acuerdo al método reportado para el correspondiente dicloruro de zirconoceno [122], se 

describe así mismo, la síntesis del ligante tBu_Cp.  

En un matraz de tres bocas de medio litro, se colocaron 100 ml de una solución 2M en TI-IF de 

ciclopentadienilsodio (200 mmol), adquirido en Aldrich Co. 18.5 gr. (200 mmol) de cloruro de 
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¡eri-butilo se diluyeron en 150 ml de THF en un embudo de adición y se agregaron lentamente 

al ciclopentadienilsodio, a una temperatura de 3°C. Posteriormente la mezcla se puso a 

temperatura ambiente y se calentó por una hora a 50°C, observando un cambio en el color de 

la solución de amarillo claro a amarillo más intenso. Tres cuartas partes del THF de la mezcla 

de reacción fueron evaporadas y posteriormente se adicionó éter etílico hasta completar el 

volumen orginal. El ciclopentadienilsodio sin reaccionar fue hidrolizado, agregando 100 ml de 

agua desgasificada a la mezcla de reacción. El producto se extrajo en éter etílico y se destiló a 

presión atmosférica a 129-131 °C, como un líquido ligeramente amarillo, obteniendo 21.15 gr. 

(86.6 % de rendimiento). El ligante 'Bu-Cp se caracterizó por espectrometría de masas, 

observando el ión molecular mlz= 122. Su espectro de RMN de 'H (CDC13, 200 MHz, 3 ppm) 

6.66 (t, 211, JH.H=  34.7 Hz) 6.55 (t, 2H, JH.H=  34.6 Hz), 1.58 (s, tBu, 8 ppm). 

4.1.2 Indenillitio, Fluorenillitio y 2-Me-Indenillitio 

El indenillitio, fluorenillio y 2-Me-Indenillitio se sintetizaron a partir de indeno, fluoreno y  2-

Me-indeno, respectivamente con n-BuLi, de acuerdo al método generalmente utilizado en la 

metalación de indenos e indenos sustituídos, como el que se describe en la referencia [110], 

con variaciones en el disolvente sustituyendo Et20 o TI-IP por hexano o benceno. Las 

reacciones con indenos se llevaron a cabo en hexano, mientras que la de fluoreno en benceno. 

40 mmol de Indeno, fluoreno y 2-Me-indeno, se disolvieron respectivamente en los disolventes 

correspondientes (100 ml), en donde lentamente se adicionó el n-BuLi a temperatura ambiente, 

en un exceso molar del 10% con respecto a los moles del correspondiente reactivo. 

Completada la adición, la reacción se agitó por 12 horas más a temperatura ambiente, 

obteniendo los aniones litiados como polvos que rápidamente se separan de la solución 

(precipitados pesados). El indenillio y 2-Me-indenillio son sólidos ligeramente amarillos, 

mientras que el fluorenillitio es un precipitado naranja brillante. En los tres casos, el líquido se 

separó del precipitado filtrándolo en embudo con filtro de vidrio sinterizado. El precipitado se 

lavó dos veces con hexano, para quitar el BuLi sin reaccionar o impurezas orgánicas, y se secó 

por varias horas en vacío. 
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4.1.3 (Me4-Cp)SiMe2C1 

De acuerdo al método general utilizado en la metalación de indenos [110], con variaciones en 

los disolventes, 5 gr. (31.1 mmol) de tetrametilciclopentadienienuro de potasio (Aldrich) se 

disolvieron en éter etílico (50 mi), en un Schlenk de 200 mi, y la solución se enfrió a —40°C. 

4.02 gr. (31.1 mmol) de dicloruro de dimetilsilano (SiMe2Cl2) previamente destilado, fueron 

disueltos en 50 ml de éter etílico y se adicionaron lentamente a la solución de 

tetrametilciclopentadienilpotasio a —40°C. Una vez terminada la adición, se dejó subir la 

temperatura de la mezcla, y se agitó por 12 horas más a temperatura ambiente, observando la 

formación gradual de un precipitado blanco (KCI) y la solución de color amarillo. 

Posteriormente los disolventes fueron evacuados hasta sequedad, quedando un precipitado 

naranja aceitoso. La parte orgánica se extrajo del precipitado (KC1) con cinco alicuotas de 50 

ml de hexano, o hasta que dejó de pintar la solución. El producto se aisló por destilación 

fraccionada a presión reducida 10 mm Hg a una temperatura de 85-90°C como un líquido 

ligeramente amarillo (5.86 gr.), que corresponde a un 85 % de rendimiento. El producto fue 

caracterizado por espectrometría de masas, en donde se observó el ión molecular mlz = 214, y 

su isótopo m+2 = 216. 

4.1.4 Me3SiCH2-Cp 

El Cp sustituido con CH2-SiMe3  se obtuvo de la reacción del anión ciclopentadienilsodio (8.5 

g, 97.0 mmol) con 11.89 g (13.5 ml, 97.0 mmol) de clorometiltrimetilsilano (C1CH2SiMe3). El 

CICH2SiMe3  fué adicionado lentamente a -78°C al anión en THF. Después de la adición, la 

reacción se llevó a temperatura ambiente y se dejó agitando por 24 horas, observando ¡a 

formación de precipitado blanco (NaC1) y la solución roja. El NaCI se separó de la solución 

por filtración. Al filtrado se le evacuó el 1'HF y el producto se aisló por destilación a presión 

atmosférica bajo atmósfera de As entre 130-150°C. El compuesto monosustituído es un líquido 

ligeramente amarillo, obtenido en 46% de rendimiento (6.8 gr.) del destilado. Su 

caracterización por espectrometría de gases-masas, muestra la obtención del producto como 

dos isómeros de posición observando en su cromatografia de gases dos picos, que en sus 

espectros de masas corresponden al ión molecular m/z = 152. El espectro de RMN de 1 H de la 
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mezcla muestra, (CDC13, 200 MHz, 25°C, 6 ppm): 6.45-5.75 (m, 3H), 2.95 (s ancho, 1H), 2.85 

(s, ancho, IR), 1.90 (s, ancho, iR), 1.85 (s, ancho, 1H), -0.05 (s a, 9H). 

4.1.5 Me25(Ind)2, MezSi(Cp-Me4)2  y Me2Si(Flu)2  

Los tres ligantes se sintetizaron por rutas similares [74], haciendo reaccionar 0.5 moles de 

dicloruro de dimetildisilano por mol de indenillitio, tetrametilciclopentadienilpotasio, o 

fluorenillitio, respectivamente. Los correspondientes aniones fueron suspendidos en éter etílico 

y enfriados a —20°C, en donde se adicionó medio equivalente de dicloruro de dimetilsilicio, 

disuelto en 20 ml de éter etílico. Al término de la adición la reacción se llevó a temperatura 

ambiente y se dejó en agitación por un lapso de 12 hrs. o hasta que el precipitado (anión) dejó 

de consumirse. En los tres casos se requirieron aproximadamente 12 hrs de reacción. Cuando 

ya no se observó cambio en la reacción, el éter etílico fue evacuado a sequedad, observando la 

formación de precipitado naranja aceitoso en el caso de los compuestos con ligantes indenilo y 

Cp-Me4, y un precipitado naranja obscuro para la reacción del ligante con fluorenilos. En las 

tres reacciones, el producto fue extraído con hexano (lavándolo varias veces). Los ligantes con 

grupos indenilo y Cp-Me4  son sólidos amarillos, extraídos del crudo de reacción 

corrrespondiente, y recristalizados en hexano a —3 0°C. El compuesto con ligantes indenilo se 

obtuvo como una mezcla de isómeros (R,S) o (S.R) y (R, R) o (S, S) en un rendimiento del 40 

% y fue caracterizado por RMN de 'H (C6D6, 22°C, 6 ppm): 7.65-7.35 (m ancho, 4H), 7.30-

6.86- 6.65 (d ancho, 4H), 6.82-6.48 (d ancho, 2H), 3.39 (s ancho, IH), -0.25 (s, 3H), -0.35 

(s, 3H). 

- 

	

	 El compuesto con ligantesCp-Me4  se obtuvo en 50 % de rendimiento y fue caracterizado por 

RMN de 1H (CDCI3, 22°C, 6 ppm): 3.1 (s, 2H), 1.8 (s, 12H), 1.62 (s, 12H), -0.5(s, 6H).El 

derivado con ligantes fluorenilo es un sólido amarillo, obtenido de la recristalización en hexano 

a —30°C, en 30 % de rendimiento. Su caracterización por RMN de 'H (C6D6, 200 MHz, 22°C, 

6 ppm): 7.82 (d, 41 JHH  = 6.6 Hz), 7.42 (d, 2H, JHH  = 6.6 Hz), 7.20 (m, 8H), 4.23 (s, 2H), - 

0.55 (s, 6H) 
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4.1.6 Me2  Si(MeeCp) (Flu) 

El ligante con grupos mixtos Cp-Me4 y fluorenilo se sintetizó a partir del compuesto Cp-Me4-

SiMe2CI y fluorenillitio, según el método descrito [123], en éter etílico. 3 gr. (14.07 mmol) del 

compuesto Cp-Me4-SiMe2C1 se disolvieron en 30 ml de éter etílico y se adicionaron lentamente 

a una solución de fluorenillitio (2.5 gr., 14.5 mmol) en éter etílico a —40C. Terminada la 

adición, la mezcla se dejó reaccionar a temperatura ambiente por 12 horas, y el disolvente se 

evaporó a sequedad, quedando un precipitado naranja aceitoso. El producto se extrajo del 

precipitado con cuatro alícuotas de 30 ml de hexano, en donde al reducir el volumen del 

disolvente, precipitó como un sólido naranja, el cual se filtró y se secó en vacío a una 

temperatura de 50C. Se obtuvieron 2.34 gr (6.82 mmol) del ligante mixto (Me2  Si(Cp-

Me4)(Flu), que corresponden a un 48.5 % de rendimiento. Su caracterización por RMIN de 'H 

se describe a continuación (CDC13, 200 MIl-Iz, 22C, 5 ppm): 7.85 (d, 2H, JHH  = 6.8 Hz), 7.55 

(d, 2H, JHH  = 6.8 Hz), 7.25 (m, 4H), 4.10 (s, 1H), 3.22 (s, a, IH), 1.95 (s, 6H), 1.85 (s, 6H). - 

0.25 (s, 6H). 

4.1.7 Me4Si2(Ind)2  (26a) y Me.02(2-Me-Ind)2  (24a) 

Los ligantes 26a[1 10] y  24a fueron sintetizados por rutas similares, a partir de sus 

correspondientes aniones 26a (6.89 gr., 36.8 mmol) y 24a () (6.67 gr., 48.67 mmol) 

respectivamente con excesos en la relación molar del 30% y  20 % respectivamente con 

respecto al ClSiMe2SiMe2Cl. Los aniones de (26a) y (24a) se suspendieron en éter etílico y a 

0°C se les adicionó la cantidad correspondiente de C1SiMe2SiMe2CI diluído en 50 ml de éter 

etílico. Después de la adición, la mezcla se puso a temperatura ambiente y se dejó en agitación 

por 12 horas más, en donde se observó en los dos casos cambios en la coloración de la 

solución de rojo fuerte a café obscuro, al consumirse la mayor parte de los aniones. 

Posteriormente, el éter etílico se evaporó a sequedad y el producto se extrajo con hexano 

lavando varias veces. En los dos casos, los ligantes 26a y 24a recristalizaron como sólidos 

amarillos en hexano a —30°C. Su caracterización por RMN de 'H y análisis elemental se 

describen a continuación. Análisis calculado para 26a (C22H226Si2); C, 76.23; H, 7.56; Si, 

16.21. Análisis encontrado: C, 75.89; H, 7.22; Si, 16.10 %. R.MN de 'H (CDCI3, 200 MI-Iz, 
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22°C, 6 ppm): 7.35 (m, 4H), 7.12 (m, 4H), 6.72 (dd, 2H, .JHjl = 2.2 y  3.6 Hz), 6.30 (dd, 2H, 

JHH = 0.5 y  3.6 Hz), 3.15 (dd, 2H, J= 0.5 y  2.2 Hz), -0.15 (s, 6H), -0.21 (s, 6H). 

Análisis calculado para 24a (C24H30Si2): C, 76.74; H, 8.07; Si, 14.96. Análisis encontrado: C, 

76.95; H, 8.18; Si, 14.72 %. RMN de 'H (CDC13, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.35-7.00 (m, 8H), 

6.35 (d, 2H, Jo, = 1.0 Hz), 2.9 (d, 2H, JHH  = 1.0 Hz), 1.95 (s, 3H), 1.85 (s, 3H), 0.15 (s, 3H), 

0.02 (s, 3H), -0.25 (s, 3H), -0.30 (s, 3H). 

4.1.8 Me92(3-SiMe3CH2-Cp)2 (18a) 

El ligante 18a se obtuvo al hacer reaccionar dos equivalentes del anión (SiMe3CH2-Cp)Li (4.4 

gr., 27.99 mmol) con 2.61gr. (13.99 mmol) de dicloruro de tetrametildisilano 

- 	 (CISiMe2SiMe2C1). El anión se suspendió en éter etílico (150 mi) y a -40°C se agregó 

lentamente el dihalogenuro diluído también en éter etílico. Completada la adición la mezcla se 

dejó reaccionar por 2 horas más. Posteriormente se adicionaron 50 ml de THF y la mezcla se 

puso a reflujo por 8 horas. Un precipitado blanco (LiC!) de consistencia más pesada y la 

solución de color rojo son observados al término de la reacción. La mezcla de disolventes se 

evacuó a sequedad y el producto fué extraído con 100 ml de hexano. El hexano se evacuó 

completamente, quedando un aceite viscoso de color naranja, el cual fué purificado por 

sublimación extrayendo compuestos de más bajo peso molecular. La caracterización de esLe 

aceite por RMN de 1H indicó la presencia del ligante 18a como mezcla de isómeros (R,S) o 

(S,R), y (R,R) o (S,S) además de isómeros de posición del sustituyente CH2SiMe3  obteniendo 

5.26 g, (13.9 mmol) de la mezcla, que corresponden a un 90% de rendimiento. RMN de 'H de 

18a (CDC13, 300 MiHz, 25°C 6 ppm): 6.7-6.1 (m, 2H), 6.05-5.7 (m, IH), 3.3-3.15 (s, a, IH), 

1.95-1.75 (s, a, 2H), 0.1-(-0.1) (s, a, 9H). 

4.1.9 Me4Si2(1-SnMe3-3-CH2SiMe3-Ind)2 (18d) * 

5.26 gr. (14.02 mmol) del ligante 18c (Esquema 8, pag. 78) se disolvieron en éter etílico (150 

mi) y se metalaron con 2.1 equivalentes de BuLi (29.44 mmol). El BuLi se adicionó a —40°C y 

- 	 posteriormente la mezcla se dejó en agitación por 12 horas más a temperatura ambiente, 

observándose la formación gradual de un precipitado ligeramente amarillo. Completada la 

reacción, el precipitado se filtró de la solución, se lavó dos veces con 80 ml de éter etílico y se 
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secó a vacío calentándolo en baño maría a 40°C. El precipitado corresponde al dianión del 

compuesto 18c, obtenido en 69 % de rendimiento, el cual es muy sensible al oxígeno y la 

humedad. Posteriormente se tomaron 1.9 gr. (3.28 mmol) del dianión 18c y se hicieron 

reaccionar con dos equivalentes de cloruro de trimetilestaño (1.30 gr., 6.56 mmol). El cloruro 

de trimetilestaiío se adicionó rápidamente a la suspensión del dianión en éter etílico a -3 0°C. 

Posteiormente la mezcla se puso a temperatura ambiente y se dejó reaccionar por 48 horas 

más. Durante éste período se observó la formación gradual de un precipitado blanco (LiCI) y la 

solución se tomó naranja. El éter etílico se evacuó a sequedad quedando un precipitado 

naranja aceitoso, y el compuesto diestanilado se extrajo lavando el precipitado tres veces con 

30 ml de hexano. Posteriormente el hexano se evacuó a sequedad quedando un aceite 

anaranjado, el cual se secó por varias horas a vacío en baño maría a 80°C, pasra extraer el 

cloruro de trimetilestaño sin reaccionar. El compuesto se caracterizó por RMN de 'H y 

obteniendo 2.31 gr. que corresponden a un 95% de rendimiento. 

RMN 'H 18d (CDC13, 200 MHz, 22°C, 3 ppm): 6.21(s, a, 2H, CH=CH), 5.85 (s,a, IH - 

C=CH), 1.88 (s, a, 2H, CH2), 0.044 (s, SnMe3), -0.02 (s, SiMe3), -0.08 (S, SiMe2). RMN '3C 

18d (CDCI3, 22°C, 3 ppm): 140.0 (=Ç-CH2SiMe3), 133.0 (=Ç-SnMe3), 129.0 (=Ç-CH2SiMe3) 

126.0 (CC-SiMe2), 63.0 (C ipso), 20.0 (CH2), -0.05 (SnMe3 y SiMe2), -0.35 (-SiMe3) 

4.1.10 Me42(Me4Cp)2  (1 7a)°  

0.82 gr (5.1 mmol) de tetrametilciclopentadienuro de potasio se disolvieron en 30 ml de éter 

etílico. La temperatura de la mezcla se bajó a —40°C, en donde lentamente se adicionaron 0.48 

gr. (2.5 mmol) de dicloruro de tetrametildisilicio diluídos en 50 ml de éter etílico. Completada 

la adición, la reacción se llevó a temperatura ambiente, y se dejó reaccionando por 15 hrs., 

observando la formación de un precipitado amarillo gelatinoso (KC1). El disolvente se evaporó 

a sequedad, y el producto se extrajo con hexano (3 alicuotas de 40 ml). Posteriormente el 

hexano se evacuó a sequedad, quedando un aceite amarillo-oro correspondiente al compuesto 

17a obtenido en un rendimiento del 85.2 % correspondiente a 0.78 gr. (2.2 mmol). El 

compuesto 17a se caracterizó por RMN de 'H (CDC13, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 2.6 (s,a, IH), 

1.85 (s, 6H), 1.75 (s, 6H), 0.1 (s, 6H). 

156 



4.2 Síntesis de Dicloruros de Zirconoceno. 

4.2.1 (BuCp)2ZrCl2  (3) 

El zirconoceno 3 se obtuvo como se describe a continuación, según el método de síntesis 

reportado [122]. El lerl-butilciclopentadieno (21 .15 gr., 173.3 mmol) se metaló con NaH (4.15 

gr., 173.3 mmol) en THF. La salida de H2  es evidente, por la formación de espuma. Una vez 

que la emisión de H2  se completó, la solución se filtró, y el THF se evaporó a sequedad, 

observando la formación del anión en rendimiento cuantitativo del 98% Posteriormente 9.5 gr. 

(60 mmol) del anión se suspendieron en éter etílico, y a 0°C se adicionaron 7 gr. (30 mmol) de 

ZrC14  suspendidos en éter etílico. La mezcla se agitó a temperatura ambiente por 48 horas, 

observando la formación de precipitado blanco (LiC!), y la solución de color amarillo. Cuando 

ya no se observó cambio en el aumento de precipitado, la solución se evacuó a sequedad, y el 

producto se extrajo con 3 alicuotas de 50 ml de hexano. El complejo 3 precipitó de hexano, 

como un sólido amarillo, y se caracterizó por RMN de 'H y 13C. 

RMN de 'H 3 (CDCI3, 200 MHz, 22°C, 8 ppm): 6.67 (dd, traslapacos, 2H, Cp), 6.55 (dd, 

traslapados, 211, Cp), 1.55 (s, 9H, 1-Bu). RMN 13C (CDC13, 50.3 MHz, 22°C, 8 ppm) 142.0 

- 	 (C, cuaternario), 116.0(Cp), 113.0(Cp), 31.5 (tBu). 

4.2.2 (MesCp)2ZrC12  (4) 

El complejo 4 se sintetizó a partir de pentametilciclopentadienilsodio y ZrCI4  de acuerdo al 

método reportado [52]. 30 ml (30 mmol) de una solución IM de 

pentametilciclopentadienilsodio en THF se colocaron en un Schlenk de 200 mi, y la solución se 

enfrió a 0°C. 3.15 gr. (15 mmol) de ZrCL fueron suspendidos en 80 ml de tolueno y se 

adicionaron lentamente a la solución del anión. Posteriormente la mezcla a temperatura 

ambiente se agitó por 24 horas y la solución color naranja fue filtrada para separarla del LiC! 

formado. El tolueno se evacuó totalmente formando un precipitado café, de donde el producto 

fue extraído con tres alicuotas de 40 ml de hexano. El zirconoceno 4 recristalizó de hexano y 

se caracterizó por RMN de 'H (C6D6, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 2.1 (s, CH3). 
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4.2.3 MeSi(Cp-Me4)2Zra2  (16) 

El complejo 16 se obtuvo de la reacción del dianión del ligante Me2Si(Me4-Cp)2  (16a) con 

tetracloruro de zirconio de acuerdo al método de síntesis reportado [124]. El ligante 16a fue 

metalado con dos equivalentes de n-BuLi, obteniendo 2.73 gr. (8.75 mmol) del dianión, el cual 

se suspendió en toueno (50 mi), y a 0°C se adicionaron 2.0 gr. (8.75 mmol) de ZrC14  

suspendido en tolueno. La mezcla se agitó a temperatura ambiente por dos días, y el tolueno se 

evacuó a sequedad. El complejo organometálico 16 se obtuvo con tres extracciones de 50 ml 

de éter etílico, en un rendimiento del 20%, mostrando ser muy inestable en solución. El cambio 

de coloración de beige a rosa, indica que el complejo es inestable y sensible al aire y a 

sustancias próticas, contenidas en el disolvente (tolueno). Su caracterización por RMN de 'H 

muesta señales ensanchadas, mostrando ser inestable igualmente en cloroformo. RMN 'H 16 

- 	 (CDC13, 200 MI-Iz, 22°C, 8 ppm): 2.1 (s, 3H), 2.0 (s, 3H), 1.85 (s, 3H), 1.75 (s, 3H), 0.7 (s, 3 

H). 

4.2.4 Me4Si2(Cp-Me4)2ZrCÍ2  (17) 

El complejo 17 se sintetizó a partir del ligante Me4Si2(Me4-Cp)2, formando el derivado 

diestanilado 17a y ZrC14  en tolueno a temperatura ambiente. 

3.89 gr (10.86 mmol) del compuesto Me4Si2(Me4-Cp)2  se disolvieron en 100 ml de éter etílico 

y la solución se puso a -78°C. Lentamente se adicionaron dos equi'va'entes de n-BuLi 1.6 M 

(13.5 mi, 21.7 mmol), y la reacción se agitó por 12 hrs a temperatura ambiente, observando la 

formación de un precipitado beige, correspondiente al dianión litiado. Sin separar el disolvente 

(éter etílico) del precipitado (dianión) se adicionaron 21.7 mmol de ClSnMe3  a temperatura 

ambiente, y la mezcla se agitó por 12 horas, observando la formaciórm de un precipitado 

- 	 blanco, y la solución de color amarillo. Posteriormente la solución se filtró y se evaporó a 

sequedad, quedando un aceite amarillo, el cual se disolvió en tolueno y se puso a -40°C, donde 

se adicionaron 1.26 gr (5.4 mmol) de ZrCL. Después de la adición del ZrCL la mezcla se llevó 

a temperatura ambiente y se agitó por 6 horas a 5 0°C. La solución amarilla inicial, cambió a 

color marrón y después a morado, observando la formación de un precipitado igualmente 

- 	 morado oscuro. Posteriormente el tolueno se evaporó a sequedad y se adicionaron 100 ml de 

hexano para extraer el ClSnMe3  que se regenera, identificado por RMN de 'H. La solución de 
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hexano se filtró, y el sólido morado oscuro se puso en un aparato de extracción Soxhlet, en 

donde se lavó por 12 horas con éter etílico. El precipitado insoluble en Et20 corresponde a 

LiC! y ZrCL sin reaccionar. Al concentrar la solución de Et20 se observó la formación de un 

precipitado morado, que de acuerdo a su caracterización por RIvIIN de 'H corresponde al 

complejo 17, obteniendo 1.15 gr ( 3.2 mmol) que corresponden a un 30 % de rendimiento con 

respecto al ligante Me4Si2(Me4-Cp)2 . 

R1.4N 'H 17 (CDC13, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 2.43 (s, 6H), 2.30 (s, 6H), 0.29 (s, 6H). 

4.2.5 rac- y meso-Si2Me4(3-CH2SiMerCp)2ZrC12 (rac-18) y (meso-18)°  

El zirconoceno 18, mezcla de isómeros rac y meso, se sintetizó por dos rutas de reacción: (a) a 

través del compuesto diestanilado 18d, o (b) partiendo de la disal de litio del ligante de 18c, 

(Esquema 8), 

El compuesto diestanilado 18d (2.43 gr., 32.8 mmol) se disolvió en tolueno (50 mi), y a 

temperatura ambiente se agregó el ZrCI4  (0.8 gr., 32.8 mmol), suspendido en 100 ml de 

tolueno. La reacción se agitó por dos días observando cambio en su coloración de naranja a 

rojo vino. El tolueno se evacuó completamente y el producto se extrajo con éter etílico (3 x 50 

mi). La solución con el producto se concentró aproximadamente a 40 mI, se adicionaron 40 ml 

de pentano, y se enfrió a —30°C. Después de 12 horas, se observó la formación de un polvo 

amarillo claro, cuya caracterización por R14iN de 1H y '3C mostró ser una mezcla de isómeros 

rac-18 : meso-18 en relación 1:1. La mezcla de isómeros (0.8 gr.) se obtuvo en 42 % de 

rendimiento total , con 21 % de isómero rac-18 y 21% para el meso-18. 

1.5 gr (2.59 mmol) de la disal de litio del ligante 18c se suspendieron en 50 ml de tolueno, 

y a temperatura ambiente se adicionaron 0.605 gr. (2.6 mmol) de ZrCL (suspendidos en 100 ml 

de tolueno). La mezcla se agitó por 48 hrs a temperatura ambiente y el tolueno se evacuó por 

completo, quedando un precipitado naranja oscuro. El producto se extrajo con extracciones de 

éter etílico (3 x 30 mi). La solución de éter etílico se concentró hasta un volumen aproximado 

de 40 mi, donde se adicionaron lentamente 40 ml de pentano y la solución se enfrió a —30°C. 

Después de 24 horas se observó la formación de un precipitado amarillo, el cual se flitró de la 

solución transparente y se secó a vacio. El polvo amarillo (0.4 gr.) se caracterizó por RMN de 

y '3C, observando mezcla de isómeros rac-18 : meso-18 en una relación 1:1. El rendimiento 
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total de la reacción fue del 27 %, con un rendimiento del 9 % de isómero rac-18 y 18% para el 

isómero meso.-18 

RMN de 'H de rae-lS (C6D(,, 300 MHz, 22°C, 8 ppm): 6.70 (s, IH), 6.19 (s, a, 29H), 2.29 (d, 

1H, JHH =  14.0 Hz), 1.93 (d, 1H, JHH =  14.0 Hz), 0.52 (s, 3H), 0.49 (s, 3H), -0.05 (s, 6H); 13C 

(CDC13, 50.3 Hz, 22°C, 6 ppm): 136.2, 122.4, 121.2, 121.0, 118.8, 21.9, -0.20, -0.22, -0.30. 

Punto de fusión 175-180°C (amarillo). 

RMN de 'H de meso-lS (CDC13, 300 MHz, 22°C, 8 ppm): 6.50 (s, IH), 6.15 (s, 2H), 2.28 (d, 

111, Jj = 14.1 Hz), 1.95 (d, 1H, JHJ = 14.1 Hz), 0.49 (s, 3H), 0.39 (s, 3H), -0.05 (s, 6H); 13C 

(CDC13, 75.4 Hz, 22°C, 8 ppm): 135.51, 123.9, 122.5, 121.05, 119.5, 21.5, -0.20, -0.22, -0.30. 

Punto de fusión 196-205°C (verde-amarillo). 

- 	 4.2.6 meso-Me4Si2(Ind)2ZrC12  (meso-23)°  

El complejo meso-23, se sintetizó en forma similar a lo anteriormente reportado [74]. 5.15 gr. 

(14.86 mmol) del ligante 23a disueltos en 100 ml de éter etílico, se metalaron con 31 mmol de 

n-BuLi (solución 1.6 M en hexano) adicionando el n-BuLi a 0°C. Terminada la emisión de 

butano, el precipitado formado se filtró de la solución, y se lavó dos veces con alicuotas de 40 

ml de hexano, y se secó en vacío. El dianión litiado, se suspendió en 100 ml de éter etílico, en 

donde se adicionaron 30 mmol de C1SnMe3  disueltos en hexano, a temperatura ambiente. La 

reacción se agitó por 12 hrs. y después se evacuó el disolvente, quedando un sólido amarillo, el 

cual se disolvió en tolueno (200 mi) y la solución se filtró. El ZrC14  (3.54 gr., 15.2 mmol se 

adicionó gradualmente a la solución del ligante diestanilado, observando un rápido cambio en 

el color de la misma, de amarillo a naranja, la reacción se agitó por dos días a temperatura 

ambiente, y se filtró del cloruro de litio formado. El filtrado se evaporó, quedando un residuo 

naranja-oscuro. El precipitado fue tratado con hexano, en un aparato de extracción permanente 

(Soxhlet) por 18 hrs. La fracción insoluble en hexano (sólido amarillo), se secó en vacío por 

dos horas, obteniendo 3.09 gr. (41 % de rendimiento) del complejo rneso-23. El producto se 

caracterizó por RMN de 3H, (CDC13, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.65 (d, 2H, JHH  = 8.1 Hz), 

7.45 (d, 2H, JHH  = 8.1 Hz), 7.22 (t, 2H, JHH  = 8.3 Hz), 7.12 (t, 2H, JHH  = 8.4 Hz), 6.90 (d, 2H, 

1111! = 3.2 Hz), 6.26 (dd, 2H, JHH  = 3.2 y 1.0 Hz), 0.71 (s, 6H). 0.59 (s, 6H). El análisis 
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elemental encontrado %: C, 52.21; H, 4.92; Si, 10.90; Zr, 17.91; calculado para 

C22H24Si2Cl2Zr, %: C, 52.15; H, 4.77; Si, 11.09; Ci, 13.99; Zr, 18.00. 

4.2.7 rac y meso-Me4Si2(Ind-2-Me)2ZrC12  (rac-24) y (meso-24)' 

Los zirconocenos rac-24 y meso-24 se sintetizaron a partir del ligante 24a (síntesis descrita en 

- 	 4.1.7), a través de la formación del derivado diestanilado 20 (preparado iii situ en ésta 

reacción). El compuesto 24a (4.37 gr. 11.66 mmol) se disolvió en 100 ml de éter etílico, y se 

metaló con 24 mmol de n-BuLi (solución 1.6 M en hexano) a una temperatura de 0°C. Cuando 

ya no se observó la salida de gas (butano), la suspensión formada se filtró, y el precipitado 

(dianión de litio del compuesto 24a ) se lavó dos veces con alicuotas de 40 ml de hexano y se 

secó en vacío. El precipitado (polvo amarillo claro) se suspendió en 100 ml de éter etílico y 

una solución de 24.2 mmol de ClSnMe3  en hexano, se adicionó lentamente a temperatura 

ambiente. La mezcla se agitó por 12 horas, y el disolvente se evacuó a vacío, obteniendo un 

precipitado naranja aceitoso, el cual se disolvió en tolueno (50 mi). Posteriormente, 2.7 gr. 

(12.0 mmol) de ZrCL suspendidos en 200 ml de tolueno, se adicionaron gradualmente a la 

solución del derivado diestanilado. La mezcla se agitó por 48 hrs. a temperatura ambiente, 

observando la solución de color naranja y la formación de un precipitado café de consistencia 

aceitosa. La solución de tolueno se filtró y la solución se evaporó por completo quedando un 

precipitado naranja oscuro, el cual se lavó con hexano, en un aparato de extracción permanente 

"Soxhlet". La fracción insoluble en hexano (sólido naranja) se secó por dos horas a vacío, 

obteniendo 4.93 gr. (79.1 % de rendimiento) de una mezcla (1:1) de los zirconocenos rac-24 y 

- 	 meso-24 . La mezcla de isómeros se caracterizó por RMN de 'H, 13C y análisis elemental. 

Cuando la mezcla de isómeros se recristalizó en éter etílico-pentano (9:1) a —3 0°C, la relación 

de isómeros se modificó a 3:1 (rac-24: meso-24). 

Para meso-24, RMN 'H (CDCI3, 200 MHz, 22°C, 8 ppm): 7.75 (d, a, 2H), 7.65 (d, a, 2H), 

7.45 (m, 2H), 7.00 (m, 2H), 6.47 (s, 2H), 2.48 (s, 6H), 0.82 (s, 6H), 0.72 (s, 6H); rac-24 

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.70 (d, a, 2H), 7.60 (d, a, 2H), 7.40 (m, 2H), 7.35 

- 	 (m, 2H), 6.60 (s, 2H), 2.09 (s, 6H), 0.90 (s, 6ff), 0.62 (s, 6H). RMN 13C (CDCI3. 75.4 MHz, 

- 	 22°C, 6 ppm) 144.3, 139.0 135.1, 126.7, 126.4, 124.8, 124.3, 118.8, 18.2, 0.0, -0.36. Análisis 
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elemental encontrado (mezcla de isómeros), %: C, 54.20; H, 4.99; Si, 10.45; Zr, 17.20; análisis 

elemental calculado para C24H28Si2C12Zr, %: C, 53.90; H, 5.28; Si, 10.50; Cl, 13.26; Zr, 17.06. 

4.2.8 rac-Me2Si(Ind)2ZrC12  (rac-25) 

La obtención del complejo (rac-25') se llevó a cabo de acuerdo al método de síntesis 

reportado [71,74]. El ligante Me2Si(Ind)2  (2.25 gr., 7.82 mmol) se metaló con dos equivalentes 

de n-BuLi 1.6 M en hexano (9.77 mi, 15.64 mino!) y el dianión formado se filtró, se lavó dos 

veces con 50 ml de éter etilico, y se secó a vacío a 40°C. Posteriormente 16.5 ml de una 

solución 0.95 M en hexano, (15.64 mmol) de cloruro de trimeti!estaño se adicionaron 

lentamente al dianión [Me2Si(Ind)2]2Li suspendido en éter etílico, y la mezcla se dejó en 

- 	 agitación por 12 hrs. Posteriormente, los disolventes se evacuaron a sequedad, observando la 

formación de un precipitado naranja, el cual se disolvió en 50 ml de tolueno y se mezcló con 

1.82 gr. (7.82 mmol) de ZrC4. La mezcla se agitó a temperatura ambiente por 48 horas, y la 

solución naranja se filtró del precipitado. El filtrado se evacuó a sequedad, formando un sólido 

naranja aceitoso, el cual se extrajo con éter etílico, obteniendo los complejos rac-25'en la parte 

insoluble y meso-25' en la parte soluble. Los complejos rac-25' y meso-25' se obtuvieron en 

relación 1:1, en un rendimiento del 31.5%. El complejo rac-25'se caracterizó por RMN de 'H, 

mientras que su isómero meso, soluble en éter etílico, no se logró separar por completo de la 

parte aceitosa, por lo que su espectro de RMN de 'H no fue posible de asignar. 

RMN 'H de rac-25' (C6D6, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.32 (dd, 2H, JHH =  16.5, 8.79 Hz), 7.02 

(dd, 2H, JHH  = 44 Hz, 6.59), 6.80 (d, 2H, JHH  = 4.4 Hz), 5.75 (d, 2H, JHH  = 4.4 Hz), 0.53 (s, 

6H). 

4.2.9 rac-Me2Si(Ind-H4)2ZrCF2  (rac-25) 

El complejo rac-25 se obtuvo de la hidrogenación de rac-25', a una presión de 30 psi, bajo 

atmósfera de H2, utilizando el catalizador de Adams, Pt02, según el método de síntesis 

previamente reportado [125]. 

- 	 El complejo rac-25' se disolvió en cloruro de metileno, se colocó en un reactor de acero 

inoxidable de 300 mi, con el catalizador de Adams. El reactor se llenó con H2  hasta llegar a 

una presión de 30 psi, y la mezcla se dejó en agitación por 12 horas a temperatura ambiente. El 
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cloruro de metileno se evacuó, y el complejo hidrogenado recristalizó de hexano. El complejo 

rac-25 se caracterizó por Rlv1N de 'H (C6D6, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 6.63 (d, 1H, JHH  = 3.6 

Hz), 5.19 (d, 1H, .INI-! = 3.6 Hz), 2.75 (m, 2H), 2.15 (m, 2H), 1.9 (m, 2H), 1.35 (m, 2H), 0.32 

(s, 6H). 

4.2.10 meso-Me,Si2(3-SiMe3-Ind)2ZrC12  (meso-26)' 

El compuesto 26a (5.15 gr., 14.86 mmol) disuelto en 100 ml de éter etílico, se metaló con 31 

mmol de nBuLi (1.6 M en hexano), a una temperatura de 0°C. Cuando la emisión de gas 

(butano) se completó, la mezcla se puso nuevamente a 0°C, y  lentamente se adicionaron 31 

mmol del CISiMe3, diluido en éter etílico. La mezcla se agitó por 12 hrs y se filtró del LiCI 

formado (precipitado blanco). El ligante sustituído se metaló con 31 mmol de n-BuLi (1.6 M 

en hexano) a 0°C, y  después de la emisión de butano el disolvente se evacuó en vacío 

quedando un precipitado amarillo ligeramente aceitoso. El sólido, (dianión de litio) se lavó con 

hexano (100 mi), en agitación por una hora, se filtró y posteriormente se lavó dos veces más 

con 40 ml de hexano. El precipitado se secó y se disolvió en 150 ml de tolueno. 3.60 gr. (15.3 

mmol) de ZrC4 suspendidos en 150 ml de tolueno, se adicionaron lentamente a la solución del 

dianión litiado, a una temperatura de —20°C. La mezcla se agitó por dos días a temperatura 

ambiente y después se filtró. El tolueno (filtrado) se evacuó totalmente, quedando un sólido 

naranja brillante, el cual se sometió a extracción con hexano por 18 horas en un aparato de 

extracción contínua Soxhlet. La fracción soluble en hexano se concentró aproximadamente a 

un volumen de 50 ml y la solución se enfrió a —30°C, formando cristales amarillos del 

- 	 compuesto meso-26. Se obtuvieron 5.08 gr. de meso-26, que corresponden a un 52.5 % de 

rendimiento. Una recristalización adicional del producto en hexano a —30°C, formó cristales 

únicos de meso-26 en 43.1 % de rendimiento. 

La caracterización por RMN de 'H de meso-26, (CDCI3, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.65 (d, 

2H, .INi.! = 3.1 Hz), 7.55 (d, 21-1, JHH  = 3.1 Hz), 7.10 (dd, 2H, JHH  = 6.3 y  3.1 Hz), 6.90 (dd, 

2H, JHH  = 6.3 y  3.1 Hz), 6.85 (s, 2H), 0.72 (s, 6H), 0.60 (s, 6H), 0.35 (s, 18H); análisis 

elemental encontrado, %: C, 51.78; H, 6.30; Si, 17.24; Zr, 13.91; calculado para 

- 	 C281- 40S4Cl2Zr, %: C, 5 1.65; H, 6.19; Si, 17.25; CI, 10.89; Zr, 14.01. 
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4.2.11 meso-Me492(Ind-H4)2ZrC12  (meso-28) 

El complejo hidrogenado meso-28 se obtuvo de la hidrogenación de meso-23 en cloruro de 

metileno. Un autoclave de acero inoxidable de 200 mI, se cargó con el complejo meso-23, y 

(1.2 gr. 2.29 mmol) Pt02  (80 mg), disueltos en 100 ml de cloruro de metileno. La reacción de 

hidrogenación se realizó a una presión 30 atm de H2, a temperatura ambiente, por 20 hrs. Al 

término de éste tiempo, el disolvente se evacuó, quedando un sólido (polvo ligeramente 

amarillo), del cual, con hexano se extrajo el complejo meso-28. La recristalización del 

producto en hexano a —60°C formó agujas blancas en 25 % de rendimiento. La caracterización 

del producto por RMN de 'H, meso-28 (CDCI3, 200 MHZ, 22°C, 6 ppm): 3.0-2 75 (m, 4H), 

2.6-2.45 (m, 4H), 1.70-1.40 (m, 4H), 1.0-0.8 (m, 4H), 6.75 (d, a, 4H), 6.00 (d, a, 4H), 0.12 (s, 

6H), 0.05 (s, 6H). El análisis elemental encontrado %: C, 5 1.34; 1-1, 6.15; Si, 10.60; Zr, 13.98; 

calculado para C22H32Si2C12Zr, %: C, 51.33; H, 6.27; Si, 10.91; CI, 13.77; Zr, 17.72. 

4.2.12 Me2Si(Cp-Me4) (Flu)ZrC12  (39) 

El complejo 39 se obtuvo de la reacción del dianión del ligante 39a, con ZrC14  en tolueno de 

acuerdo al método de síntesis reportado [123]. El dianión de 39a se obtuvo de la metalación 

del ligante 39a con dos equivalentes de n-BuLi. 2.9 gr. (8.14 mmol) del dianión se 

suspendieron en tolueno (50 ml), y se mezclaron con 1.89 gr. (8.14 mmol) de ZrCl4  en 50 ml 

tolueno, a temperatura ambiente. La mezcla se agitó por dos días a temperatura ambiente, y el 

tolueno se evaporó a sequedad quedando un sólido café-naranja. El producto se extrajo con 

- 

	

	 tres lavados de 40 ml de éter etílico, en donde el zirconoceno 39 precipitó como un sólido 

rojo, obteniendo LO gr. de producto, que corresponden al 31.45 % de rendimiento. La 

caracterización de 39 por RMN de 'H (CDC13, 200 MHz, 22°C, 6 ppm): 7.70 (d, 2H JHH  = 8.3 

Hz), 7.20 (t, 2H, JHH  = 8.3 Hz), 7.05 (t, 2H, JHH  = 8.3 Hz), 6.74 (d, a, 2H), 2.1 (s, 3H), 2.0 (s, 

3H), 0.1 (s, 6H). 
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4.3 Síntesis de Complejos Hidruro-Alumohiruro de Zirconocenos 

Los complejos heterometálicos hidruro-alumohiruro de zirconocenos, se sintetizaron partiendo 

de diferentes dicloruros de zirconoceno en éter etílico, con 2.2 equivalentes de LiAIH4. La 

mayoría de las reacciones para la obtención de los hidruro-alumohidruros reportados en éste 

trabajo, se hicieron a microescala, partiendo de cantidades aproximadas entre 1 x 10- 0.01 

* 	 mmol del dicloruro de zirconoceno correspondiente. 

Cada uno de los zirconocenos (1 ,3-Me2Cp)2ZrCl2  (1), rac-Et(Ind-H.4)2ZrCl2  (rac-2), 

(BuCp)2ZrCl2  (3) (C5Me5)2ZrCl2  (4), Me2Si(Me4-Cp)2ZrC12  (17), Me4Si4(3-CH2-

SiMe3Cp)2ZrCl2  (18), rac-Me2Si(Ind-H4)2ZrCl2  (rac-25) SiMe3-Ind)2ZrCl2  (meso-26), meso-

Me4Si2(Ind-H4)2ZrC12  (meso-28), Me2Si(Cp Me4)(Flu-Hg)ZrC12  (39), se disolvieron o se 

suspendieron en éter etílico y posteriormente a temperatura ambiente se adicionaron 2.2 

equivalentes de LiAIH4  disuelto en éter etílico. Después de 15 minutos de agitación, se observó 

la desaparición del dicloruro de zirconoceno (en fase heterogénea) y la formación de un 

precipitado blanco fino, indicó el final de la reacción. La mezcla se agitó por media hora más y 

se filtró, separando la solución del precipitado blanco. El filtrado se evaporó a sequedad, 

quedando un sólido blanco, que corresponde al complejo heterometálico hidruro-alumohidruro 

de zirconoceno. La caracterización de las especies heterometálicas por RMN de 'H presenta 

señales muy anchas en sus espectros, dificiles de asignar. El análisis por infrarrojo de los 

complejos 1H, 3H y 414 mostró las bandas características de hidruros metálicos: 1830 cm' 

(Al-H, terminal), 1604 cm' (Zr-H terminal) y  1275 cm 1  para hidruros puenteados Zr(t-H)2Al. 

Todos los hidruro-alumohidruro de zirconocenos obtenidos como polvos blancos, mostraron 

- 	 rendimientos cuantitativos del 95-98% y  en ninguna de las reacciones se observaron indicios de 

la formación de Al metálico, proveniente de la descomposición del fragmento AIH4  (solución 

gris o espejo de Al). A excepción del complejo 4, (C5Me5)2ZrHA11-14, el cuai resultó sr 

inestable al observar el cambio de la solución, de amarillo a rojo, cambio de coloración 

característico de la reducción de Zr (IV) a Zr (III), los demás complejos hidruro-alumohidruro 

mostraron ser estables. El complejo 39 [Me2Si(Cp-Me4)(Flul-H8)ZrHAIH4], es estable en 

solución de éter etílico, sin embargo, fue el único que mostró ser insoluble en tolueno 

(disolvente utilizado en las reacciones de polimerización). Los demás complejos iR, rac-2H 
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311, 1611 1711 1811 rac-25H, meso-26H y meso-2811, mostraron ser solubles en tolueno y 

estables a la reducción en estado sólido y en solución. 

4.4 Síntesis del Activador Catalítico tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3  

El B(C6F5)3  se sintetizó a partir de BC13  y pentafluorofenillitio, de acuerdo al método 

reportado [126]. El anión de litio del pentafluorobenceno, se obtuvo haciendo reaccionar 

pentafluorobromobenceno (19.36 gr, 78.4 mmol) con 49 ml (78.4 mmol) de n-BuLi (solución 

1.6 M en hexano). La reacción se llevó a cabo en pentano a —20°C. El n-BuLi se adicioi'ó 

lentamente, y la mezcla se dejó en agitación por media hora a —20°C, formando una solución 

transparente, amarilla. Posteriormente la temperatura de la mezcla se bajó a —78°C, y  se 

adicionaron 22.4 ml (22.4 mmol) de BC13, solución 1 M en hexano, observándose de inmediato 

la formación de precipitado blanco (LiC!). La reacción se dejó agitando a temperatura 

ambiente por 12 horas más, y la solución amarilla, se filtró del LiCl. La solución se evaporó a 

sequedad y el precipitado se secó a vacío por 8 horas, obteniendo un sólido amarillo claro, el 

cual recristalizó en pentano formando un polvo crema. El rendimiento de la reacción fue del 

88.9% con respecto a los moles de BC13, obteniendo 10 gr. (19.8 mmol) de B(C6F5)3. El 

producto fue caracterizado por espectrometria de gases-masas observando su ión molecular 

M4  = 512. 

4.5 Solución de LiALH4  en Eter Etílico. 

La solución de LiAIH4  en éter etílico, utilizada en la síntesis de los hidruro—alumohidruros de 

- 

	

	 zirconocenos, se preparó disolviendo LiAIH4  en éter etílico por 24 horas, separando la 

solución del sólido insoluble en filtro de vidrio sinterizado. La concentración de Al en la 

solución obtenida se determinó a través del método analítico ya conocido [127]. 

Titulación de Al 

Una alicuota de 1 ml de la solución problema se disuelve en aproximadamente 50 ml de agua 

destilada previamente acidificada con H2SO4 y se adicionan entre 10-15 ml de EDTA 0.03 N. 

La solución se lleva a un pH entre 3-4 adicionando NH4OH al 10%, y  la solución se pone a 

ebullición por 2 minutos. Una vez a temperatura ambiente, el pH se ajusta nuevamente entre 3- 
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4 adicionanado 20 ml de solución Bufi'er. Se adiciona una pizca de indicador nararia de xileno, 

y se titula con una solución de acetato de Zn 0.03 M. 

4.6 Síntesis de los Sistemas Hidruro-Alumohidruro de ZirconocenosfB(C6F5)3  

Los complejos de hidruros-heterometálicos de zirconocenos se convirtieron en las 

correspondientes especies catiónicas, haciéndolos reaccionar con un equivalente de B(C6F5)3, 

en tolueno o benceno-D6  a 0°C. El cambio en el color de la solución incolora o ligeramente 

amarilla, a amarillo más intenso brillante es una de las evidencias de la formación de la especie 

activa. Los cationes también fueron caracterizados por RMN de 'H y "B. 

3 mmol de cada uno de los complejos heterometálicos 111, rac-2H 3H, 1611 1711 rac-18 rac-

2511, meso-26 y meso-28, se disolvieron en 50 ml de tolueno. Las soluciones de cada 

catalizador se dividieron en tres partes iguales, se diluyeron nuevamente con 50 ml con tolueno 

y a 0°C se adicionaron 0.512 gr. (1 mmol) de B(C6F5)3  disuelto en pentano y las mezclas de 

reacción se mantuvieron entre O y  6°C por 1 hora. El cambio en el color de la solución se 

observó en todos los complejos, excepto para (Me4-Cp)2ZrHAIH4  (4), en cuya reacción nunca 

se observó el cambio en el color de la solución, a amarillo brillante, y en cambio se tomó de 

rojo más intenso, indicando su posible reducción a Zr(III) (complejos catalíticamente 

inactivos). 

Los complejos catiónicos 111', rac-2ff y rac-18 fueron caracterizados por RMN de 1H y "B. 

Las corespondientes sefiales de hidruros metálicos no siempre se observaron por RMN de 'H, 

al igual que en los correspondientes complejos neutros. Los espectros de RMN de "B para 111 

(C6D6, 96.23 MHz, 6°C): 5 ppm, -10.5 ppm, —13.7 ppm y  —26.0 ppm. "B acoplado a 

(C6D6, 96.23 MHz, 6°C): 5 ppm (t) JB-H = 73.7 Hz, -10.5 ppm (t) JBH = 69.3 y —13.7 ppm (d) 

JB-H =  53.1 MHz. RMN de "B para rac-2ff' (C6D6, 96.23 MHz, 6°C): 5 ppm, -13.7 ppm y - 

23.0 ppm. "B (C6D6, 96.23 MHZ 6°C): 5 ppm (t) JB.H = 69.3 Hz y  —13.7 ppm (d) JRH = 69.3. 

RMN de "B para rac-18ff 4  (C6D6, 96.23 MHz, 6°C): -10 ppm, -13.7 ppm y  —24.0 ppm. "B 

(C6136, 96.23 MHz, 6°C): 5 ppm (t) JB.H = 73.7 Hz, -10.5 ppm (t) JB.H = 69.3 Hz y  —13.7 ppm 

(d)JB.H=69.3. 
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4.7 Polimerización de Propileno con Cationes Heterometálicos 

Las reacciones de polimerización con cada uno de los cationes heterometálicos de 111, rac-2H 

311, 1611 1711 rac-18, rac-25H, meso-26 y meso-28, fueron llevadas a cabo a tres diferentes 

temperaturas: -30°, 0°  y  25°C, con concentraciones del catalizador de lx 10 M. Las 

soluciones catiónicas en tolueno se desgasificaron a 0°C y  se evacuaron hasta una presión 

reducida de 0.1 mm de Hg, o hasta que ya no se observaron burbujas de argón en la solución. 

Posteriormente se adicionó el propileno gaseoso, conectado previamente a la línea de Ar-

vacío. Al llegar a una presión de 1 atm (lapso de 5 minutos), los matraces con las soluciones 

catiónicas se pusieron a las correspondientes temperaturas de polimerización —3 0°C, 0°C y 

25°C. El flujo de propileno se mantuvo a 1 atm por un lapso de 1 hora, y después los matraces 

se cerraron, manteniéndolos en agitación a la temperatura correspondiente por 12 horas más. 

- 	 Después de éste tiempo, los residuos de catalizador se desactivaron adicionando etanol, al 

matraz de polimerización, en donde precipitó el polímero. En los casos de la obtención de 

polipropileno atáctico, el polímero (cera blanca o aceite transparente) se redisolvió en CHCI3, 

se reprecipitó con etanol, y se secó, en estufa de vacío a una temperatura de 50°C. La 

- 	polimerización a 0°C con la especie catiónica de rac-2H formó un polvo blanco, al adicionar 

etanol a la mezcla de reacción. El polvo blanco mostró ser insoluble en la mayoría de los 

disolventes orgánicos, por lo que se lavó dos veces más con etanol y se secó en estufa de vacío 

a 80°C 

La caracterización por RMIN de 'H y '3C de los productos obtenidos, indicaron que con las 

especies catiónicas de los complejos rac-25, rac-18, meso-26, ,neso-28, rac-18 y 17 se 

obtuvieron sólo trazas de polipropileno (aceites transparentes), a cualquiera de las tres 

temperaturas de polimerización, oligómeros de propileno entre 8 y 14 unidades de monómero 

fueron obsdervados para el producto (cera blanca) obtenido con el catión de 111, con un 11% 

de conversión para la polimerización a —3 0°C, y  un 52% de conversión para la polimerización a 

0°C. La polimerización a 0°C con el catión del complejo rac-2H mostró la formación de 

polipropileno altamente isotáctico (polvo blanco), de alto peso molecular en 20% de 

conversión. La actividad catalítica de la solución roja, formada por el complejo 4H (especie 

heterometá.lica) también fue probada a las misma condiciones de polimerización observando 

total inactividad en la polimerización de propileno. 
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RMN de 'H para oligómeros de polipropileno atáctico (a-PP), (CDCI3, 200 MI-Iz, 22°C, 6 

ppm):4.75 (d, H vinílicos); 1.70 (s,1H), 1.44-1.23 (s, 1 H), 1.25-1.10(s, 1H), 1.1-0.75 (s,3H). 

RMN de '3C (CDCI3, 50.3 MHz, 22°C, 6 ppm): 44.5-48.0 (m, nueve señales), 27.3 (s), 22.5-

18.5 (m, nueve señales). RMN de '3C para iPP, (o-C6D4C12, 100°C, 6 ppm): 45.3, 27.3, 22.5. 

- 	 4.8 Polimerización de Propileno con Cationes Monometálicos 

La formación de los cationes zirconocenio se llevó a cabo a partir de los complejos dicloruro 

de zirconocenos 1, rac-2, rac y meso-18, meso-23, rae y meso-24, meso-26 y meso-28 con 

MAO en tolueno. Diferentes relaciones de exceso de metilalumoxano:zirconoceno fijeron 

probadas entre ellas, (Al:Zr) = 200:1, 500:1, 1000:1 y  2000:1, encontrando que la relación 

- 	 1000:1 fue la más adecuada en base a la conversión de polímero observada, con éste tipo de 

precatalizadores, en las reacciones de polimerización. 

50 ml de una solución [0.1 X 10 M] del dicloruro de zirconoceno en tolueno se colocaron en 

un Schlenk bola de 250 ml con tapón de cierre de rosca, y a temperatura ambiente se 

adicionaron 2.5 ml de MAO, solución 1.95 M en tolueno, observando de inmediato una 

coloración más intensa de la solución del catalizador, característico del anión metilalumoxano 

[Me-MAO]. En un lapso de 20 minutos, el color de la solución empieza a oscurecerse, por Jo 

que las reacciones de polimerización se llevaron a cabo inmediatamente después de adicionar el 

MAO a la solución del zirconoceno. La solución con el complejo activado se enfrió a 0°C y se 

evacuó a un presión de 0.1 mm de Hg. Posteriormente se introdujo el propileno, previamente 

conectado a la línea de vacío-argán, y al llegar a una presión de 1 atm, los matraces de 

reacción, se pusieron a las temperaturas correspondientes de polimerización —3 0°, 0° y  2 5°C. 

La presión de propileno se mantuvo por una hora a 1.4 atm. Pasado éste tiempo el flujo de 

- 	 propileno se cerró y las reacciones se dejaron en agitación por 12 horas más. Los residuos de 

catalizador y MAO se desactivaron adicionando metanol acidificado (10:1) con ácido 

clorhídrico a los matraces de polimerización, observando la precipitación del polímero u 

oligómeros (formación de aceite o cera blanca). La mezcla de disolventes se evacuó 

completamente, y el polímero u oligómeros se lavaron tres veces con 100 ml de metanol 

acidificado, hasta que todo el MAO es extraído del polímero. Posteriormente el polímero se 

redisolvió en clororformo, se reprecipitó con metanol y se secó en la estufa de vacío a 50°C. 
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En el caso de la obtención de polímeros insolubles en cloroformo, como el polipropileno 

isotáctico, sólo se lavaron con metanol, se filtraron y se secaron en la estufa de vacío a 80°C. 

Los resultados de las reacciones de polimerización de propileno de rac-18, meso-18, meso-26 

y meso-28, activados con MAO mostraron sólo la formación de trazas de oligómeros de 

propileno. Con el complejo meso-23 las polimerizaciones a O y  25°C mostraron la formación 

de polipropileno atáctico con actividades de 26.14 y 37.75 Kg PP/mol Zr hr respectivamente. 

Los complejos rac-24 y meso-24 se probaron en la polimerización de propileno a —30°, 00  y 

25°C como mezcla de isómeros rac:meso en relación 1:1, obteniendo mezcla de polímeros 

isotáctico y en estereobloque, con conversiones del 60% y  30% respectivamente. 

Los complejos rac-18 y meso-18, fueron probados en la polimerización de propileno a 14 atm 

de presión de propileno y 70C, reacciones llevadas a cabo en un autoclave de 300 ml. La 

solución del correspondiente catalizador disuelto en tolueno, con concentraciones similares a 

las utilizadas a presión atmosférica, se cargó en el autoclave bajo atmósfera de argón, 

posteriormente la solución se enfrío a —78C, el Ar se evacuó, y el propileno se introdujo hasta 

llegar a una presión de 14 atm y  70°C. El producto obtenido en cada uno de los experimentos 

corresponden a oligómeros de polipropileno atáctico, el cual fue caracterizado por RMN de 'H 

y 13C. El complejo rac-18 mostró una actividad de 16.1 Kg PP/mol Zr hr y meso-18 presentó 

una actividad de 19 Kg PP/mol Zr hr. 

Los polipropilenos isotáctico y atáctico, obtenidos con los diferentes catalizadores se 

caracterizaron por RMN de 'H y '3C, cuyos desplazamientos fueron descritos en la sección 2.3 

y 2.4. 

4.9 Purificación de Disolventes 

- 	 Purificación de tolueno y hexano 

El tolueno y el hexano adquiridos en J.T. Baker, se lavaron con H2SO4  en un embudo de 

separación de 2 litros, adicionando 100 ml de ácido por litro de disolvente, las veces necesarias 

hasta que el ácido forme una solución ligeramente amarilla. Posteriormente, el disolvente se 

lava de ácido, con agua destilada, las veces necesarias hasta que el agua de lavado muestre un 

pH neutro. El disolvente se deja en el embudo de separación, donde se adicionan 100 gr de 

CaCl2, para absorber el exceso de agua, en un lapso aproximado de una hora, posteriormente 
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se decanta a un recipiente cerrado, en donde se adicionan 100 gr. más de CaCl2  y se deja 

reposar por 12 horas y se decanta del agente desecante. El disolvente se refluye por 2 horas 

con 10 gr de LiAIH4  y se destila. En el caso del tolueno, después de la purificación con LiAII-L, 

el destilado se refluye en una aleación Na/K por dos horas y nuevamente se destila. 

Puri:flcación de Eter Etílico 

El éter etílico de J.T. Baker, se destila lentamente, con columna vigreux. El destilado se pone 

en agitación por 24 horas con sodio metálico, se decanta y posteriormente se adicionan 10 gr 

de LiAIH4  por litro de disolvente, y se destila de inmediato. 

Purficación de Disolventes Halogenados 

El disolvente se refluye por 2 horas con 20 gr. de pentóxido de fósforo (P205) por litro de 

solución, y se separa por destilación fraccionada. El procedimiento se repite una vez más con 

P205 . 

- 	Purificación de Pentano 

El pentano adquirido en Aldrich Co., se refluye por 2 horas con 10 gr. de LiAIH4  por litro de 

disolvente, y se destila, posteriormente el destilado se refluye por 2 horas con sodio metálico y 

se destila. 

Purificación de Propileno 

El propileno (99%) de Aldrich Co. se purificó condensándolo en un matraz con AIEt3  a -60°C, 

se agitó por 2 horas y después a temperatura ambiente se pasó a través de una columna 

empacada con una aleación de NaJK. 
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APENDICE A 

Relación de Dicloruros de Zirconocenos Sintetizados 

1 3 
4 

5 

çT7SiMe3 
-Si 	\ 

.- Si 

Me3  i 
rac-1 8* 

\. 'Ç7'SiMe3 

Si .i/iMe3 

meso-1 8* 
meso-23 
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CI— 

rac_24* meso 24* rac-25 

MejSi 

.._sf \....a :• 	
?a 

M 

meso _26* meso 28* 

* zirconocenos no reportados en la literatura, obtenidos en éste trabajo. 
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APENDICE B 

Relación de Hidruro-A lumohidruros de Zirconocenos Sintetizados 

Al 

1H* 
	 rac 2H* 

	 311* 

'4 

1611 
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meso-26H 

SiMe3 	 ,..... 

Al 

Si /Me3 H  

í 	 meso-1811 Me3S 	
* rac-1 8H 

Al 

meso-23H 

... 	..H. 	.H 	

Me3Si 

	

Al II 
	

M rac-25H 

Si 	Al 

39H meso-28H 

*Complejos  que pudieron ser aislados. 
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