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I. Introducción 

Los disolventes ecológicos más estudiados en la síntesis de polímeros son agua, CO2 

supercrítico y recientemente se ha iniciado con líquidos iónicos (LI´s) (1). De los tres tipos, 

los últimos han mostrado tener mayor aplicación en las diferentes técnicas de síntesis. En 

este sentido los procesos pueden llevarse a cabo de forma bifásica, con el objetivo de 

mejorar alguna propiedad del producto.  

Los LI´s son sales orgánicas que consisten de un catión orgánico y generalmente un anión 

inorgánico, la mayoría son líquidos a temperatura ambiente y generalmente no exhiben 

presión de vapor. Otras características favorables es que son líquidos sobre un amplio rango 

de temperaturas (>300°C), cuentan con un bajo punto de fusión, además de poseer una 

elevada estabilidad térmica (2). Su aplicación en la química de polímeros, es cada vez más 

frecuente debido a las grandes ventajas que aportan al ser aplicados como medios de 

reacción; tienen la capacidad de disolver distintos compuestos orgánicos (entre ellos 

iniciadores, monómeros y polímeros) y complejos organometálicos (catalizadores 

metalocénicos, iniciadores alquil litio y catalizadores basados en tierras raras). Quizá una 

de las ventajas más relevantes de los LI´s es que pueden actuar como moderadores de 

reacciones exotérmicas (3).  

 

Con lo anterior es posible prevenir reacciones fuera de control o “runaway”, permitiendo 

tener un mayor control sobre la reacción de polimerización. Dichas ventajas no pueden 

encontrarse en disolventes orgánicos convencionales, razón por la cual son interesantes 

desde el punto de vista de la síntesis, así como del proceso de obtención. 

 

El uso de LI’s en polimerizaciones por coordinación ha sido recientemente reportado para 

la obtención de polietilenos y algunos copolímeros, utilizando catalizadores metalocenos o 

Ziegler-Natta mostrando algunos efectos favorables en estos procesos de polimerización 

(4). 
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II. Antecedentes  

2.1 Generalidades 

2.1.1 Polidienos Conjugados 

Los dienos conjugados son moléculas con dobles enlaces alternados adyacentes. Se 

caracterizan por ser más estables que los no conjugados debido a la posibilidad de 

traslapamiento entre los orbitales p de los dobles enlaces vecinos. Existen diferentes tipos 

de dienos conjugados con sustituyentes, los más conocidos o comúnmente utilizados en 

reacciones de polimerización son el 1,3-butadieno y el isopreno. 

 

El polibutadieno (PB) es un elastómero producido a partir del 1,3-butadieno, que fue 

sintetizado por primera vez en 1863, aunque su estructura se propuso hasta 1882. La 

capacidad de polimerizar el butadieno no fue reconocida hasta años después (5). Los 

primeros reportes sobre la polimerización de butadieno datan de 1911 donde se utilizaba 

sodio metálico como iniciador. A raíz del interés por hules en la primera guerra mundial, la 

empresa alemana I.G. Farbenindustrie retomó esta investigación y llego a producir los hules 

denominados buna 32 y buna 115. En 1940 mediante los catalizadores Alfin (formados por 

un cloruro de alquilo, sodio metálico, un alcohol y una olefina) se obtuvo PB de alto peso 

molecular, por lo que fue necesario utilizar dihidronaftaleno para regular el tamaño de las 

cadenas (6). 

 

Las configuraciones del PB representadas en la Figura 2.1, son resultado de los re-arreglos 

espaciales de los grupos metilenos en el esqueleto de polibutadieno, donde estas diferencias 

pueden volver al polibutadieno desde altamente amorfo hasta altamente cristalino. Por 

ejemplo, el polibutadieno cis-1,4 tiene deformaciones arriba del 200% mientras que el 

trans-1,4-polibutadieno es altamente cristalino y puede no presenta elongación. 
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Figura 2.1 Configuraciones del polibutadieno. 

 

Aproximadamente el 90% del polibutadieno producido es utilizado en la fabricación de 

llantas, anteriormente solo se utilizaba para proveer resistencia a la abrasión. Con la 

elaboración de las llantas radiales el polibutadieno ha sido utilizado en las carcasas para 

proveer resistencia a la abrasión, además permite que las llantas sean utilizables en el 

invierno por su baja Tg.  

i. Propiedades de dienos 

Es sabido que la temperatura vítrea (Tg) de los polímeros es sensible a su microestructura y 

Wang col. encontraron que la temperatura de fusión depende de la cantidad de isómero cis 

(7), mientras que Di Lorenzo señala que la introducción de diferentes configuraciones en el 

polímero muestran transiciones cinéticas más lentas (8), así como también la masa 

molecular influye en la cristalización. Dicho concepto es válido para los dienos, los 

primeros estudios de vitrificación demostraron que su Tg depende del contenido de 

diferentes configuraciones isoméricas, es decir, cis-1,4, trans-1,4 y vinilo (9). La 

temperatura de Tg se reporta entre -102°C y -83°C (10).  

 

La solubilidad de los polímeros depende de su peso molecular, la temperatura, 

generalmente los polímeros se disuelven en aquellos disolventes que tienen parámetros de 

solubilidad parecidos, en la caso del PB su unidad se encuentra en  8.4 (cal/cm
3
)
1/2 

(11). 

 

El PB es uno de los hules a nivel industrial más importante. Existen diversas áreas en las 

que se emplea: producción de llantas, modificación de termoplásticos y ABS, productos de 

hule técnicos, como cintas transportadoras, bandas de transmisión, cobertura de mangueras, 

así como en la síntesis de copolímeros de estireno-butadieno (12). 
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2.1.2 Poliolefinas   

La producción a gran escala de poliolefinas está estrechamente vinculada con el desarrollo 

de catalizadores de coordinación, caracterizados por su elevada actividad y bajo costo, 

aunque se conocen varios sistemas catalíticos para la obtención de estos polímeros, los 

obtenidos con sistemas del tipo Ziegler-Natta soportados, se han convertido en los 

materiales con mayor rentabilidad industrial. 

 

El polietileno fue sintetizado por primera vez en 1898 por el químico alemán Hans von 

Pechmann quien por accidente lo preparó mientras calentaba en la estufa diazometano. 

Cuando sus compañeros Eugen Bamberger y Friedrich Tschirner caracterizaron la sustancia 

grasosa y blanca que creó, descubrieron largas cadenas compuestas por -CH2- y lo llamaron 

polimetileno. 

 

El 27 de marzo de 1933 fue sintetizado el polietileno de baja densidad (PEBD) como lo 

conocemos hoy en día, por Reginald Gibson y Eric Fawcett en Inglaterra, quienes 

trabajaban para los Laboratorios ICI, aunque éste proceso se llevó a escala industrial, y 

hasta la fecha es el método utilizado para la fabricación de polietileno de baja densidad, la 

presión requerida para lograr la polimerización del etileno es demasiado alta por lo que el 

proceso puede producir solamente polietilenos ramificados. Por lo anterior, se continuó con 

la investigación sobre otro método de polimerización, a partir del etileno, llegando al 

descubrimiento de los catalizadores Ziegler-Natta, los cuales trabajan a condiciones de 

temperatura y presión más suaves. 

 

Los catalizadores Ziegler-Natta son ampliamente utilizados en la producción de polietileno 

de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).  Más de la mitad 

de la producción mundial de HDPE y LLDPE se realiza por medio de los catalizadores 

Ziegler-Natta. Menos del 1% de HDPE se produce con catalizadores de metalocenos u 

otros catalizadores.  
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El PE es actualmente uno de los materiales plásticos más usados debido a su bajo costo, 

alta reciclabilidad, y mejores propiedades mecánicas (rigidez, dureza, resistencia a la 

tensión). Desde 1996 el PE mostró un crecimiento anual del 5% y a la fecha continúa con 

una alta demanda en los mercados mundiales, ya que tiene excelentes propiedades 

eléctricas, muy buena resistencia a disolventes orgánicos y a compuestos químicos, además 

es flexible, translúcido y de peso ligero. Por su alta producción mundial (aproximadamente 

430 millones de toneladas son producidas anualmente (2011) alrededor del mundo) es 

también el más barato, siendo uno de los plásticos más comunes. 

ii. Morfología del Polietileno  

En los procesos de polimerización de etileno en suspensión o “slurry”, el control de la 

morfología del PE es un parámetro de suma importancia científica y tecnológica, debido a 

que las partículas muy finas y de baja densidad de masa se adhieren a las paredes del 

reactor afectando la operación a nivel industrial. Además de provocar ensuciamiento del 

reactor, una morfología del polímero no adecuada, afecta en el tamaño, rugosidad y 

porosidad de las partículas, lo cual puede afectar la homogenización de aditivos o 

componentes en las etapas de procesado posteriores del material (13).  Por tal motivo el 

estudio y control de la morfología es común en la síntesis de PE obtenido con catalizadores 

Ziegler-Natta, por lo que existen varios trabajos sobre este tema, la mayoría en procesos en 

fase heterogénea con catalizadores soportados, donde se ha comprobado el fenómeno de 

réplica, en el cual el PE adquiere una morfología similar a la del catalizador utilizado (14). 

La morfología del PE depende también de las condiciones de polimerización, por lo que 

generalmente, el estudio de cada catalizador se lleva a cabo en combinación con diferentes 

parámetros de polimerización en relación a la morfología y actividad del sistema catalítico. 

(15).   

 

Muchos investigadores estudian el control de la morfología mediante el proceso de 

suspensión (slurry), donde el catalizador es soportado (en sílice, MgCl2, etc.) para controlar 

la distribución de tamaño de la partícula de polímero y densidad de masa aparente (16).  
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Existen varios tipos de morfología de polietilenos, obtenidos con catalizadores 

heterogéneos.  Generalmente se denominan como, película o lamela, globulares o esféricas, 

telarañas, fibrilar, gusano, cinta, coral, hoja; algunos ejemplos se presentan en la Figura 2.2 

(15) (17). Los diferentes tipos de morfologías anteriormente mencionados, han sido 

reportados principalmente para polietilenos obtenidos con catalizadores soportados, los 

cuales muestran menor formación de partículas finas. Algunos estudios sobre la morfología 

del PE, atribuyen la estructura tipo “telaraña” a catalizadores soportados, altamente activos, 

que generan partículas de PE de alta densidad de masa, sin formación de “finos” (18). Otros 

reportes señalan que morfologías del tipo “rosa” y “coral” son debidos a un mejor 

ordenamiento de las cadenas, teniendo mayor porosidad, lo cual favorece la incorporación 

de aditivos (13). Sin embargo, no existe una correlación específica entre los diferentes tipos 

de morfología y tipos de catalizadores, y solamente se puede considerar que los polietilenos 

obtenidos en fase heterogénea, con catalizadores soportados, presentan arreglos lamelares 

más ordenados y menor formación de partículas finas. 

 

 

Figura 2.2 Diferentes tipos de morfologías del polietileno. 

 

2.2 Polimerización Bifásica  

La polimerización bifásica tiene como principio el uso de dos disolventes no miscibles 

donde el catalizador puede ser soluble en uno de los disolventes, opcionalmente el sistema 

catalítico puede ser inmovilizado en medio de las dos fases, las cuales pueden ser orgánicas 

polares, acuosas o líquidos iónicos (4). 
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La velocidad de las reacciones bifásicas depende de la solubilidad de los reactivos en la 

fase donde se produce la reacción. Cuando la reacción tiene lugar con la intervención de un 

catalizador disuelto en una de las fases, la velocidad de reacción depende de la solubilidad 

de los reactivos en esta fase (19). 

 

Dependiendo de la fase donde se encuentre el catalizador, se distinguen diversos tipos de 

catálisis bifásicas como es el caso de mezclas de disolventes orgánicos y líquidos iónicos 

(LI’s): donde el LI es la fase inmiscible con el catalizador, como es el caso de algunos 

sistemas que se han utilizado para la dimerización de olefinas (20). Donde la reacción se 

lleva a cabo en la interface y/o por medio de una agitación de medio-alta velocidad. 

2.3 Generalidades de los Líquidos Iónicos (LI’s) 

Un LI es un fluido constituido por iones orgánicos e inorgánicos, considerados como sales 

con temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua, los cuales son 

estables a la hidrólisis. Welton reportó que los LI’s ya eran conocidos anteriormente y que 

el primer LI reportado fue el  [EtNH3]
+
[NO3]

-
 en 1914 (21). En 1940 se reportaron las sales 

a base de cloruro de aluminio utilizadas en galvanoplastía y en los 70’ Wilkes trató de 

desarrollar sales fundidas para ser utilizadas en ojivas nucleares y sondas espaciales, sin 

embargo estas sales tenían una temperatura de fusión muy alta ocasionando daño en los 

materiales (22).  En la segunda mitad del siglo XX Hurley y Weir desarrollaron la síntesis 

de sales líquidas a temperatura ambiente (23).  

 

Los iones que constituyen los LI’s son muy asimétricos y voluminosos, por lo que 

presentan fuerzas atractivas más débiles en comparación con las sales iónicas 

convencionales. Los LI’s suelen estar constituidos por una estructura de catión orgánico 

donde R y R’ representan cadenas lineales orgánicas (Etil, propil, butil, etc.), y un anión 

que generalmente es inorgánico (24).  Los cationes comúnmente utilizados son: el 

imidazolio (Figura 2.3) y el pirrolidinio (Figura 2.4), mientras que en los aniones más 

populares se encuentran: los cloruros, nitratos, acetatos, hexafluoruro de 

fosfatos, y tetrafluoruros de borato.  
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En la mayoría de los documentos relacionados a organometálicos con LI perciben que un 

LI es químicamente inerte, suponiendo que los aniones del LI no coordinan con el metal, 

pero cuando los son fácilmente desplazables como los alquilos, halogenuros, 

cinclopentadienilos, etc., los iones pueden formar complejos de coordinación con el metal 

(25).   

 

 

 

Figura 2.3 Derivados de Imidazolio. 

 

 

 

Figura 2.4 Derivados de Pirrolidinio. 

 

En la Tabla 2.1 se muestran las estructuras y los radios covalentes, de los elementos que 

constituyen los aniones más comunes en los líquidos iónicos, lo cual puede dar indicio 

sobre el tamaño de cada anión (26). 
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Tabla 2.1 Estructuras y radios de iones de líquidos iónicos (27). 

Ión Estructura  Radio covalente 

(pm) 

 

 

PF6 

 

 

P:110 

F:71 

 

BF4 

 

 

B:90 

F:71 

Cl 
 

Cl:99 

 

AlCl4 

 

 

Al:130 

Cl:99 

 

Se encuentra reportado que las propiedades del LI estan determinadas por el tipo de ion 

(28). El efecto del tipo de contra-anión en la polaridad de los líquidos iónicos basados en 

cationes 1-alquil-3-metil-imidazolios, fue reportado por Carmichael y Seddon, encontrando 

que la polaridad de los líquidos iónicos [MIM]
+
 disminuye a través de la serie de aniones 

nitrito, nitrato, tetrafluoroborato y hexafluorofosfato. El estudio de Carmichael y Seddon se 

basó en el efecto solvatocrómico del colorante Rojo de Nilo, con diferentes líquidos 

iónicos, donde a mayor polaridad del disolvente utilizado, mayor es el desplazamiento de 

absorción máxima (max) hacia longitudes de onda mayores, o absorciones de menor 

energía (29). 
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2.4 Aplicación de los Líquidos Iónicos en Procesos de Polimerización 

La elección de un disolvente como medio de una reacción química se realiza en función de 

una serie de características: 

 

 Intervalo de la temperatura de operación. 

 Solubilidad de reactantes, catalizadores y productos de reacción. 

 Comportamiento ambiental. 

 

Las posiblidades de aplicación de los LI’s como disolventes en reacciones de 

polimerización, dependen de las ventajas potenciales que puedan contribuir con los 

polímeros producidos, o el proceso de polimerización. Algunas de las propiedades mas 

importantes de estos, es que generan muy baja presión de vapor, por lo que se puede 

trabajar a bajas presiones, temperaturas moderadas y tienen la capacidad de solubilizar 

algunos catalizadores (lantánidos y actínidos) (30). Son disolventes no volátiles, por lo que 

en LI’s no es necesario la determinación del punto de ebullición, presión crítica, presión de 

vapor, entre otros, sin embargo recientemente se han estudiando los puntos de fusion de 

diferentes liquidos ionicos, mostrando puntos de fusion de 180°C (31) (23). Una de las 

ventajas de los LI’s es poder controlar sus propiedades físicas y químicas combinando los 

cationes y los aniones (32).  

 

En cuanto al empleo de líquidos iónicos, en la síntesis de polietileno en procesos de 

polimerización por coordinación, los trabajos más significativos emplearon sistemas 

catalíticos basados en metalocenos, del grupo 4, como el dicloruro de bis-(ciclopentadienil) 

titanio (IV) con dicloruro de dietilaluminio (Cp2TiCl2/AlEt2Cl) y el bis-(n-butil-

ciclopentadienil) zirconoceno con metilaluminoxano (nBuCp2ZrCl2/MAO) con Etil metil 

imidazolio tetracloruro de aluminio [EMIM][AlCl4] y Butil metil imidazolio hexafloruro de 

fosfato [BMIM][PF6] respectivamente. Wioletta col., reportaron que los líquidos iónicos 

altamente polares, mejoraron el tiempo de vida y la actividad del sistema catalítico, el uso 

de [EMIM][AlCl4] obtuvo una actividad de 360kg de PE/ (molTi•h) (4) (32).  Lecocq y 

Olivier-Bourbigou reportaron la oligomerización de etileno por medio de 1-butil-3-
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metilimidazolio bis [(trifluorometano) sulfonil amidure [BMI] [NTf2] o 1-butil-3-

metilimidazolio hexafluoroantimoniato [BMI] [SbF6] activado con MAO, donde se obtuvo 

100 gC2/g Ni*h de actividad catalítica con el sistema Ni(II)/MAO utilizando 1-butil-1-

metilpirrolidinio bis [(trifluorometano) sulfonil amidure [BMPyrro][NTF2] como LI (33).    

 

Por otra parte, el empleo de tierras raras para la polimerización por coordinación de 

estireno y metil metacrilato, ha sido documentado solamente con el sistema versatato de 

neodimio activado con triisobutil de aluminio (NdV/TIBA), en presencia de distintos 

líquidos iónicos tipo imidazolio (34). Otro estudio realizado por Suárez y cols. con LI tipo 

imidazolio para la polimerización de 1,3-butadieno utilizando niobio como catalizador en 

un sistema bifásico, reportaron un cambio en la estereoselectividad del polibutadieno (35).    

 

Entre otras reacciones de polimerización reportadas en LI’s, se encuentra el proceso de 

polimerización del isobuteno el cual tiene varias ventajas frente a los procesos 

convenciónales.  La insolubilidad del polímero en el LI facilita su separación y el control de 

los productos secundarios; este tipo de polimerizaciones son conocidas como catálisis 

bifásicas, las cuales consisten en utilizar dos disolventes no miscibles, ocasiónando que el 

sistema catalítico quede atrapado en una de las fases (líquidos iónicos, acuosa, etc.), por lo 

que el producto se forma en la otra fase (generalmente en la fase orgánica) (19).   

 

A nivel industrial la aplicación de LIs es mínima, sin embargo, entre los pocos ejemplos se 

puede citar  el caso de la compañía BASF,  la cual comercializa alcoxifenilfosfinas, como 

materia prima para la producción de tintas de impresión y fibras de vidrio. El proceso de 

producción llamado BASIL (bifásica-barrido de ácido utilizando líquidos iónicos) donde se 

forma un líquido iónico que se puede separar de la mezcla y volverse a utilizar en el 

siguiente ciclo del proceso (36).   

 

En nuestro trabajo de investigación se estudió la polimerización por coordinación de 

butadieno y etileno mediante catálisis bifásica utilizando diferentes disolventes orgánicos y 

LI’s. Por lo que a continuación se describen los procesos y mecanismos de polimerización 
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por coordinación de los diferentes sistemas catáliticos utilizados en la polimerización de los 

monómeros menciónados.   

2.5 Polimerización por Coordinación  

Uno de los principales avances en la síntesis de polímeros es el control de la 

esteroregularidad de las estructuras poliméricas, donde el método que controla mejor la 

estereoregularidad, y que mayor número de polímeros comerciales ha generado, es la 

polimerización por coordinación. En este tipo de reacciones la orientación con la que el 

monómero se coordina al centro activo para formar la cadena creciente, puede ser 

controlada por el tipo de catalizador (37). Las polimerizaciones por coordinación son 

reacciones que se llevan a cabo a través de la adición sucesiva de monómeros vinílicos, 

mediante mecanismos en cadena.  

 

Las condiciones para llevar acabo las polimerizaciones por coordinación, tienen 

características parecidas con otras reacciones que siguen mecanismos en cadena, como el 

efecto de la concentración del catalizador o iniciador, concentración de monómero, 

temperatura, reacciones de transferencia de cadena, etc. El catalizador puede ser soluble, ó 

insoluble, la temperatura de polimerización en un rango de -78ºC a 200ºC, a presiones 

relativamente bajas entre 1 y 30 atms, y los métodos de polimerización también pueden ser 

variados en solución, suspensión o slurry y en fase gaseosa.  

 

Antes de la década de los 50’s las polimerizaciones de olefinas como el etileno, propileno y 

algunos dienos, se obtenían en procesos comerciales mediante polimerización radicalica y 

catiónica, sin embargo los materiales eran de baja calidad y limitadas aplicaciones. Fue 

hasta 1950 que se polimerizaron α-olefinas y dienos conjugados, controlando parcialmente 

su estereoregularidad y estereoselectividad mediante polimerización aniónica. En ese año 

también se descubrieron los catalizadores a base de óxidos metálicos (catalizadores de 

Phillips) para la polimerización lineal de etileno (HDPE). En 1953 se reportaron los 

primeros sistemas catalíticos descubiertos por Ziegler en Alemania en la polimerización de 



Febrero de 2013 ANTECEDENTES 

 

 13 

etileno, que generaban polietilenos de alta densidad (HDPE) con propiedades mejoradas 

que los obtenidos con los catalizadores de Phillips. 

  

Los primeros dienos estereoregulares se obtuvieron a partir de 1954, por medio de 

catalizadores Ziegler-Natta obteniendo alto cis-1,4-poliisopreno con catalizadores a base de 

níquel por Goodrich, mientras que la firma Firestone obtuvo el mismo hule llamado “coral” 

y Natta obtuvo trans-1,4-poliisopreno utilizando catalizadores de Ziegler (38). 

 

 La polimerización de dienos a diferencia de las olefinas, puede producir mayor número de 

estructuras y microestructuras poliméricas debido a que son capaces de coordinarse de 

diversas formas, con los metales utilizados como catalizadores; permitiendo obtener 

Polibutadieno (PB) de diferentes microestructuras cis-1,4, y trans-1,4,. Las cuales pueden 

ser controladas con las condiciones de polimerización y el tipo de metal. Al igual que con 

la polimerización de olefinas, el mecanismo comúnmente aceptado es un ciclo catalítico, 

donde la etapa de inserción es el paso determinante de la reacción de la polimerización. Sin 

embargo, en muchos casos la naturaleza del metal ejerce un papel decisivo en la 

estereoregularidad, debido a que el doble enlace del dieno puede desplazar su densidad 

electrónica, dependiendo del tamaño del centro catalítico con el cual esta interaccionando 

(39). 

2.6 Sistemas Ziegler-Natta  

Los catalizadores Ziegler-Natta llamados así en honor a sus descubridores Karl Ziegler (en 

Alemania) y Giulio Natta (en Italia) fueron reportados alrededor de los años 50’. La 

importancia científica y práctica del trabajo de Ziegler y Natta los llevó a obtener el Premio 

Nobel de Química en 1963. 

 

En 1953 Ziegler y colaboradores estudiaban las reacciones de etileno catalizadas con 

trietilaluminio (AlEt3) a altas temperaturas y presiones, obteniendo solo oligómeros de 

pesos moleculares de 5000 g/mol. Ziegler encontró que al adicionar un halogenuro de metal 

de transición al AlEt3, el etileno polimerizaba a condiciones suaves, con altos rendimientos 
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(40). Posteriormente, en 1954 Natta y colaboradores no solo lograron la polimerización del 

propileno utilizando tricloruro de titanio con un cloruro de alquilaluminio 

(TiCl3/AlCl(C2H5)2), sino que también consiguieron el fraccionamiento del polímero para 

la separación y caracterización de los polipropilenos con diferente microestructura 

(isotáctica, sindiotáctica y atáctica).  También se reportó la polimerización de butadieno, 

utilizando sales de titanio y alquilaluminios (AlR3/TiCl4) los cuales producen 1,4-

polibutadienos con un contenido cis desde 65% al utilizar tricloruro de titanio (TiCl3) como 

catalizador, y del 94% en el caso del triyoduro de titanio (TiI3) (39). 

 

Los estudios de Ziegler y Natta, condujeron al desarrollo de un gran número de sistemas de 

iniciadores que consisten en mezclas de halogenuros de metales de transición (grupo 4 a 8) 

con alquiluros de los metales principales (grupo 1-3). Las polimerizaciones fueron llevadas 

a cabo en disolventes hidrocarbonados como n-hexano. El componente más importante del 

sistema es el catalizador (sal de metal de transición). Después de los numerosos reportes de 

este tipo de sistemas, fue posible realizar una clasificación por generaciones de los 

catalizadores Ziegler-Natta, la cual estuvo basada principalmente en la actividad y 

estereoespecificidad del polipropileno formado con un gran número de sistemas catalíticos.  

 

La primera generación de los catalizadores Ziegler-Natta utilizados para la polimerización 

del polietileno (PE) y el polipropileno (PP) fueron los sistemas tricloluro de titanio y 

tetracloluro de titanio (TiCl4/AlEt3 y TiCl3/AlClEt2), respectivamente, entre la década de 

50’s y 60’s. El catalizador estereoespecífico más activo de esta generación producía 5kg de 

polipropileno por gramo de titanio, con un índice de isotacticidad de 90% (41).  

 

La segunda generación de estos catalizadores se desarrolló en los 70’s, modificando la 

morfología del TiCl3 dividiendo las partículas para aumentar el área superficial del 

catalizador, incrementando la actividad del sistema y la estereoregularidad del 

polipropileno (PP). Utilizando este tipo de catalizadores, fue posible obtener un 

rendimiento de 5-20 kg/g cat., en un tiempo de 1-4 h de polimerización en monómero 

líquido (40).    
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En la tercera generación se consideró el sistema soportado en cloruro de magnesio 

(MgCl2/TiCl4), con el cual se obtuvieron actividades de 5-10 kg PP/g cat., en la producción 

de PP. Además, se probaron otro tipo de soportes como sílice, alúmina e hidróxidos de 

magnesio, y se activaron con bases de Lewis, mostrando ser altamente activos a baja 

temperatura y presión (42).  

 

La cuarta generación se dio por la búsqueda de nuevos catalizadores que presentaron una 

mayor actividad y esteroespecificidad, dichos catalizadores fueron llamados de “súper alta 

actividad”, donde se utilizaron compuestos electrodonadores como alquilftalatos (silil-

éteres), que generaron una mayor actividad e isoctacticidad que los de tercera generación. 

 

La quinta generación apareció a mediados de los 80’s, en la que se probaron otros grupos 

electrodonadores, entre los cuales se encuentran algunos diéteres 

(MgCl2/TiCl4/AlR3/diéteres).  

 

La sexta generación de catalizadores Ziegler-Natta comprende a los metalocenos, que son 

complejos organometálicos con dos ligantes ciclopentadienilo (Cp), preferentemente tipo 

sándwich, los cuales son sistemas producto de la combinación de los complejos 

organometálicos basados en metalocenos, generalmente del grupo 4 con un activador 

superácido (alquilaluminoxano). Dichos catalizadores son de sitio único y de estructura 

discreta, a diferencia de los catalizadores Ziegler-Natta clásicos. 

2.7 Catalizadores de Neodimio (Nd) 

En 1960 se reportó que los catalizadores basados en lantánidos y actínidos permitían 

generar polímeros con elevada estereoregularidad, es decir cuando las unidades 

monoméricas contienen sitios que generen estereoisomerismo (6). La primera patente sobre 

el uso de lantánidos para la polimerización de dienos fue en 1964 por Unión Carbide 

Corporatión (43). El neodimio, en particular fue viable para la catálisis del polibutadieno 

alto-cis y varios complejos basados en Nd, pero no fue hasta 1980 que el proceso se 

comercializó (44).  Ese mismo año Bayer desarrollo y uso los carboxilatos de neodimio, los 
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más reportados en la literatura académica y de patentes son: versatato de neodimio (Figura 

2.5), 2-etilhexanoato de neodimio, octanoato de neodimio y naftenato de neodimio (45). 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Figura 2.5 Versatato de neodimio 

 

Los catalizadores de Nd de Ziegler-Natta, comprenden sistemas binarios y ternarios, 

además de tener múltiples sitios activos. Los sistemas binarios constan de un neodimio 

halogenado y un co-catalizador del tipo alquilaluminio, mientras que los sistemas ternarios 

contienen un NdX3 donde X corresponde a un compuesto no halogenado como  los 

carboxilatos, el cual se alquila con un Al-alquilo y/o Mg-alquilo, además de agregar un 

donante de halogenuro (43), en la Figura 2.6 se representa el mecanismo de reacción de un 

sistema ternario, donde un ligante carboxilo se intercambia con un ligante alquilo, una vez 

teniendo el ligante alquilo-Nd este puede intercambiarse con un ligante halogenuro, debido 

a la gran cantidad de sitios activos que se generan; Singaeva clasifica dichas especies en 

monoalquiladas (NdX2R) las cuales promueven el %cis, dialquiladas (NdXR2) inactivas a 

la polimerización y trialquiladas (NdR3) favoreciendo el %trans (46) mostradas en la 

Figura 2.7.  
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Figura 2.6 Sistema ternario usando un versatato de neodiomio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Clasificación de especies según Singaeva (46). 

 

Los catalizadores de Nd son activos en un amplio intervalo de temperaturas (-70°C a 

130°C), aunque existe una disminución del contenido de unidades cis-1,4 conforme la 

temperatura de polimerización se incrementa.  

2.7.2 Co-catalizadores para Complejos de Nd 

Los co-catalizadores de alquilaluminio se utilizan generalmente en relaciones Al/NdR3 de 

4-20 equivalentes, aunque se reporta un incremento en la actividad del catalizador al 

aumentar la relación Al/NdR3=20 a 100; Hsieh y col., encontraron que el tipo de co-

catalizador tiene influencia sobre el contenido de especies  cis-1,4, (43).  

 

Los alquilaluminios (AlR3) actúan como ácidos de Lewis que sustraen halógenos o grupos 

alquilo del Nd, dejando sitios de coordinación libres en el metal. Existen reportes que 

indican que los sustituyentes metilo y etilo del co-catalizador, no proveen suficiente 

solubilidad a las especies activas en disolventes no polares. Sin embargo, un aumento de la 

temperatura puede reducir la asociación de los alquilaluminios, y dar como resultado un 

mayor poder de alquilación del co-catalizador, de esta forma pueden ser mejor solvatados 

(47). 
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En general los co-catalizadores de alquilaluminio, son utilizados en exceso (mínimo 8 

veces más) con respecto al Nd y tienen como función principal reaccionar con los 

precursores del catalizador para activar el Nd (48). Otra ventaja de los alquilaluminio es el 

de favorecer un alto contenido cis-1,4 (dieno), mientras que el alquilmagniesio forma un 

alto contenido trans-1,4 (dieno) (49). Sin embargo estos también pueden actuar como 

agentes de transferencia de cadena (43). 

2.7.3 Componentes Halogenuros 

En la polimerización de dienos con catalizadores Ziegler-Natta es un hecho conocido que la 

presencia de halogenuros es esencial para alcanzar un nivel elevado de actividad catalítica y 

la obtención de alta estereoregularidad (PB alto cis-1,4). Estudios sobre la polimerización 

de 1,3-butadieno sin el uso de halogenuros han mostrado muy baja actividad catalítica y la 

formación preferencial del isómero trans-1,4 (43). Los halogenuros donadores, al 

coordinarse débilmente con el catalizador, hacen más reactivo al centro metálico de Nd, 

aumentando al mismo tiempo la estereoregularidad en las polimerizaciones. 

 

Algunos de los ejemplos más frecuentes de los halogenuros de alquil aluminio, usados en la 

polimerización de butadieno con sistemas basados en Nd-carboxilatos son halogenuros 

donadores que contienen enlaces Al-X, C-X ó Si-X, entre muchos otros, aunque los más 

utilizados son el diclororuro de etilaluminio (EADC), cloruro de dietilaluminio (DEAC) y 

tricloruro de trietildialuminio (EASC) (43). Una de las razones para el uso de halogenuros 

de alquil aluminio es su buena solubilidad en disolventes de hidrocarburos.  

2.7.4 Activación del Nd  

En los sistemas catalíticos de Nd constituidos por varios componentes (co-catalizador y/o 

halogenuros), el orden de adición a la solución con monómero si bien es relevante, la parte 

complicada es la reacción entre cada uno de los componentes que constituyen el sistema, 

antes de ser adicionados al reactor, lo cual se conoce como “envejecimiento del 

catalizador”. En este caso el tiempo de reacción y la temperatura de envejecimiento afectan 

la polimerización, modificando propiedades o estructuras del polímero a obtener (43) (50). 
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De igual forma el uso de diferentes alquilaluminios y halogenuros afectar la generación de 

isómero cis, el porciento de conversión y la dispersidad (51).  

 

Alternativamente, en algunos métodos añaden por separado cada uno de los componentes 

del sistema catalítico, de esta forma el catalizador activo se genera “in-situ”. Quirk y Cols. 

obtienen PB con dispersidades amplias de 3.5-7.5, así como Mw de 180,000-440,000 

g/mol, generando un sistema catalítico de Nd ternario in-situ y varios experimentos con 

diferentes tiempos de envejecimiento (0, 24, 36, 48 y 72 h), obteniendo bajas conversiones 

y dispersidades por encima de 5  en la polimerización del butadieno (52). Mello y Cols. 

realizaron un envejecimiento del sistema catalítico por 24 h y 48 h variando la temperatura, 

obtenido una dispersidad de 2-3.5 y polidienos con alto % cis (53). Monakov reporta que 

entre menor sea el tiempo de envejecimiento se promueve preferentemente la generación de 

isómero cis (54). 

 

De acuerdo a Singaeva las especies monoalquiladas del sistema catalítico de NdV producen 

una mayor microestructura cis, mientras que las especies trialquiladas generan mayor 

porcentaje de estructruras trans, de igual forma entre menor sea el tiempo de 

envejecimiento se favorecen las especies monoalquiladas y entre mayor sea el tiempo de 

envejecimiento se incrementan las especies trialquiladas, por lo que de acuerdo a lo 

reportado por Singaeva, el tiempo de envejecimiento en los sistemas catalíticos basados en 

NdV, puede tener un efecto importante en la estereoselectividad de los sistemas (46).   

2.8 Catalizadores Metalocenos 

En 1951 se reportó un complejo de Fe de fórmula química FeC10H10, desconociendo su 

estructura o forma de enlace entre los átomos de carbonos y el Fe (55). En 1952 Wilkinson 

y Woodward propusieron la estructura sándwich del ferroceno, y tras este descubrimiento 

se establecieron las estructuras de un gran número de metalocenos (56). Natta fue el 

primero en intentar la síntesis de PE o PP utilizando complejos metalocenos del grupo 4, 

suponiendo un funcionamiento análogo a las sales de TiCl3 o TiCl4. El dicloruro de 

titanoceno (Cp2TiCl2) fue el primer metaloceno activo en polimerizaciones de olefinas (57), 
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sin embargo su actividad fue muy baja, comparada con los sistemas Ziegler-Natta clásicos; 

no fue hasta principios de los 80’s cuando Kaminsky y Cols. descubrieron que este tipo de 

complejos eran altamente activos en presencia de metilaluminoxano (MAO) como co-

catalizador. 

Posteriormente, muchos grupos de investigación se enfocaron al estudio de diferentes tipos 

de metalocenos variando los ligantes, en este caso los zirconocenos mostraron mayor 

actividad catalítica (58). También se reportaron diferentes derivados de metalocenos, como 

es el caso de los hidruros de metalocenos o complejos heterobimetálicos Zr-Al ó Zr-B, 

aunque en principio no fueron utilizados como catalizadores poliméricos. Desde el año 

2000 se reportó el uso de los aluminohidruros de zirconocenos en la polimerización de 

olefinas (etileno y propileno), mostrando un alto potencial como sistema catalítico 

alternativo (59).  Mientras que en 1969 fueron reportados los primeros complejos 

monometálicos de zirconoceno (Cp2ZrH2 y Cp2ZrHCl) y heterobimetálicos de zirconoceno 

(Cp2ZrHAlH4), los cuales son relativamente estables en solución y en estado sólido en 

forma de agregado moleculares (60). 

 

Años después se desarrollaron complejos monometálicos de zirconoceno con diferentes 

sustituyentes, como el Cp* (CpMe5) utilizados en la hidrogenación y funcionalización de 

moléculas orgánicas pequeñas como el CO2, y diferentes compuestos inorgánicos así como 

intermediario en la síntesis de sistemas bimetálicos (61) (62). 

 

Debido al impedimento estérico causado por los ligantes pentametilados, el complejo 

Cp2*ZrH2 mostró ser un complejo monomérico, a diferencia de los hidruros de 

zirconoceno, con otros sustituyentes. El Cp2*ZrH2 ha sido utilizado en diferentes procesos 

químicos, sin embargo, no se encuentran reportes de su aplicación como catalizador en 

polimerización de etileno.   

 

Los aluminohidruros de zirconoceno son complejos heterobimetálicos los cuales contienen 

hidruros terminales y puenteados Zr-H-Al conocidos como enlaces deficientes en 

electrones unidos a átomos de aluminio (63) (64). Estos enlaces son muy lábiles, de tal 

forma que al tratar de estabilizarse forman cúmulos o agregados moleculares.  
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Los aluminohidruros de zirconoceno se reportaron inicialmente como intermediarios en 

procesos catalíticos. Sin embargo hay pocas estructuras reportadas de complejos 

heterobimetálicos, debido a que muestran una baja estabilidad térmica y cinética (65).  

Al igual que con los metalocenos clásicos, los aluminohidruros de zirconoceno deben ser 

activados mediante el uso de co-catalizadores, siendo el más utilizado el MAO, capaces de 

mejorar las actividades de los catalizadores clásicos Ziegler-Natta (66). Por ser derivados 

de metalocenos, los cuales contienen ligantes como el H, que puede ser extraído en 

presencia de un activador como el MAO, los aluminohidruros de zirconoceno fueron 

utilizados como sistemas catalíticos en fase homogénea.  

 

La característica esencial de los catalizadores Ziegler-Natta es su capacidad de  

polimerización de olefinas o dienos usando la combinación adecuada de metales y un co-

catalizador basado en alquiluro de metal (generalmente alquil aluminio). El co-catalizador 

tiene como función principal alquilar el metal, generando un enlace carbono-metal, iónizar 

al centro metálico, para formar el catión iniciador, y estabilizarlo (como contra-anión).  

2.8.1 Co-catalizadores de Metalocenos 

i. Metilaluminoxano (MAO) 

El metilaluminoxano (MAO) es el co-catalizador más utilizado en las reacciones de 

polimerización con metalocenos, siendo capaz de activar un gran número de metalocenos y 

otros complejos que contienen metales de transición. El MAO es obtenido por la hidrólisis 

controlada de AlMe3 y consiste de oligómeros y/o cúmulos de agregados de composición 

aproximada n ≈ 5-20 (MeAlO)n. La estructura correcta de la especie activa del MAO no se 

ha logrado elucidar, (67) sin embargo algunas de las posibles estructuras propuestas 

incluyen cadenas lineales uni-dimensiónales, anillos cíclicos, estructuras en dos 

dimensiones y cúmulos de agregados tridimensiónales (Figura 2.8) (68). 

 

El MAO es capaz de generar alta actividad catalítica en la polimerización de etileno, 

propileno y α-olefinas cuando es combinado con metalocenos del grupo 4. Desde su 
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descubrimiento el MAO ha sido un co-catalizador muy importante para la polimerización y 

copolimerización de α-olefinas (68) (69) (70). 

 

Figura 2.8 Estructuras posibles del MAO. 

 

En términos generales las principales funciones del MAO en la polimerización son: 

alquilación del metaloceno, producción de la especie catiónica, estabilización de especies, y 

además la eliminación de impurezas del sistema. 

 

Aunque el MAO presentó muchas ventajas como activador en los catalizadores de sexta 

generación, su principal desventaja era en un principio su alto costo y poca disponibilidad 

en el mercado, por ello en la década de los 80’s se investigaron otro tipo de activadores a 

fin de reemplazar a los alquialuminoxanos. Cabe señalar que a la fecha el problema de 

abastecimiento del MAO ha sido resuelto, se desarrollaron otros tipos de activadores de 

estructura discreta, como los basados en complejos de boro perfluorados, los cuales 

mostraron ser capaces de activar este tipo de sistemas, no obstante fue necesario el uso de 

alquilaluminios como el AlEt3 o Al(iBu3) como purificador también llamado “scavengers” 

en inglés usado así en el español.  
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ii. Tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3 

La síntesis del B(C6F5)3, fue reportado en 1964 por Massey y Park (71), sin embargo no se 

reportó su uso como activador en sistemas catalíticos. Fue hasta los 90’ cuando Marks y 

Ewen (72), descubrieron independientemente que los alquil-metalocenos (grupo 4), en 

combinación con los ácidos de Lewis promueven alta eficiencia en la polimerización de α-

olefinas.  

 

El tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3 (Figura 2.9) ha sido ampliamente estudiado como 

activador de metalocenos, ya que las especies catalíticas activas pueden ser aisladas y 

caracterizadas cristalográficamente. Los tritilboratos de aniones de la misma familia 

también son capaces de generar altas actividades catalíticas y dar información de la especie 

activa (73) (74). 

 

 

Figura 2.9 Activación de un Zr con B(C6F5)3 

 

Una desventaja de los compuestos de boro a diferencia del MAO, es que  no reacciónan con 

las impurezas del medio, y que no contienen un grupo alquilo capaz de intercambiarse con 

uno de los ligantes halogenados del metaloceno, por lo que es necesario partir de un 

metaloceno dimetilado o un dihidruro de metaloceno.  

 

Los catalizadores Ziegler-Natta mostraron ser muy versátiles, ya que además de ser muy 

activos con olefinas y α-olefinas, también mostraron alta actividad y estereoselectividad 

con otro tipo de monómeros como son los dienos y dienos conjugados (butadieno) (75). 

Los sistemas más activos para dienos fueron basados en tierras raras o lantánidos, entre los 
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cuales se encuentran los sistemas basados en carboxilato de lantánido, combinadas con 

halogenuros de alquilaluminio y en trialquilaluminio (43).  

2.8.2 Activación de los Metalocenos  

Uno de los desarrollos más importantes en las áreas de la química organometálica y ciencia 

de los polímeros, ha sido la polimerización con catalizadores “single site” (sitio único) 

basados en metalocenos, que mediante un mecanismo de coordinación producen la 

polimerización catalítica de α-olefinas.  

 

En la reacción en solución entre un metaloceno y el MAO, el co-catalizador activa y ioniza 

al metal de transición, donde el sistema llega a ser catalíticamente activo en presencia de 

exceso de MAO y de monómero.  

 

Diferentes evidencias espectroscópicas indicaron que el MAO es capaz de aceptar grupos  

CH3 ó Cl del metaloceno, generando un catión alquilmetalocenio, que es la especie activa 

en la polimerización, estabilizada con un contra-anión (MeMAO) débilmente coordinado 

(Figura 2.10) (76). 

 

 

Figura 2.10 Formación de un catión por reacción entre un metaloceno y MAO. 

 



Febrero de 2013 ANTECEDENTES 

 

 25 

2.9 Mecanismos de Polimerización por Coordinación  

 

2.9.1 Mecanismo de Polimerización de Dienos 

Para el caso de los dienos conjugados, los cuales pueden coordinarse con un metal ya sea 

níquel, titanio, o metal lantánido (MT), se propuso un mecanismo de polimerización, el cual 

se basa en que la entrada del monómero adopta una configuración similar al último 

monómero unido en el extremo de la cadena del polímero (77). Para el caso del butadieno 

la última unidad monomérica se inserta al grupo butenilo unido al MT como un ligando ƞ3
-

alílico, el cual puede asumir dos formas, anti y syn (Figura 2.11) (6):  

 

 

 

Figura 2.11 Forma anti y syn del butadieno. 

 

En el caso de polimerizaciones con dienos que no se encuentran sustituidos simétricamente 

como es el caso del isopreno, se forman dos isómeros posicionados en diferente lugar, los 

cuales pueden existir en forma anti y syn. En la Figura 2.12 se muestra solo la forma syn:  
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Figura 2.12 Forma syn del isopreno. 

 

La esteroselectividad de la polimerización en dienos conjugados depende de la posición que 

tome la última unidad monomérica insertada. Si la inserción se realiza a través del enlace 

MT-C1 (en forma anti o syn) da lugar a la formación de una unidad monomérica 1,4 (cis o 

trans, respectivamente), pero si se da a través del enlace MT-C3 da lugar a una unidad 

monomérica 1,2.  

  

La formación de los enlaces cis-1,4 o trans-1,4 se determina por la estructura, anti y syn. 

Un esquema posible para la formación de los isómeros cis-1,4 y trans-1,4 en la 

polimerización de 1,3-butadieno se presenta a continuación: 
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Figura 2.13 Mecanismo de formación de unidades cis-1,4 y trans-1,4 de un dieno (6). 

 

Las formas anti y syn de los ligantes π-alílicos se encuentran en equilibrio, cuando no hay 

sustituyentes voluminosos en el C2 del dieno, el equilibrio a temperatura ambiente se 

desplaza completamente hacia la forma syn (e), la cual es termodinámicamente más estable 

que la forma anti. Por lo tanto, las unidades monoméricas trans-1,4 se generan a través de 

la coordinación de cualquiera de las dos configuraciones, la trans (Figura 2.13 ruta a→b y 

ruta a→´b) o la cis (Figura 2.13 ruta c→e→b), siempre y cuando la velocidad de 

isomerización (e) sea mayor que la velocidad de inserción. Cuando la velocidad de 

isomerización es menor a la de inserción, las unidades monoméricas cis-1,4 se obtienen a 

partir de la configuración cis en el monómero (Figura 2.13 ruta c→d) (44). 

2.9.2 Mecanismo de Polimerización del Etileno 

Una vez formada la especie activa, o el catión iniciante, el monómero se coordina al sitio 

vacante representado por el pequeño cuadrado, e inicia la propagación de la cadena (cadena 

en crecimiento).  La propagación de las cadenas se lleva a cabo mediante un ciclo catalítico 

que consta de diferentes pasos: coordinación, inserción y migración.  El proceso se conoce 

como el mecanismo Cossee-Arlman (Figura 2.14).      
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Figura 2.14 Mecanismo de polimerización Cossee-Arlman. 

 

La justificación del mecanismo Cossee-Arlman se basó en el control de la 

estereoselectividad y en estudios de modelado molecular (78). En la Figura 2.14(a) se 

representa la formación de la especie activa, donde el alquilaluminio alquila el átomo de 

titanio y lo ioniza, generando el catión metálico, donde por efecto de simplicidad, la 

estructura del contra-anión no se representa en el diagrama. Posteriormente una molécula 

de etileno se coordina en el sitio vacante (Figura 2.14b); el monómero se inserta en el 

enlace Ti-C a través de una especie concertada de cuatro centros (Figura 2.14c). La cadena 

en crecimiento migra dejando vacante el sitio inicial (Figura 2.14d), por lo que esta 

reacción puede continuar, hasta que la cadena en crecimiento sufre una reacción de 

terminación. 

 

El tiempo de vida de las cadenas de propagación es del orden de segundos o minutos, y el 

tiempo de vida del centro activo del orden de horas o más (67). 

 

Entre las reacciones de terminación más comunes se encuentra la β-eliminación de H 

intramolecular ilustrado en la Figura 2.15, en el cual un hidrógeno que se encuentra ligado 

a un carbono beta de la cadena en crecimiento reacciona con el metal formando un enlace 

M-H, el cual deja al polímero con un grupo terminal no saturado.  

 

 

Figura 2.15 Terminación por β-eliminación de H. 

 

Otro tipo de terminación comúnmente observada es la transferencia de cadena al monómero 

ilustrado en la Figura 2.16, esta ocurre con la inserción de la olefina al centro activo, 

formando un enlace MT-monómero, que termina con el crecimiento del polímero.  
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Figura 2.16 Terminación por trasferencia al monómero. 

 

Cabe señalar que en ambos casos, las especies generadas en las reacciones de terminación, 

continúan siendo activas, aunque la velocidad de polimerización puede ser diferente por lo 

que la dispersidad de las cadenas formadas puede ser afectada. 
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III. Justificación 

La polimerización por coordinación de butadieno y etileno representan hoy en día 

importantes áreas para desarrollos científicos y tecnológicos. En el caso del polibutadieno 

obtenido con catalizadores de neodimio, se busca identificar posibles cambios en la 

microestructura y distribución de masas molares emanadas en condiciones de elevada 

productividad, es decir bajas concentraciones de catalizador y tiempos relativamente cortos 

de reacción. En el caso del polietileno es imperativo encontrar sistemas catalíticos que 

provean de elevadas actividades y una morfología de partícula con alta densidad de masa 

aparente. Por su parte, los líquidos iónicos han emergido en los últimos años y su uso en 

distintos procesos químicos ha quedado demostrado. En el caso específico de la 

polimerización por coordinación de monómeros vinílicos, con líquidos iónicos, su empleo 

puede requerir de tan solo pequeñas cantidades para observar cambios considerables tanto 

en el desempeño de la polimerización, como en las propiedades finales. Ya sea cuando se 

emplea como un medio de inmovilización para el catalizador o bien formando parte de un 

sistema bifásico en la polimerización.  

Ahora bien, se encuentra reportado que las propiedades de los líquidos iónicos están 

determinadas en gran medida por la naturaleza de sus iones; aunque en polimerizaciones 

por coordinación se ha encontrado que dichos líquidos basados en cationes imidazolio 

pueden modificar las actividades catalíticas, y la morfología en polietilenos e incluso la 

microestructura en polibutadienos. Sin embargo, se encuentra totalmente inexplorada la 

polimerización de etileno con un catalizador heterobimetálico empleando líquidos iónicos 

en el medio de reacción o en medios bifásicos. Como así también esta inexplorada la 

polimerización de butadieno con catalizadores de neodimio en presencia de líquidos 

iónicos.  

En este sentido, en el presente trabajo de tesis se ha decidido explorar fundamentalmente 

aquellos líquidos iónicos constituidos por cationes del tipo imidazolio con diferentes tipos 

de aniones, los cuales han sido ampliamente estudiados en diferentes reacciones que 

requieren de un par iónico como sistema activo para promover una polimerización, como es 

el caso de la polimerización por coordinación.
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IV. Hipótesis 

Es conocido que, de forma general, para poder llevar a cabo la polimerización por 

coordinación de monómeros vinílicos, las especies activas deben estar constituidas por un 

par iónico en el cual existe: i) una especie catiónica metálica altamente electrofílica con 

ligantes protectores y conteniendo una especie alquílica tipo R a partir de la cual se 

concebirá la inserción del monómero y ii) una especie aniónica con carácter no-nucleofílico 

coordinando débilmente al metal. En los casos específicos de las polimerizaciones por 

coordinación de etileno empleando catalizadores metalocénicos, o la de butadieno con 

sistemas Ziegler-Natta, la especie activa es un complejo metálico catiónico con un anión 

débilmente coordinado. Esta especie con carácter altamente electrofílico es necesaria para 

promover la coordinación e inserción de los monómeros antes mencionados y conducir así 

a la formación de polímero.  

Los líquidos iónicos son especies que se caracterizan por contener un par iónico, el cual 

puede disociarse completamente. En estado no disociado y completamente disociado, los 

líquidos iónicos tienen la habilidad para coordinarse con centros metálicos electrofílicos, 

debido al carácter no-nucleofílico de la especie aniónica. La habilidad de coordinación 

hacia el metal dependerá evidentemente de la naturaleza del anión y fundamentalmente de 

la capacidad de disociación del par iónico dada una débil interacción con entre el anión y el 

catión. Por otro lado, además de la habilidad para coordinarse con centros metálicos, los 

líquidos iónicos se caracterizan por promover fuertes interacciones destacando i) 

atracciones electrostáticas y ii) enlaces de hidrógeno. Y en este sentido, este tipo de 

interacciones puede brindar un ambiente de estabilización en sistemas donde existe una 

separación de carga como es el caso de una especia activa para la polimerización por 

coordinación.  

Debido a la anterior, se plantea la hipótesis de que al modificar la naturaleza del anión en 

un líquido iónico, se generará un ambiente de estabilización en la especie activa tanto en la 

polimerización por coordinación de etileno como de butadieno. Con lo cual se podría 

mejorar la rapidez de consumo del monómero. Teniendo en cuenta que la estabilización de 

la especie activa juega un papel primordial en la coordinación e inserción del monómero. 
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Sin embargo, si el carácter de coordinación del anión en el líquido iónico, es lo 

suficientemente capaz como para bloquear la coordinación del monómero, se puede tener 

un sistema catalítico deficiente, en el cual además de estar limitada la coordinación e 

inserción de monómeros, también se podría estar afectando la posición o forma de 

coordinación exhibiéndose cambios en la microestructura de los polímeros obtenidos.         
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V. Objetivo General  

1. Estudiar el efecto de diferentes aniones de líquidos iónicos basados en cationes 

imidazolio, en la polimerización por coordinación de butadieno y etileno en 

condiciones bifásicas. 

 

4.1 Objetivos específicos butadieno 

 Utilizar los líquidos iónicos: Butil metil imidazolio hexafloruro de fosfato 

([BMIM][PF6]), Butil metil imidazolio tetrafloruro de borato ([BMIM][BF4]) y el 

Butil metil imidazolio cloro ([BMIM][Cl]) en la polimerización bifásica de 

butadieno utilizando un sistema ternario (NdV/TIBA/DEAC).  

 Caracterizar la microestructura, peso molecular y dispersidad de los polibutadienos 

obtenidos en los diferentes medios bifásicos.  

4.2 Objetivos específicos etileno 

 Utilizar el Butil metil imidazolio tetrafloruro de borato ([BMIM][BF4]) y Butil metil 

imidazolio tetracloruro de aluminio ([BMIM][AlCl4]) en la polimerización bifásica 

de etileno, utilizando el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO. 

 Estudiar la polimerización de etileno en fase homogénea utilizando (iPr-

Cp2ZrH3AlH2 activado con B(C6F5)3 y su comparación con el complejo 

monometálico Cp2*ZrH2 activado con B(C6F5)3 bajo condiciones similares.   

 Evaluar la morfología y masas moleculares de los polietilenos obtenidos con los 

diferentes sistemas catalíticos  
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V. Parte Experimental  

Todas las reacciones fueron realizadas en condiciones de atmósfera inerte (argón), desde la 

preparación de los sistemas catalíticos hasta la polimerización de cada uno de los 

monómeros, utilizando la técnica de Schlenk en la línea argón-vacío. Los sistemas 

catalíticos fueron preparados en caja de guantes con atmósfera controlada o en la línea de 

argón-vacío.   

5.1 Reactivos   

Se utilizaron diferentes reactivos y disolventes los cuales se enlistan en la Tabla 5.1, así 

como los proveedores.         

  

Tabla 5.1 Reactivos utilizados en este trabajo. 

Reactivo Proveedor 

Etileno 98.998% Ultra 

Butadieno Praxair 

Hexano Sigma-Aldich 

Isooctano Sigma-Aldich 

Ciclohexano Sigma-Aldich 

Heptano  Sigma-Aldich 

Benceno Sigma-Aldich 

Versatato de Neodimio (NdV) RHODIA 

Hidruro de Diisobutilaluminio (DIBAH) Sigma-Aldich 

Triisobutilaluminio (TIBA) Sigma-Aldich 

Cloruro de Dietilaluminio (DEAC) Sigma-Aldich 

Bis (i-propilciclopentadietil) dicloruro zirconoceno, 98% Sigma-Aldich 

Metilaluminoxano (MAO) Sigma-Aldich 

Tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3 Sigma-Aldich 

Butil metil imidazolio tetracloruro de aluminio ([BMIM][AlCl4]) Sigma-Aldich 

Dihidruro de pentametil zirconoceno (Cp2
*
ZrH2) Strem Chemicals 

Butil metil imidazolio cloro ([BMIM][Cl]) Sigma-Aldich 

Butil metil imidazolio tetrafloruro de borato ([BMIM][BF4]) Sigma-Aldich 

Butil metil imidazolio hexafloruro de fosfato ([BMIM][PF6]) Sigma-Aldich 

Argón de ultra alta pureza Infra  
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5.2 Purificación de Disolventes y Líquidos Iónicos 
 

5.2.1 Purificación de Ciclohexano  

Se utilizó ciclohexano grado industrial, el cual fue previamente secado. En un matraz de un 

litro se agregó un litro de disolvente al cual se le agregaron 5 g de sodio metálico, 

posteriormente se destiló a 60°C y se almacenó en un matraz seco de un litro con alúmina 

en su interior.  

5.2.2 Purificación de Hexano, Heptano, Isooctano, Benceno y Tolueno 

Para la purificación de los disolventes alifáticos y aromáticos utilizados se siguieron los 

mismos pasos descritos a continuación. El disolvente fue lavado con H2SO4 en un embudo 

de separación de 2 L, adicionando 100 mL de ácido por litro de disolvente, se realizaron 

varios lavados hasta que el ácido recuperado formó una solución ligeramente amarilla o 

transparente; en seguida el disolvente se lavó con agua destilada, hasta obtener un pH 

neutro (6-7). Posteriormente se pasó a un garrafón al cual se le agregaron 100 g de CaCl2 

dejándolo reposar por 12 h, para absorber el exceso de agua. 

 

Transcurrida las 12 h el disolvente se traspasó a un Schlenk de 2 litros el cual contenía 10 g 

de LiAlH4 poniéndolo a reflujo por seis horas y posteriormente se destiló a un contenedor 

de 2 L que contenía Na, el cual también se puso a reflujo por seis horas y se destiló bajo 

atmósfera inerte.  

5.2.3 Purificación de Líquido Iónico (LI). 

Para el caso de las reacciones con butadieno los líquidos iónicos fueron secados y 

desgasificados. En un Schlenk de 100 mL se introdujeron 20 mL de LI el cual fue calentado 

a 50°C por 1h haciendo pasar un flujo de argón, posteriormente se realizaron tres ciclos de 

argón-vacío, dejandolo en atmosfera inerte (argón). 
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En el caso de las polimerización de etileno, se agregaron 5 mL de LI en un Schlenk y 

posteriormente se le agregaron 5 mL de trietilaluminio (AlEt3) como scavenger dejándose 

en agitación por 12 h, todo bajo atmosfera inerte (79). De igual forma tambien se purificó el 

LI con MAO de manera semejante al AlEt3.    

5.3 Curado de Reactores  

5.3.1 Reactor Parr 1 L Acero Inoxidable  

El reactor fue lavado con hexano y tolueno, posteriormente fue calentado de 90-100°C a 

vacío por una hora (curado) para asegurar que se encuentre libre de impurezas y de 

humedad, una vez llegada a la temperatura se realizaron tres ciclos de vacío-argón, 

dejandolo enfriar con presión de argón (10 psi). 

5.3.2 Reactor Parr 600 mL de Vidrio 

El reactor de 600 mL con vaso de vidrio, fue tratado con 100 mL de una solución de 

alquilaluminio 1M a 90°C por 1 h para eliminar cualquier sustancia prótica remanente en el 

interior del reactor. Una vez trascurrido este tiempo, la solución se retiró, y el equipo se 

dejó enfriar con presión de argón (10 psi). 

5.4 Preparación de Catalizadores y Co-Catalizadores 

5.4.1 Envejecimiento del Versatato de Neodimio (NdV) 

El envejecimiento del sistema catalítico fue realizado bajo atmósfera inerte, en un vial de 

20 mL con un agitador magnético el cual fue secado, aplicándole tres ciclos de argón-vacío; 

posteriormente se le adicionó 4.72x10
-4

 mol (NdV), 0.01 mol (TIBA) y 3.45x10
-4 

mol 

(DEAC), la mezcla se dejó en agitación por 5 min a 30°C antes de ser introducido al 

reactor. 

5.4.2 Síntesis del Aluminuhidruro de Zirconoceno  

En un Schlenk de 100 mL se pusieron 0.1 g de iPrCp2ZrCl2 (2.6561X10
-4 

moles de Zr) 

disueltos en 20 mL de éter etílico bajo atmósfera de argón, el Schlenk se tapó con un 
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septum y posteriormente se agregaron 0.6 mL (5.843X 10
-4

 moles) de LiAlH4 lentamente 

con jeringa a una temperatura de 0°C.   

 

Una vez terminada la adición la mezcla se dejó reaccionar por 15 min a 0°C, pasado este 

tiempo la solución se filtró para separar el hidruro-aluminohidruro [(iPr-Cp)2 ZrHAlH4] de 

los subproductos (LiCl y AlH3). La solución de éter etílico se evacuó a sequedad, 

obteniendo el (iPr-Cp)2ZrHAlH4 como un sólido blanco. En seguida se agregaron 50 mL de 

tolueno y una vez disuelto, el complejo (iPr-Cp)2ZrHAlH4  se volvió a filtrar recibiendo el 

filtrado en un Schlenk de 250 mL. Por último, la solución se diluyó agregando 100 mL más 

de tolueno, para tener una concentración de  1.77X10
-6

 mol/mL del aluminohidruro. La 

solución se almacenó bajo atmósfera inerte a -30°C. 

5.4.3 Preparación de la Solución del Cp2*ZrH2 y Tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3  

En un vial de 100 mL previamente seco se pesaron 0.03 g de Cp2*ZrH2  (1.78X10
-6 

moles) 

y se disolvieron en 50 mL de tolueno bajo atmósfera de argón, la solución se desgasificó 

con tres ciclos de argón-vacío y se guardó bajo atmósfera inerte a -30°C. 

 

En un Schlenk de 100 mL se pesaron 0.16 g de B(C6F5)3 (3.125X10
-4 

moles) en 50 mL de 

benceno bajo atmósfera de argón, la solución se desgasificó con tres ciclos de argón-vacío 

y se guardó bajo atmósfera inerte a temperatura ambiente. 

5.4.4 Activación de Catalizadores de Zr con MAO o B(C6F5)3 

 

El pre-catalizador iPr-Cp2ZrH3AlH2 en solución de tolueno fue activado con MAO o 

B(C6F5)3 utilizando relaciones Al/Zr=1000 ó B/Zr=1-10, respectivamente, manteniendo una 

concentración del orden de 1x10
-6

 molar en el reactor. Para la activación del catalizador se 

utilizó un schlenk de 50 mL, donde se puso el pre-catalizador, y el activador fue adicionado 

por medio de una jeringa con seguro. La mezcla se agitó manualmente, por 1 min 

Posteriormente con otra jeringa con seguro, se agregó el catalizador activado al reactor de 

polimerización.   
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5.5 Polimerización    
  

5.5.1 Polimerización de Butadieno en Reactor de acero 

Las reacciones de polimerización de butadieno se llevaron a cabo en modo de operación 

isoperibolico, las cuales se llevaron a cabo en un reactor Parr de 1 L, con sistema de 

calentamiento eléctrico,  agitación mecánica y control de temperatura. El reactor fue 

previamente curado (sección 5.3.1), y posteriormente se adicionaron 300 mL de 

ciclohexano, líquido iónico (1.3, 2, 2.7 %v) la mezcla se agitó a 300 rmp durante 30 

minutos. Después se agregaron aproximadamente 25 g de butadieno utilizando una bala de 

acero inoxidable con una presión de 2 bar, el reactor se calentó a una temperatura de 60°C. 

Una vez controlada la temperatura a 60°C, se añadió el sistema catalítico previamente 

envejecido (Tabla 5.2), la reacción se dejó polimerizar por 2 h y media donde se tomaron 

alícuotas de polímero (0.5 g) a diferentes tiempos (5, 10, 15, 20 y cada 30 min hasta 

terminar la reacción). La polimerización fue desactivada adicionando 20 mL de metanol al 

reactor, el polímero se lavó con más metanol, y se dejó secar a temperatura ambiente. En el 

caso de las reacciones realizadas en presencia de LI una vez secas el material se disolvió en 

tolueno, para separar cualquier traza de LI que se hubiese quedado en el polímero, y 

posteriormente se volvió a precipitar el polibutadieno en metanol. La conversión de la 

reacción se determinó con el peso del polímero en relación al peso de monómero inicial. El 

polibutadieno obtenido se caracterizó por RMN de 
1
H y 

13
C, FTIR, GPC y DSC. 

5.5.2 Polimerización de Etileno en Reactor de Vidrio    

Las reacciones de polimerización de etileno, se llevaron a cabo en un reactor de vidrio Parr  

de 600 mL, enchaquetado, provisto de un sistema de temperatura y presión y velocidad de 

agitación controladas. El reactor fue previamente curado (sección 5.3.2), se cargó  con 150 

mL de disolvente, y se agregó el LI agitándose a 300 rmp por 30 min. Posteriormente se 

saturó con etileno y se equilibró a la temperatura deseada. La concentración del sistema 

catalítico utilizado fue del orden [*10
-6

M] para todas las polimerizaciones, y el tiempo de 

reacción fue de 1 h. Al finalizar la reacción, el catalizador se desactivó cerrando la entrada 
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de etileno y adicionando 10 mL de metanol acidificado a la mezcla de reacción. El 

polímero se lavó con más metanol, y se secó en estufa de vacío a 50
o
C por 2 h. El polímero 

obtenido se caracterizó por GPC y SEM y la actividad se calculó dividiendo el peso del PE 

entre los moles de Zr contenidos en el catalizador, y el tiempo de polimerización. 

5.5.3 Polimerización de Etileno en Reactor de Acero 

Las reacciones de polimerización de etileno, se llevaron a cabo en un reactor Parr de acero 

inoxidable de 1 L, enchaquetado, provisto con sistema de agitación y temperatura 

controlada. El reactor fue previamente curado (sección 5.3.1), después se adicionaron 150 

mL de disolvente y se presurizó con etileno, el cual se calentó a la temperatura deseada. La 

concentración del sistema catalítico fue del orden [*10
-6

M] para todas las polimerizaciones, 

y el tiempo de reacción de 1 h. Después de este tiempo el catalizador se desactivó 

despresurizando y la suspensión con polímero se vacío a un vaso con metanol acidificado al 

10%. El polímero se lavó con más metanol, y se secó a vacío a una temperatura de 50
o
C. El 

polietileno obtenido se caracterizó por GPC y SEM y la actividad catalítica se calculó 

dividiendo los gramos de PE obtenidos entre los moles de Zr y el tiempo de polimerización. 

Las reacciones realizadas en la Universidad de Waterloo, Canadá se realizaron en un 

reactor de acero de 600 mL, enchaquetado, provisto con un sistema de agitación y control 

de temperatura, el curado del reactor fue curado (sección 5.3.1). Y la técnica de polimerizar 

es igual a lo descrito anteriormente en este apartado.   

5.6 Técnicas de Caracterización  

5.6.1 Resonancia Magnética Nuclear (RMN 
1
H y 

13
C)  

Para el análisis por RMN se utilizó un equipo JEOL Eclipse de 300 MHz. Las muestras se 

prepararon disolviendo 10 mg del polímero en 1mL de cloroformo deuterado con TMS 

como referencia interna.  Mediante RMN de protón se determinó el porciento de estructura 

1,4 y 1,2 del butadieno, un ancho de pico: 11.3 us, tiempo de adquisición: 3.6 s, ángulo: 

45°, tiempo de espera inicial: 1 s. Por medio de carbono 13 se determinó el porcentaje de 

isómeros geométricos (cis y trans) suprimiendo el Efecto Nuclear Overhauser, con un 
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ancho de pico: 12.5 us, tiempo de adquisición: 1.7 s, ángulo: 30°, tiempo de espera inicial: 

1 s. 

5.6.2 Cromatografía Líquida por Exclusión de Tamaños (SEC) 

Los pesos moleculares de los polibutadienos se determinaron a temperatura ambiente en un 

cromatógrafo Hewlett Packard, utilizando columnas empacadas con poliestireno, con un 

flujo de 1 mL/min. Se pesaron 5 mg del producto y se disolvieron en 5 mL de 

tetrahidrofurano (THF), las muestras se corrieron a temperatura ambiente. Los pesos 

moleculares de los polietilenos, fueron determinados en un cromatógrafo Waters a 150°C 

con columnas de poliestireno. Se pesaron 10 mg del polietileno y se aforaron con 10 mL de 

1,2,4-triclorobenceno, el análisis se determinó a 134ºC.  

5.6.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)  

El análisis térmico del polibutadieno fue llevado a cabo, en un equipo MDSC 2920 de TA 

Instrument, donde se pesaron entre 10-15 mg de muestra la cual fue corrida con un 

enfriamiento de -150 hasta 150°C, a una velocidad de 10°C/min, bajo atmósfera de 

nitrógeno.  

5.6.4 Espectroscopía Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)  

Se pesaron 5 mg de muestra (polibutadieno) y se disolvieron en 10 mL de tolueno 

anhídrido, dejando reposar la solución por 12 h. Una gota de la solución se depositó sobre 

una ventana de KBr, y una vez volatilizado el tolueno, los espectros se obtuvieron en un 

espectrofotómetro Nicolet, marca Magna-IR Spectrometer 550. 

5.6.5 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca TOPCON serie SM-510, equipada 

con un Detector de Energía Dispersiva de RX marca EDAX. Las muestras de PE fueron 

colocadas en un porta muestras de acero inoxidable y recubiertas con una aleación de Au-

Pd antes de ser observadas al microscopio.  
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VI. Resultados y Discusión   

En este apartado se presentan y discuten los resultados obtenidos de las reacciones 

realizadas, iniciando desde la preparación de los sistemas catalíticos, las polimerizaciones y 

la caracterización de los productos obtenidos.  

La polimerización de butadieno se llevó a cabo por operación isoperibólico en un reactor 

Parr de acero inoxidable de 1 L calentado por medio de resistencias eléctricas con agitación 

constante, en el cual el sistema catalítico fue previamente envejecido. La polimerización se 

llevó a cabo en un medio bifásico utilizando ciclohexano y diferentes líquidos iónicos. 

 Las polimerizaciones de etileno se llevaron a cabo con sistemas basados en metalocenos 

(bimetálicos y monometálicos) activados con metilaluminoxano y compuestos de boro, en 

dos diferentes reactores (en un reactor de vaso de vidrio Parr de 600 mL y un reactor Parr 

de acero inoxidable de 1000 mL). 

Las polimerizaciones de etileno con el sistema monometálico sin presencia de LI fueron 

realizadas en una estancia de investigación, en la universidad de Waterloo, Ontario Canadá, 

en un reactor de acero inoxidable de 600 mL con chaqueta de calentamiento de aceite.  

Los materiales se caracterizaron por diferentes técnicas, en el caso del polibutadieno se 

analizaron mediante resonancia magnética nuclear (RMN) y espectroscopía infrarroja 

(FTIR), por cromatografía líquida por exclusión de tamaños (SEC) y por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Los polietilenos se analizaron por cromatografía líquida por 

exclusión de tamaños (SEC) y por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

  

 



Febrero de 2013 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 42 

6.1 Resultado y Discusión del Polibutadieno 
 

6.1.1 Polimerización de butadieno  

En la Tabla 6.1 se muestran los resultados y condiciones de polimerización de butadieno en 

presencia de diferentes LI’s, comparando con un blanco (sin LI’s, experimento B1). Para 

las distintas polimerizaciones de butadieno se utilizó un sistema catalítico previamente 

utilizado en este grupo para la polimerización de butadieno. Es importante mencionar que 

la relación Nd/Al/Cl, utilizadas en todos los experimentos se establecieron con base a lo 

reportado en la polimerización de butadieno con el NdV a diferentes condiciones. Aunque 

es imperativo recalcar que la concentración del co-catalizador, el halogenuro, y el tiempo 

de envejecimiento afectan la polimerización del butadieno, variando el porcentaje de 

isómeros geométricos, la dispersidad y el porciento de conversión (50) (51) (53). Ahora 

bien tomando en cuenta que a menor tiempo de envejecimiento se favorece la generación 

del isómero cis (54), se decidió establecer un tiempo de envejecimiento de 5 min, en todas 

las polimerizaciones. En cuanto a la temperatura de reacción, se decidió llevar a cabo las 

reacciones en un modo de operación isoperibólico, para obtener el máximo incremento en 

la temperatura y verificar el carácter de moderador exotérmico por parte de los líquidos 

iónicos. Esta información se considera importante debido a su posible aplicación industrial 

en donde las reacciones se someten a un régimen isoperibólico.      

En general, el efecto de los LI’s en la conversión de las polimerizaciones mostró una 

disminución del 30% a 36%, por tal motivo no fue posible verificar si el LI es moderador 

exotérmico; los experimentos B2, B3 y B4 llevados a cabo en presencia de [BMIM][PF6]. 

En la Figura 6.1 se muestran las dispersidades (Ð) de los polímeros obtenidos en las 

reacciones realizadas en presencia de diferentes LI’s basados en cationes bis-metil-

imidazolio (BMIM) variando el tipo de contraión. 
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Los experimentos se realizaron a condiciones similares, observando que el PB obtenido en 

el experimento B4, donde se utilizó [BMIM][PF6], muestra una curva más cerrada 

correspondiente a una menor dispersidad y menor presencia de especies activas en el 

sistema. Lo anterior puede ser debido a que el líquido iónico [BMIM][PF6] tiene el contra 

anión más voluminoso comparado con BF4
-
 y Cl

-
, ocasionando un mayor impedimento 

estérico en el sistema catalítico favoreciendo a la coordinación del monómero en una sola 

posición. Mientras que en el experimento B6 se utilizó [BMIM][Cl] el cual tiene un contra 

anión de menor tamaño a PF6
-
, se observó una dispersidad mayor (5.9) que en el 

experimento B4 aunque todavía menor que la obtenida en el blanco (experimento B1). El 

tamaño de los contra-aniones se calculó de manera aproximada, basándose en los radios 

iónicos, reportados en la literatura para los átomos de P, F, Cl y B (27), cuyas diferencias 

en tamaños coincide con los iones utilizados en este estudio.   

 

El [BMIM][PF6] se probó a diferentes concentraciones, debido a que mostró buenos 

resultados bajando la dispersidad de los polibutadienos hasta en un 50% con respecto al 

blanco. En la Figura 6.2 se muestran las distribuciones de los pesos moleculares de los 

polímeros obtenidos en los experimentos B1-B4, donde el experimento B4 llevado a cabo 

con 2.7%v de [BMIM][PF6] mostró la menor dispersidad en los polímeros realizados en 

presencia de LI’s, esto puede ser debido a que el LI aumenta la polaridad del medio de 

reacción aumentando la solvatación del sitio activo ocasionando que sólo algunas de las  

especies activas polimericen, y generen dispersidades más cerradas, como en el caso del 

experimento B4.  
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Figura 6.1 Distribución de pesos moleculares de PB obtenidos con diferentes LI’s en 

condiciones de polimerización similares (Experimentos B1, B5, B6 y B4). 

Figura 6.2 Distribución de pesos moleculares del PB obtenidos con [BMIM][PF6] a 

diferentes concentraciones (Experimento B1, B2, B3 y B4).  
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De los resultados mostrados en esta sección, se determinó que el uso de [BMIM][PF6] tiene 

un efecto positivo en la dispersidad de los PBs formados, manteniendo una conversión 

entre los 70%-85%, a las mismas condiciones de polimerización, que el blanco (B1).  

6.2 Estructura del Polibutadieno  

Mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y Espectroscopía Infrarroja (FTIR) se 

identificó la microestructura molecular de los polibutadienos obtenidos en este estudio. Por 

RMN de 
1
H se determinó el porciento de adición 1,2 y 1,4 en los polibutadienos obtenidos, 

sin embargo no fue posible determinar el porciento de isómeros geométricos debido a que 

los protones se empalman en un desplazamiento químico de entre 2-2.1 ppm, por lo que el 

porciento de estereoisómeros cis y trans fue determinado por RMN de 
13

C eliminando el 

Efecto Nuclear Overhauser, para obtener mayor precisión en la integración de las señales 

correspondientes de cada isómero cis y trans en los polibutadienos (80). Otro método 

utilizado para determinar el porcentaje de isómeros cis y trans en polibutadienos, es la 

espectroscopía de infrarrojo. Existen varios reportes sobre estudios realizados por FTIR 

para determinar el porciento de isómeros geométricos del polibutadieno, por lo que los 

polímeros obtenidos se analizaron por FTIR (81) (82).  La Tabla 6.2 muestra los 

porcentajes de estructuras PB-1,2, PB1-4 y el porcentaje de isómeros cis y trans calculadas 

por RMN y FTIR.  

 

Tabla 6.1 Microestructura de PB obtenidos en presencia de diferentes LI’s determinada por 

RMN y FTIR. 

LI’s: Líquidos Iónicos; %v: concentración de LI’s en porciento volumen; Mw: peso molecular promedio en 

peso; Mw/Mn: Dispersidad; Catalizador: 8.44x10
-4

mol (NdV); Co-catalizador: 0.01mol (TIBA); Halogenuro: 

1.37x10
-3

 (DEAC); Relación Al/Nd: 12; Disolvente: 300mL (ciclohexano); T: 60°C; t: 2.5h.  

Exp. 

Microestructura por 
1
H en NMR (%) 

Microestructura por 
13

C en NMR (%) 

Microestructura por          

FTIR (%) 

 

PB-1,2 

 

PB-1,4 

              

cis-1,4 

                   

trans-1,4 

             

cis-1,4 

trans-

1,4 

vinilo-

1,2 

B1 0.62 99.38 95.93 4.07 92.00 8.00 0 

B2 0.84 99.16 96.83 3.17 94.28 5.72 0 

B3 0.39 99.61 97.60 2.40 94.74 5.26 0 

B4 0.66 99.34 96.83 2.38 94.33 5.67 0 

B5 0.83 99.17 94.01 5.99 92.05 7.95 0 

B6 2.58 97.42 64.29 35.71 77.90 11.67 10.43 
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La presencia de LI’s en la polimerización mostró un ligero aumento en la formación del 

isómero cis-1,4, esto puede ser atribuido a que el ion (PF6) favorece la inserción del 

monómero en posición cis, sin embargo el aumento del 1% en la estructura cae dentro del 

error experimental de la técnica de RMN. En el caso del experimento B6 realizado con 

[BMIM][Cl], el cual produjo una disminución del porciento de isómero cis-1,4, se puede 

atribuir a que el ión cloruro interacciona con el sistema catalítico de Nd (el cual tiene un 

carácter positivo). Además el ión cloruro por su menor tamaño no tiene el mismo poder de 

solvatación que los líquidos iónicos con contraiones mas grandes como el PF6
-
 y BF4

-
 (83), 

donde el poder de solvatación consiste en que el LI rodee y separe cada molécula del 

catalizador de Nd, ya que dependiendo del tamaño del ion pueden estar interaccionando 

electrostáticamente con el Nd.En el caso del ion cloruro Oliver-Bourbigo y col. estudiaron 

la interacción anión-catión dentro de los líquidos iónicos, es decir el equilibrio 

[BMIM]
+
[Cl]

-
 donde el líquido iónico [BMIM]

+
[Cl]

-
 puede separarse ligeramente del catión 

para interaccionar electrostáticamente con un sistema catalítico con metales (84). En el caso 

del sistema catalítico de Nd utilizado en este trabajo, el ion cloruro posiblemente 

interaccionó con el sistema impidiendo la inserción del monómero en forma cis e 

inhibiendo la formación de varias especies de Nd, bajando su porciento de conversión (35).    

6.2.1 Análisis por FTIR de la microestructura del Polibutadieno 

En la caracterización por FTIR de los polibutadienos se aplicó el método Morero (ver 

Apéndice), donde se analizó el contenido de los isómeros geométricos obtenido con 

diferentes LI’s y en el caso de [BMIM][PF6] a diferentes concentraciones. Las bandas 

características para cada estereoisómero: cis, trans y vinilo se encuentran en 737 cm
-1

, 967 

cm
-1

 y 911 cm
-1 

respectivamente (81). 

En la Figura 6.3 se muestran los espectros de FTIR de los PBs obtenidos de los 

experimentos BI, B4, B5 y B6, ampliando la zona entre 500 cm
-1 

y 1200 cm
-1

, donde se 

encuentran las bandas características antes mencionadas, los espectros correspondientes a 

los experimentos B2 y B3 se presentan en la parte de anexos. En la Figura 6.4 se muestran 

las estructuras cis-1,4 (a) y trans-1,4 (b). La Figura 6.3 se encuentra el espectro de FTIR del 

polibutadieno obtenido sin LI’s (experimento B1), donde se pueden apreciar las bandas 
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características de los isómeros cis (737cm
-1

) y trans (966 cm
-1

), donde por medio del 

método Morero se determinó la cantidad de isómeros geométricos (cis y trans). En el caso 

de la Figura 6.3 se muestra el espectro del experimento B4 realizada en presencia de 

[BMIM][PF6], donde se observa que la banda del isómero cis refleja un ligero aumento en 

la absorción, al igual que en el espectro del experimento B5 realizado con [BMIM][BF4], 

mientras que en la reacción B6, la banda en 737 cm
-1

 disminuye su absorbancia, debido a 

que presenta menor % de estructura cis. 
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Figura 6.3 FTIR de los polibutadienos B1, B4, B5 y B6 obtenidos con diferentes LI 

comparadas con el blanco (sin líquido iónico, B1). 
 

 
Figura 6.4 Estructura trans-1,4 (a) y cis-1,4 (b) del polibutadieno. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede sugerir que en la 

polimerización de butadieno, el efecto del uso de los LI’s sobre la microestructura del 
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polímero depende del tamaño y la polaridad del contra ión del LI utilizado, de acuerdo a lo 

reportado (84) sobre estudios de la relación del tamaño del contraión de los cationes 

imidazolios, y su poder de solvatación con metales. En los experimentos B2 a B5 se 

observó que el uso de [BMIM][PF6] y [BMIM][BF4] los cuales contienen contra iones 

grandes (PF6
-
 y B4F

-
) y una polaridad similar (evaluada por Adrian J y cols. (29)), mientras 

que el experimento B6 realizado con [BMIM][Cl] la microestructura cis disminuyó, debido 

probablemente a que el contra ión Cl
-
 es de menor tamaño que PF6

-
 o BF4

-
 (83) con una 

carga negativa más concentrada en un solo átomo de cloro, menos efectivo en la 

solvatación de la especie activa, por lo que   puede permitir la rotación del doble enlace del 

monómero en posición trans.    

6.2.2 Análisis de la Estructura del Polibutadieno por RMN 

El porciento de isómeros geométricos (cis y trans) del 1,4-polibutadieno se determinó por 

RMN de 
13

C y las poliadiciones 1,4 y 1,2 por RMN de 
1
H, cuyos resultados se muestran en 

la Tabla 6.2. Como era de esperarse el uso del catalizador NdV generó polibutadienos alto 

cis en mayor proporción al isómero trans y adiciones vinílicas 1,2 menores al 1% similar a 

los resultados obtenidos por FTIR, donde ambos métodos muestran resultados de acuerdo a 

los datos reportados en la literatura [73]. 

Los porcentajes en microestructura y poliadiciones 1,2 obtenidos por RMN de 
1
H, 

13
C y por 

FTIR son comparables y las diferencias caen dentro del porciento de lo reportado en la 

literatura, cabe señalar que los datos obtenidos por RMN son más confiables, y la mayoría 

de los reportes se basan en esta técnica (85). 

De los datos obtenidos en la Tabla 6.2 se puede observar que la mayoría de los LI’s 

utilizados mantuvieron altos porcentajes de formación de isómero cis, bajo porcentajes de 

isómero trans, así como formación mínima de poliadiciones 1,2. Sin embargo, el uso del 

[BMIM][Cl] (experimento B6) mostró un efecto desfavorable en la microestructura, 

reduciendo el porciento de isómero cis del PB, lo que como se ha mencionado puede ser 

atribuido al tipo de contra anión involucrado, donde el ión cloruro no estabiliza o solvata 

efectivamente las especies activas reduciendo el control de la estereoreguralidad del 
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sistema. Cabe recordar que el experimento B6 fue además el que mostró menos conversión 

y amplia dispersidad en el PB obtenido.   

Las Figuras 6.16 a 6.21 muestran los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C obtenidos de los 

polibutadienos de la Tabla 6.5, los resonancias correspondientes a los experimentos B2 y 

B3 se presentan en la parte de anexos. En la Figura 6.16 se muestra el espectro de RMN de 

1
H del PB sin LI (experimento B1), donde el porciento de las poliadiciones de 1,4 y 1,2 se 

obtuvieron integrando la parte de los dobles enlaces, la cual se localiza entre 4.5 y 5.5ppm 

donde entre 4.76 a 5.08 ppm se encuentra la señal del PB-1,2, mientras que en 5.08 a 5.68 

ppm la de PB-1,4, la señal localizada en 2.2 corresponde a la acetona residual del tubo de 

resonancia. En la Figura 6.17 se muestra el espectro de RMN de 
13

C del blanco (B1), donde 

la cantidad en porciento de los isómeros geométricos se determinó integrando las señales de 

27 ppm correspondiente a la estructura cis y 32 ppm a la estructura trans.  

ppm 

Figura 6.5 RMN 
1
H del PB obtenido en el experimento B1, sin LI (B1). 

0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.0

 160.8 

 1.0 

CDCl3

a

c,e

b,e

f

4.24.44.64.85.05.25.45.65.86.06.2

estructura 1,4

a
b

c

d

e f
C
H2

H
C

C
H

H2
C

H2
C

CH

HC

CH2

estructura 1,2

c, d 



Febrero de 2013 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 50 

 

ppm 

Figura 6.6 RMN 
13

C del PB obtenido en el experimento B1 (blanco). 

 

Las reacciones realizadas en presencia de LI’s mostraron un ligero incremento del 1% en la 

estructura cis, con respecto al blanco (B1). Los espectros de los polímeros obtenidos en las 

reacciones B2 a B5 son muy parecidos, por lo que solo se muestran los espectros de las 

reacciones B4 y B6 como ejemplo, obtenido con [BMIM][PF6] a 2.7%v y [BMIM][Cl] a 

2.7%v, respectivamente, en el caso de los espectros del experimento B6 se observa un 

aumento en el pico característico de la estructura cis. Las Figuras 12.7 y 12.8 corresponden 

a los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C del PB obtenido en el experimento B4 donde se obtuvo 

una disminución de la estructura PB-1,2 con respecto al blanco (experimento B1). 
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ppm 

Figura 6.7 RMN 
1
H del PB obtenido en el experimento B4 utilizando [BMIM][PF6]. 

ppm 

Figura 6.8 RMN 
13

C del PB obtenido en el experimento B4 utilizando [BMIM][PF6]. 
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En el caso de la reacción B6 correspondiente al uso de [BMIM][Cl], se detectó un aumento 

en la estructura PB-1,2 y menor producción de isómero cis, lo anterior como se comentó, 

puede ser debido al cambio del contra ión ya que el Cl
-
 tiene un menor tamaño en 

comparación con el PF6
-
, lo que puede influir en la solvatación de la especie activa y afectar 

la estereoselectividad del sistema, permitiendo la rotación del doble enlace del butadieno 

durante la polimerización, produciendo mayor cantidad de PB-trans.  

 

 

ppm 

Figura 6.9 RMN 
1
H del PB obtenido en el experimento B6 utilizando [BMIM][Cl]. 
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ppm 

Figura 6.10 RMN 
13

C del PB obtenido en el experimento B6 utilizando [BMIM][Cl]. 

 

6.3 Análisis térmico de polibutadieno 

El comportamiento térmico del PB fue estudiando por DSC, en un intervalo de 

temperaturas de -150 hasta 150°C, a una velocidad de 10°C/min., con la finalidad de 

determinar sus transiciones térmicas las cuales se encuentran ligadas a la estructura interna 

del PB. En la Figura 6.11 se muestran las curvas de DSC de los polibutadienos obtenidos 

en los experimentos B1 a B6, correspondientes al blanco (sin líquido iónico) y a los 

experimentos en presencia de los diferentes LI’s a diferentes concentraciones. Todas las 

curvas de los materiales obtenidos, presentan la temperatura de transición de segundo orden 

(Tg) entre -105.7 a -107.9°C la cual es común de observarse como una transición pequeña 

debido a la alta movilidad de las cadenas poliméricas de polibutadieno, con alto contenido 

de isómero cis, las cuales forman regiones amorfas en el polímero. En la Tabla 6.3 se 

muestran los datos de Tg, Tm y entalpía de fusión (ΔHf) de los experimentos B1 a B6, 

donde se puede apreciar que las temperaturas de transición vítrea varían ligeramente a 
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diferencia de la temperatura de fusión (Tm), donde se observan variaciones en la intensidad 

y el ancho del pico de fusión, lo que indica disminución de la cristalinidad o diferentes 

tipos de fases cristalinas en el polímero.   

 

Tabla 6.2 Propiedades térmicas de PB con diferentes LI’s. 

Exp. 
Líquido 

Iónico (LI)  

Tg 

(°C) 

Tm           

(°C) 

ΔHf  

(J/g) 

B1 Sin LI -107.2 -12.4 38.8 

B2 [BMIM][PF6] -107.9 -13.2 37.7 

B3 [BMIM][PF6] -107.7 -12.1 41.1 

B4 [BMIM][PF6] -107.9 -20.4 42.1 

B5 [BMIM][BF4] -106.2 -15.0 31.4 

B6 [BMIM][Cl] -105.7 -18.0 24.1 

 

Figura 6.11 Análisis térmico por DSC de los PBs obtenidos sin y con presencia de LI’s 

(Experimentos B1-B6). 
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En la Figura 6.11 se muestran las curvas de DSC de los experimentos B1 a B6 en las cuales 

se puede observar la temperatura de transición de primer orden (Tm), la cual varía de 

acuerdo al polibutadieno obtenido con cada LI’s, lo que indica diferentes ordenamientos en 

las cadenas, debido a las variaciones en el contenido del porcentaje de isómeros, o tipo de 

poliadición en las cadenas (7), así como el peso molecular de cada polibutadieno obtenido 

en los diferentes experimentos (86), afectando el pico de fusión y la cantidad de calor 

necesaria para la fusión de la parte cristalina del polímero. En el caso de la reacción 

realizada con [BMIM][Cl] (experimento B6) se obtuvo un pico de fusión menos intenso, 

esto debido a que aunque contiene mayor porcentaje de isómero trans, es el PB donde se 

detectó mayor porcentaje de adiciones 1,2, lo que ocasiona que la cristalinidad del polímero 

disminuya considerablemente, generando que el pico de la Tm se ensanche y disminuya 

(8). En el caso de las polimerizaciones realizadas con [BMIM][PF6], las curvas de DSC de 

los polibutadienos presentan el pico de fusión (Tm) en un rango de temperaturas 

características de este polímero (87). Las diferencias de estas muestras (experimentos B2-

B5) con respecto al blanco se observa en el ensanchamiento del pico de fusión, lo cual se 

considera es debido a un ligero incremento en el porcentaje de poliadición 1,2 y al peso 

molecular de cada uno de los experimentos detectado en las moléculas.  
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6.6 Polimerización de Etileno 

En la polimerización de etileno se estudiaron dos tipos de sistemas catalíticos (bimetálico y 

monometálico), en fase homogénea activados con metilaluminoxano MAO o con Tris-

pentafluorofenilboro B(C6F5)3 a diferentes relaciones molares Al/Zr y B/Zr 

respectivamente. 

 

El complejo bimetálico iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO, obtenido del correspondiente iPr-

Cp2ZrCl2 y LiAlH4, no había sido probado como catalizador, donde la estructura de los 

ligantes sustituidos con grupos isopropilo (iPr) puede cambiar la solubilidad del complejo, 

comparado con la solubilidad mostrada por otros aluminohidruros reportados como el 

nBuCp2ZrH3AlH2, SiMe3Cp2ZrH3AlH2 o Me5Cp2ZrH3AlH2, los cuales en fase homogénea 

mostraron alta actividad catalítica en la síntesis de PE, pero sin ningún control de la 

morfología del polímero (88) (89). La actividad del sistema bimetálico iPr-Cp2ZrH3AlH2, 

se comparó con la de un precursor monometálico el dihidruro de pentametil zirconoceno 

(Cp2*ZrH2) a condiciones similares de temperatura, presión de etileno, relación de co-

catalizador y disolventes.  

 

El Cp2*ZrH2 es un compuesto comercial, el cual ha sido utilizado como catalizador para la 

hidrogenación y funcionalización de diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos así 

como intermediario en la síntesis de sistemas bimetálicos (61) (62), pero no se conoce su 

aplicación como catalizador en la polimerización de etileno. El estudio de dos diferentes 

sistemas (monometálico y bimetálico) se llevó a cabo con la finalidad de comparar el 

consumo de etileno del complejo (iPr-Cp2ZrH3AlH2), y corroborar (indirectamente) que 

este sistema no sufre cambios a especies monometálicas, ya que es bien conocido que los 

complejos basados en hidruros monometálicos son más estables que los bimetálicos (90). 

 

Se estudió el efecto de los diferentes LI’s en las polimerizaciones en fase homogénea, con 

la finalidad de formar especies catalíticas heterogéneas en el medio, confinadas por las 

moléculas del LI’s, sin utilizar soportes inorgánicos como la sílica. El uso de heptano como 
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disolvente o en mezcla con hexano se probó también en la polimerización de etileno 

utilizando ambos sistemas catalíticos (bimetálico y monometálico). 

 

Las polimerizaciones con el sistema monometálico fueron llevadas a cabo en la 

Universidad de Waterloo en los laboratorios del Profesor João Soares utilizando un reactor 

de 600mL de acero inoxidable equipado con control de temperatura, presión y atmósfera 

inerte, similar a los equipos utilizados en CIQA. 

 

Con el sistema bimetálico se realizaron pruebas preliminares, para establecer las 

condiciones de polimerización del nuevo sistema catalítico (iPr-Cp2ZrH3AlH2), utilizando 

concentraciones de co-catalizador relativamente bajas, Al/Zr=1000 y B/Zr=1-10, con la 

finalidad de determinar el efecto de los LI’s.     

6.6.1 Síntesis  y Caracterizaicón del Aluminohidruro de Isopropil Zirconoceno (iPr-

Cp2ZrH3AlH2) 

 

El  iPr-Cp2ZrH3AlH2 se obtuvo como un sólido crema, en rendimiento cuantitativo, y fue 

caracterizado por resonancia magnética nuclear de protón (Fig. 6.12), comparando con el 

correspondiente espectro de RMN de su precursor, el  iPr-Cp2ZrCl2 adquirido en Sigma-

Aldrich (Fig. 6.13).   

 

El espectro del iPr-Cp2ZrH3AlH2 (Fig. 6.12) muestra las resonancias correspondientes a los 

hidruros metálicos, puenteados y terminales, como señales pequeñas y anchas, debido a los 

largos tiempos de relajación característicos de los hidruros metálicos.  

Las señales de los ligantes Cp (Fig. 6.12) se observan traslapadas entre 6.7 y 7.2 ppm, 

asimétricas en comparación al precursor dicloruro de zirconoceno, cuyos ligantes Cp 

muestran cuatro señales dobles de triples entre 6.6 y 7.1 ppm (Fig. 6.13). La diferencia en 

las señales de los ligantes Cp del aluminohidruro y el dicloruro se debe al mayor 

impedimento estérico de los ligantes cloruros en el complejo precursor. Por el contrario, los 

ligantes hidruros en el complejo heterobimetálico (Fig. 6.12) permiten mayor giro de los 

Cp, cuyas señales tienden a coalescer y promediarse.  
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Figura 6.12 RMN 
1
H de aluminohidruro isopropil zirconoceno 

Figura 6.13 RMN 
1
H de dicloruro de isopropil de zirconoceno. 
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Las señales de los grupos metilos del isopropilo se observan en 0.2 y 2.0 ppm y el CH a 3.1 

ppm, para ambos complejos (Fig. 6.12 y 6.13). La presencia de las señales características 

de hidruros metálicos puenteados y terminales comprueban la formación de diferentes 

agregados de aluminohidruros de zirconocenos con hidrógenos puenteados y terminales, de 

acuerdo a lo reportado [ref Stephan].   

6.6.2 Polimerización de Etileno con el Sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO 

Las reacciones de polimerización de etileno se realizaron en 2 diferentes reactores, en un 

reactor Parr de vaso de vidrio con capacidad de 600 mL y en mayor cantidad en un reactor 

Parr de acero inoxidable con capacidad de 1000 mL. 

 

En la Tabla 6.5 se muestran los principales parámetros y resultados de las polimerizaciones, 

donde en el reactor de 600 mL se determinaron las condiciones generales como la 

concentración de catalizador, la relación Al/Zr y el tipo de disolvente. En la primera parte 

de la Tabla 6.5 correspondiente a las polimerizaciones en el reactor de 600 mL se utilizaron 

tres diferentes disolventes alifáticos, dos de ellos utilizados generalmente en reacciones en 

slurry (hexano e isooctano), el tercer disolvente (heptano) se usó debido a que es menos 

afín al sistema catalítico, en la Tabla 6.4 se muestran los valores de las constantes 

dieléctricas de los disolventes utilizados, siendo el hexano en realidad una mezcla de 

isómeros. Es bien conocido que la polaridad de los disolventes influye notablemente en las 

polimerizaciones por lo que nos pareció interesante estudiar el efecto del heptano en el 

medio de reacción, ya que tiene una constante dieléctrica muy parecida a la del hexano e 

isooctano, pero por su estructura lineal se esperaría una mayor hidrofobicidad o menor 

afinidad a las especies activas.  
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Tabla 6.3 Constantes Dieléctricas de disolventes (E) (91). 

Disolvente E Estructura 

Hexano 1.88 

                 
 

Heptano 

 

1.92 

 

 
 

 

Iso-octano 

 

1.94 

 
 

Tabla 6.4 Polimerizaciones preliminares de etileno con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO. 
MMAO “scavenger”, Al/Zr: 1000, [MAO]= 1x10

-6
mol, 500 rpm (600mL) y 245 (1000mL); T:= 70°C; t:=1h. 

 

De los resultados obtenidos en el reactor de 600 mL, se observó que el disolvente donde las 

reacciones mostraron mayor actividad fue el isooctano con 4 kgPE/molZr/h, sin embargo, 

se observó una gran cantidad de partículas finas, esto puede ser atribuido a la polaridad y 

poder de solvatación del disolvente donde el sistema catalítico es más soluble; mientras que 

la reacción realizada en heptano mostró menor formación de partículas finas, menor 

actividad catalítica (1.94 kgPE/molZr/h) posiblemente debido a la diferencias en el poder 

de solvatación, comparado con el isooctano y el hexano debido a las diferencias 

estructurales mostradas en la Tabla 6.4 y a sus constantes dieléctricas. Estas diferencias en 

los disolventes pueden afectar la actividad catalítica y la morfología del polímero obtenido. 

Para el escalamiento en el reactor de 1000 mL se utilizó hexano como disolvente, así como 

Capacidad 

del reactor 

Exp. Disolvente Vol. 

(mL) 

MMAO 

(mmol) 

Cat. 

(10
-6

 mol 

Zr) 

PE 

(g) 

A 

(kgPE/  

molZr/h) 

 

600 

mL 

PEVI1 Heptano 150 8.5 0.88 1.7 1.9 

PEVI2 Iso-octano 150 8.5 0.88 3.6 4 

PEVI3 Hexano 150 8.5 1.3 3.9 2.9 

 

 

1000 mL 

PEVI4 Hexano 300 8.5 2.6 3.8 1.9 

PEVI5 Hexano 300 12.8 2.6 14 5.3 

PEVI6 Hexano 300 17 2.6 17.2 6.4 

PEVI7 Hex-Hep 

(1:1) 

300 17 2.6 17.4 6.5 

PEVI8 Hex-Hep 

(2:1) 

300 17 2.6 18.7 7 
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mezclas de disolventes (hexano-heptano) basados en los resultados observados en las 

polimerizaciones a menor escala (600 mL). Para las reacciones realizadas en el reactor de 

1000 mL se analizó la cantidad de “scavenger” requerida en el reactor, con la finalidad de 

incrementar la actividad, utilizando 3 diferentes concentraciones (8.5, 12.8 y 17 mmol) en 

300 mL de disolvente (Exp. PEVI4-PEVI7, Tabla 6.8). Una vez determinada la cantidad de 

“scavenger” se hicieron pruebas con mezcla de disolventes en relaciones 1:1 y 2:1 (hexano-

heptano), obteniendo alta actividad y baja generación de partículas finas cuando se utilizó 

la mezcla de disolventes 2:1 (Exp. PEVI7 y PEVI8, Tabla 6.8). 

 

De la segunda parte de los estudios preliminares llevados a cabo en los dos reactores se 

encontró que las actividades más altas fueron alcanzadas a mayor escala debido a la mayor 

concentración de “scavenger” utilizado, lo cual es común de observar en este tipo de 

sistemas.  

 

Tabla 6.5 Peso molecular y dispersidad de los polietilenos obtenidos con el complejo iPr-

Cp2ZrH3AlH2/MAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Al/Zr: 1000, [MAO]= 1x10

-6
mol, 500 rpm., (600mL) y 245 (1000mL); t = 1h. 

 

En la Tabla 6.6 se muestran los pesos moleculares de los polietilenos obtenidos en las 

reacciones preliminares (Tabla 6.8). Los polietilenos obtenidos en las reacciones realizadas 

en el reactor de acero (1000 mL), mostraron una disminución de un 50% con respecto a los 

polímeros obtenidos a menor escala (600 mL), posiblemente debido a las reacciones de 

transferencia del Al a la cadena en crecimiento, por el exceso de “scavenger” utilizado, sin 

embargo la actividad se ve incrementada hasta 7 kgPE/molZr/h. Cabe señalar que 

Capacidad 

del reactor 

Exp. A 

(kgPE/molZr/h) 

Mw 

(g/mol) 

Ð 

 

600 

mL 

PEVI1 1.9 109000 2.9 

PEVI2 4 101000 3.5 

PEVI3 2.9 132000 2.7 

 

 

1000 mL 

PEVI4 1.9 62000 2.0 

PEVI5 5.3 54000 2.1 

PEVI6 6.4 54000 2.0 

PEVI7 6.5 56000 1.8 

PEVI8 7 52000 2.4 
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generalmente al escalar este tipo de reacciones se debe considerar un incremento en la 

concentración de “scavenger” para disminuir la probabilidad de desactivación del sistema, 

utilizando concentraciones de “scavenger” no mayores a 21 mmol, los cuales pueden 

afectar posteriormente en la cantidad de residuos inorgánicos en los polímeros. 

 

En la Figura 6.14 se presenta el consumo de etileno con respecto al tiempo de las 

polimerizaciones, realizadas en el reactor de 600 mL con diferentes disolventes donde el 

pico inicial corresponde a la saturación de etileno en el reactor. Se puede observar como la 

polimerización en isooctano muestra un mayor consumo de etileno, que se mantiene 

constante alrededor de 40 mL/min durante los primeros 15 min de la reacción, mientras que 

la reacción en heptano tiene un consumo mínimo de etileno por debajo de los 25 mL/min a 

lo largo de toda la polimerización.  
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Figura 6.14 Consumo de etileno con respecto al tiempo, en las polimerizaciones con el 

sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO en diferentes disolventes en el reactor de 600 mL. 

 

Las diferencias en la actividad observada en los distintos disolventes se deben básicamente 

a las diferencias en la polaridad y estructura química de los medios donde el isooctano 
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posee una constante dieléctrica ligeramente mayor que el heptano, y por su estructura 

ramificada puede tener mayor poder de solvatación del par iónico, comparada con el 

heptano; a través del consumo de etileno se puede observar que el sistema catalítico es más 

estable en hexano ya que mantiene un consumo constante durante todo el tiempo de 

reacción (Figura 6.14) (16). En la Figura 6.15 se presentan las micrografías obtenidas por 

SEM a 2000X de los polietilenos sintetizados en los experimentos PEVI1-PEVI3 en las 

cuales se observan hojuelas con diferentes aglomeraciones. En los experimentos llevados a 

cabo en heptano, se observan partículas de PE con aglomeraciones más compactas a 

diferencia del PE obtenido en hexanos donde las hojuelas de PE se encuentran más 

separadas (Figura 6.15). En la micrografía del polímero obtenido en isooctano se observan 

hojuelas con partículas más pequeñas, debido a la generación de partículas finas. Las 

morfologías anteriores se comparan con la correspondiente morfología observada por SEM 

de un polietileno comercial (PADMEX 65050 producido por PEMEX Petroquímica) 

obtenido con un catalizador Ziegler-Natta en hexanos, en el cual no hay problemas de 

lixiviación del catalizador o formación de partículas finas provenientes de la polimerización 

en solución (Figura 6.15). 

 

 
PEVI1 (Heptano) 

 
PEVI2 (Iso-octano) 
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PEVI3 (Hexanos) 

 
PADMEX 65050 (Hexanos) 

 

Figura 6.15 Micrografías de los polietilenos obtenidos con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/MAO  con diferentes disolventes en el reactor de 600 mL y PE comercial 

(PADMEX 65050). 

 

En la Figura 6.16 se muestra el consumo de etileno de las polimerizaciones llevadas a cabo 

con diferentes concentraciones de “scavenger” en el reactor de 1000 mL, observándose un 

incremento en la actividad catalítica con el aumento de “scavenger”. Los picos iniciales 

corresponden a la saturación de etileno en el reactor. En todas las reacciones se observa un 

perfil similar de consumo inicial, mostrando un simple desplazamiento a lo largo de la 

polimerización. Lo anterior coincide con lo reportado por Deborah et. al donde utiliza 

varios aluminoxanos incrementando su concentración obteniendo mayor actividad catalítica 

(92).  
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Figura 6.16 Consumo de etileno en las polimerizaciones con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/MAO con diferentes concentraciones de “scavenger” (reactor de 1000 mL). 

 

Una vez determinada la cantidad de “scavenger” (17 mmol) se realizaron pruebas con 

mezcla de disolventes (hexano-heptano) a dos relaciones (1:1 y 1:2). En la Figura 6.17 se 

muestra el consumo de etileno obtenido en las polimerizaciones en hexano y con mezcla de 

disolventes con una relación 2:1 (hexano:heptano). En la reacción con la mezcla de 

disolventes (PEVI8) el consumo de monómero se reduce lentamente después de haber 

llegado al máximo (175 mL/min) en los primeros minutos, obteniendo alta actividad, y una 

disminución en la generación de partículas finas. Por otro lado en la reacción en hexano 

(PEVI6) una vez saturado el reactor, el consumo de etileno se reduce rápidamente 

manteniendo un consumo de 75 mL/min. Los perfiles anteriores demuestran diferente 

comportamiento catalítico del sistema, al cambiar ligeramente la polaridad del disolvente, 

al hacer la mezcla 2:1 hexano:heptano, principalmente en el tipo de iniciación, produciendo 

mayor cantidad de polímero.  
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Figura 6.17 Consumo de etileno en las polimerizaciones con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/MAO en hexano y mezcla de disolventes en el reactor de 1000 mL. 

 

En la Figura 6.18 se presentan las micrografías correspondientes al polietileno obtenido en 

los experimentos PEVI6 y PEVI8 en las cuales se observa una morfología tipo rosa 

atribuída a una mayor cristalinidad y ordenamiento de las capas de polietileno, cabe señalar 

que este tipo de morfologías son observadas en polímeros producidos con catalizadores 

metalocenos soportados (15), aunque las micrografías no muestran una gran diferencia 

entre las morfologías de los polietilenos obtenidos a diferentes escalas. Por otro lado, las 

fotografías a macroescala de estos materiales (Figura 6.19), sugieren claramente que la 

reacción realizada con mezcla de disolventes contienen partículas de mayor densidad de 

masa aparente, en la Figura 6.19 se muestran las fotografías de las soluciones obtenida de 

las reacciones PEVI6, donde se observa emulsión, y PEVI8 en donde se observan partículas 

compactas y la solución transparente, sin emulsión en el vaso del reactor.  
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PEVI6 

  
PEVI8 

 

Figura 6.18 Micrografías de los polietilenos obtenidos con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/MAO  en el reactor de 1000 mL. 

 

  

 

PEVI6 (Hexano) PEVI8 (Hexano-Heptano)(1:2)  

 

Figura 6.19 Polimerización de etileno llevada acabo en hexano y con mezcla de disolventes 

2:1 (hexano-heptano), con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO  en el reactor de 1000 mL. 

 

Una vez derminadas las condiciones de operación a las cuales se obtienen lotes de polímero 

mayores a 10g, se procedió a la introducción de los LI’s. Se probaron dos diferentes LI’s, el 

[BMIM][AlCl4] y [BMIM][BF4] los cuales fueron purificados con diferentes tipos de 

“scavengers” (AlEt3 y MAO) a diferentes tiempos de contacto, y secuencia de adición al 

reactor, sin embargo ninguna reacción en presencia de LI’s no polimerizó, probablemente 

debido a que el sistema iPrCp2ZrH3AlH2/MAO se desestabiliza en medios altamente 

polares, como los LI’s donde los aniones (AlCl4)
-
 y (BF4)

-
 pueden reaccionar con el catión 



Febrero de 2013 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 68 

del metaloceno. En la Tabla 6.7 se presentan algunas de las reacciones realizadas en 

presencia de LI’s, así como las condiciones de reacción.  

 

Tabla 6.6 Polimerizaciones de etileno realizadas en presencia de diferentes LI’s con el 

sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Al/Zr = 1000, [MAO] = 2.66x10
-6

mol; 150mL Hexanos; 245 rpm (1000mL); PC2 =  42Psi; T =70°C; t = 1h. 

  

 

Los resultados de la Tabla 6.7 demuestran la completa inactividad del sistema, lo cual fue 

contrario a la esperado, según lo observado en pruebas preliminares donde se utilizó un 

líquido iónico basado en imidazolio con diferente contraión [BMIM][SO4], como se 

mencionó anteriormente la reacción preliminar llevada a cabo con el aluminohhidruro de 

nBuCp2ZrH3Al2 soportado en sílica mostró resultados positivos, obteniendo 3 g de PE, 

correspondientes a una actividad catalítica de 3,000 gPE/molZr/h.  

 

La diferencia de los experimentos de la Tabla 6.7 con el experimento preliminar con 

[BMIM]
+
[SO4]

- 
consistió en que en el experimento de la prueba preliminar el 

aluminiohidruro de zirconoceno estaba soportado en sílica, por lo que es lógico pensar que 

el catalizador es más estable que en solución. Para verificar la estabilidad del sistema 

aluminohidruro con respecto al líquido iónico, se probó la polimerización de etileno con un 

aluminohidruro de zirconoceno soportado en sílica modificada con MAO 

(nBuCp2ZrH3Al2/SiO2/MAO), en presencia de 2.5 mL de [BMIM]
+
[AlCl4]

-
. En este 

experimento, el sistema soportado mostró total inactividad, por lo que se atribuyó al cambio 

de contraion en el imidazolio, donde el anión AlCl4
-
 probablemente reacciona con el catión 

metalocénico impidiendo la coordinación del monómero y su propagación.   

 

 

Exp. 

LI’s LI’s 

(mL) 

PE 

(g) 

PEAC28 [BMIM][AlCl4] 5 Trazas 

PEAC29 [BMIM][AlCl4] 5 Trazas 

PEAC30 [BMIM][BF4] 3 Trazas 

PEAC31 [BMIM][AlCl4] 3 Trazas 

PEAC32 [BMIM][AlCl4] 3 Trazas 

PEAC33 [BMIM][AlCl4] 3 Trazas 
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Debido a que no se obtuvieron resultados satisfactorios con la introducción de los LI’s en la 

polimerización de etileno, se procedió a implementar otra estrategia o ruta alternativa, en el 

cual se utilizó un compuesto de boro como activador del pre-catalizador iPr-Cp2ZrH3AlH2, 

el cual en disolventes aromáticos forma complejos altamente iónicos, similares a un líquido 

iónico o a los caltratos líquidos formados de la interacción de un metaloceno con 

alquialuminoxano, en disolventes aromáticos (93) (94). Lo anterior se hizo con la finalidad 

de mejorar la morfología del PE sintetizado con el sistema iPrCp2ZrH3AlH2/BC6F5)3 en 

solución    

6.6 Polimerización de Etileno con el sistema iPrCp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 

Con la finalidad de introducir al sistema de polimerización una especie con características 

semejantes a las de un líquido iónico (altamente polar) que promueva la polimerización 

heterogénea, sin tener que soportar el sistema, se utilizó otro tipo de co-catalizador, basado 

en boro; el tris-pentafluorofenilboro B(C6F5)3, el cual tiene la habilidad de formar un par 

iónico en estado líquido. El catalizador iPrCp2ZrH3AlH2 fue activado con B(C6F5)3 en 

benceno, manteniendo una concentración del orden de 1x10
-6 

molar en las reacciones de 

polimerización. Se utilizaron diferentes relaciones B/Zr (1, 5, 10), tres temperaturas de 

polimerización (30, 50, 70°C)  y dos presiones de etileno (42 y 65 psi).  

En la Tabla 6.8 se muestran los experimentos preliminares llevados a cabo para establecer 

la cantidad de Triisobutil aluminio (TIBA) adicionado como “scavenger” en las 

polimerizaciones, con respecto a la cantidad de polietileno formado (actividad del sistema).  

Tabla 6.7 Polimerizaciones de etileno con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 variando 

la cantidad de “scavenger” en el reactor de 600 mL. 

Exp. “scavenger” 

 (mmol) 

PE 

(g) 

A 

(kgPE/molZr/h) 

Disolvente 

Hex-Hep 

Mw 

(g/mol) 

Ð 

PECA1 5 2.36 61.25 150-0 34000 2.4 

PECA2 1 3.95 102.46 150-0 59000 3.1 

PECA3 0.5 4.33 112.38 100-50 50000 2.9 
B/Zr: 10, [Zr] = 1.77x10

-6
mol (iPr-Cp2ZrH3AlH2); [B(C6F5)3] = 3.5x10

-6
mol; 500 rpm ; PC2= 42psi; T = 50°C; 

t =1h.     
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Dichos experimentos se realizaron a una relación B/Zr=10. En la Tabla 6.8 se puede 

observar que a menores concentraciones de “scavenger” la actividad del sistema es más 

alta, manteniendo pesos moleculares altos, donde la dispersidad obtenida es característica 

para este tipo de sistemas. El uso de menor cantidad de “scavenger” en el sistema 

iPrCp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 probablemente disminuye las reacciones de transferencia del Al 

a la cadena polimérica, ya que el peso molecular también se incrementa al reducir la 

cantidad de TIBA como “scavenger”. 

En la Figura 6.20 se muestran los comportamientos de las polimerizaciones con respecto al 

consumo de etileno, donde se observa un mayor consumo de etileno en el experimento 

PECA3 (0.5 mmol de “scavenger”), esto puede ser atribuido a que al utilizar menor 

cantidad de “scavenger” disminuye la transferencia de Al a las cadenas, aumentando el 

peso molecular del polímero y la actividad del sistema catalítico. En la Figura 6.20 se 

puede observar un comportamiento parecido en las tres reacciones, donde en los primeros 

minutos (5 min) se muestra un mayor consumo de monómero, no obstante en el 

experimento PECA3 se mantuvo el consumo de etileno mayor durante 10 min por encima 

de 200 mL/min, y después disminuyó el consumo hasta 50 mL/min. Lo anterior coincide 

con lo normalmente observado en las polimerizaciones de etileno para catalizadores del 

tipo de metaloceno, donde el más alto consumo de monómero se presenta en los primeros 

minutos de la reacción. Debido a la mayor concentración de aluminio, por el “scavenger” 

las reacciones PECA1 y PECA2 disminuyen más rápidamente el consumo de etileno, 

donde probablemente las especies catalíticas son menos activas que las inicialmente 

formadas en la activación del B(C6F5)3.   
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Figura 6.20 Consumo de etileno en las polimerizaciones con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3  con diferentes cantidades de “scavenger” en el reactor de 600 mL. 

 

Las micrografías obtenidas por SEM de PECA1 a PECA3 se presentan en la Figura 6.21 en 

la cual se observa que PECA1 y PECA2 no muestran una gran diferencia en su 

microestructura, sin embargo PECA3 muestra glóbulos compactos de mayor tamaño, los 

cuales son característicos de una mayor densidad de masa aparente. En las micrografías de 

los polietilenos de las muestras PECA1 y PECA2 se observan partículas más finas y menos 

compactas, comparado con la muestra PECA3, la cual presenta características más 

parecidas a la muestra comercial (PADMEX6505, Figura 6.15).  
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PECA1 

 
PECA2 

 
PECA3 

 

Figura 6.21 Micrografías de SEM de los polietilenos obtenidos con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 con diferentes cantidades de “scavenger” en el reactor de 600 mL. 

 

De los experimentos anteriores se determinó establecer una concentración de “scavenger” 

(TIBA) de 0.5 mmol. Posteriormente se realizaron pruebas variando la temperatura y la 

presión de monómero, ya que al aumentar la presión, la concentración de monómero 

aumenta, mientras que la variación de temperaturas puede influir en la estabilidad de la 

especie activa, afectando la actividad. En la Tabla 6.9 se muestran los resultados de 

actividad del sistema catalítico, el Mw y dispersidad de los polímeros obtenidos bajo estas 

condiciones, observando que a 70°C se obtuvieron sólo trazas de polietileno, por lo que el 
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sistema bimetálico pudo ser desactivado a esta temperatura, como se reportó anteriormente 

para el complejo SiMe3Cp2ZrHAlH2/B(C6F5)3 (95).  

 

Tabla 6.8 Polimerizaciones de etileno con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 a 

diferentes condiciones en el reactor de 600 mL. 

Exp. Temp. 

(°C) 

Presión 

(Psi) 

PE 

(g) 

A 

(kgPE/molZ/h) 

Mw 

(g/mol) 

Ð 

PECA4 50 42 3.45 178.94 56000 3.1 

PECA5 50 65 3.37 87.29 72000 3.3 

PECA6 70 42 0.09 2.35 --- --- 

PECA7 30 42 4.78 123.87 107000 4.1 
“scavenger”: 0.5mmol (TIBA); B/Zr: 10, [Zr] = 1.77x10

-6
mol (iPr-Cp2ZrH3AlH2); [B(C6F5)3] = 3.5x10

-6
mol; 

Disolvente: 100mL(Hexano)-50mL(Heptano); 500 rpm; T = 50°C; t = 1h. 

 

En el caso del experimento PECA5 llevado a cabo a 65 psi de etileno se produjo una gran 

cantidad de partículas finas a mediana actividad, mientras que a 30°C y 42 psi de presión de 

etileno, el sistema presentó una alta actividad y muy baja producción de partículas finas; los 

pesos moleculares de los polímeros obtenidos en la Tabla 6.9 muestran ser más altos 

conforme la actividad catalítica se incrementa, por lo que a una temperatura de 30°C y una 

presión de etileno de 42 psi, el sistema es suficientemente estable, el Mw crece, y el 

polietileno presenta una buena morfología, comparada con la del PE comercial sin 

partículas finas (Figura 6.15). 

 

En la Figura 6.22 se presentan las gráficas de consumo de etileno de las reacciones 

mostradas en la Tabla 6.9, observando que el experimento PECA7 realizado a 30°C y 42 

psi de etileno tiene un consumo de monómero considerablemente mayor que las otras 

polimerizaciones, manteniéndose constante alrededor de 100 mL/min durante la reacción, 

mientras que el experimento PECA5 realizado a 65 psi a una temperatura de 50°C tiene un 

consumo máximo de 475 mL/min en los primeros 5min. e inmediatamente reduce su 

consumo hasta 15mL/min; en el caso del experimento PECA6 a 70°C y 42 psi de presión 

de etileno, el consumo de monómero se reduce más rápidamente comparado con lo 

observado en los experimentos PECA4 y PECA7, lo que se atribuye a que a 70°C el 

sistema catalítico se desactiva en menor tiempo. De lo observado en la Figura 6.22 se puede 
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concluir que el complejo iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 es más estable y por lo tanto más 

activo a 30°C, y su actividad disminuye con el aumento de temperatura, al igual que otros 

aluminohidruros de zirconoceno reportados (95). 
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Figura 6.22 Consumo de etileno en las polimerizaciones con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 a diferentes condiciones en el reactor de 600 mL. 

 

Las micrografías de los polímeros obtenidos a 50°C y 30°C (Figura 6.23) muestran 

variación en su morfología observando que a 30°C (PECA7) se generan glóbulos más 

pequeños y definidos interconectados con fibras, mientras que a 50°C (PECA4) se forma 

una aglomeración de glóbulos, con partículas de menor definición que las observadas en el 

experimento PECA7. Cabe señalar que a simple vista el polietileno obtenido en el 

experimento PECA7 mostró menor formación de finos. 
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PECA4 PECA7 

 

Figura 6. 23 Micrografías de SEM de los polietilenos obtenidos en el experimento PECA4 

y PECA7 con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3. 

 

En el último cuadro de experimentos con el sistema bimetálico se varió la relación de 

B(C6F5)3 con respecto al catalizador (B/Zr=10, 5, 1), donde la relación B/Zr=5 mostró 

mayor actividad catalítica, mayor densidad de masa aparente y una generación mínima de 

partículas finas. En la Tabla 6.10 se muestran los resultados obtenidos, así como las 

condiciones de operación a las cuales se realizaron dichas reacciones, donde se puede 

observar cómo los pesos moleculares se incrementan conforme a la actividad, lo que indica 

que bajo estas condiciones el sistema catalítico se mantiene estable.  

 

Tabla 6.9 Polimerizaciones de etileno con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 a 

diferentes relaciones B/Zr  en el reactor de 600 mL. 

Exp. B/Zr PE 

(g) 

A 

(kgPE/molZr/h) 

Mw 

(g/mol) 

Ð 

PECA7 10 4.78 123.87 107000 4.1 

PECA8 5 8.31 215.34 134000 5.2 

PECA9 1 0.48 12.65 127000 4.5 
“scavenger”: 0.5mmol (TIBA); [Zr] = 1.77x10

-6
mol (iPr-Cp2ZrH3AlH2); [B(C6F5)3] = 3.5x10

-6
mol; 

Disolvente: 100mL(Hexano)-50mL(Heptano); 500 rpm; T = 30°C; PC2=  42psi; t = 1h. 

 

En la Figura 6.24 se muestra el consumo de etileno en la polimerización de las reacciones 

realizadas variando la relación B/Zr, donde se observa que a una relación B/Zr=5 el 
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catalizador presenta un mayor consumo, y el polímero una mejor morfología al generar 

menos cantidad de partículas finas, en las micrografías (Figura 6.25) se puede apreciar la 

morfología obtenida con 5 y 10 equivalentes de boro, observando en ambos pequeños 

glóbulos conectados con fibras, este tipo de glóbulos posiblemente se forman por la 

diferencia de polaridad que existe entre el sistema catalítico y el disolvente orgánico, 

promoviendo una polimerización en heterofase, donde el catalizador tiende a ser insoluble 

en el medio, y puede formar dispersiones (pequeñas aglomeraciones del sistema catalítico 

altamente polar, en un medio orgánico no polar)      
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Figura 6.24 Consumo de etileno de las reacciones con el sistema iPr-

Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 variando la relaciones B/Zr en el reactor de 600 mL. 
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PECA7  PECA8 

 

Figura 6.25 Micrografías del PE obtenido en los experimentos PECA7 y PECA8 con 10 y 5 

equivalentes de B(C6F5)3 con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3.   

 

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se observó que la mejor morfología del 

polietileno fue obtenida en el experimento PECA8 donde el catalizador fue más activo, 

además de generar un mínimo de partículas finas y posiblemente mayor densidad de masa 

aparente. 

6.6 Polimerización de etileno utilizando Cp2*ZrH2 activado con B(C6F5)3. 

Durante una estancia en la Universidad de Waterloo se estudió la polimerización de etileno 

con el sistema monometálico Cp2
*
ZrH2 activado con B(C6F5)3. El estudio del sistema 

monometálico se llevó a cabo con la finalidad de comparar sus propiedades catalíticas con 

las correspondientes de los sistemas bimetálicos.  

 

El Cp2
*
ZrH2 fue disuelto en tolueno obteniendo una concentración de 1.7x10

-6 
mol, el co-

catalizador fue disuelto en benceno a una concentración de 6.2x10
-6 

mol. Las reacciones 

fueron realizadas en un reactor de acero inoxidable con capacidad de 600 mL, utilizando 

condiciones similares de polimerización a las utilizadas con el sistema bimetálico probado 

en CIQA, específicamente las condiciones del experimento PECA8 (Tabla 6.10). 

 



Febrero de 2013 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 78 

En la Tabla 6.11 se reportan los resultados obtenidos a diferentes condiciones donde en 

general el sistema mostró altas actividades, y altos pesos moleculares. El uso de la mezcla 

de disolventes incrementó la actividad, y las polimerizaciones en puro hexano a 70°C 

también mostraron altas actividades, sin embargo mayor producción de partículas finas 

(Figura 6.24), mientras que a mayor presión (65 psi) se generó una reacción muy 

exotérmica, lo que provocó la aglomeración del polímero y no se pudo comparar la 

morfología. Como se mencionó anteriormente no hay reportes sobre la polimerización de 

etileno con el hidruro monometálico, sin embargo, es bien conocido el efecto de los 

sustituyentes metilo en los ligantes en los metalocenos, los cuales estabilizan los complejos 

catiónicos mediante el efecto electrónico inductivo (96).  

 

La mayor estabilidad conferida por los ligantes en el centro activo puede ser la razón 

principal de la mayor actividad catalítica observada para el sistema monometálico en 

comparación con el heterobimetálico. Aunque cabe recordar que la finalidad del estudio de 

las polimerizaciones con el hidruro monometálico fue para comparar las curvas de consumo 

de etileno con el correspondiente comportamiento del sistema bimetálico, lo cual se reporta 

más adelante.    

 

Tabla 6.10 Reacciones de polimerización de etileno utilizando el sistema Cp2
*
ZrH2/ 

B(C6F5)3 en el reactor de acero de 600 mL. 

Exp. Temp. 

(°C) 

Presión 

(psi) 

Solvent 

Hex: Hep 

PE 

 (g) 

Activity 

(kgPE/molZr/h) 

Mw 

(g/mol) 

Ð 

CA1 30 42 Hex 2.64 1108.44 460000 5.0 

CA2 30 65 Hex 7.91 3322.84 805000 3.9 

CA3 30 42 1:1 4.51 1895.01 502000 4.4 

CA4 30 42 2:1 4.40 1848.48 621000 8.3 

CA5 50 42 Hex 4.74 1991.31 493000 3.9 

CA6 70 42 Hex 2.04 858.55 143000 2.4 
“scavenger”: 0.5mmol (TIBA); [Zr] = 1.77x10

-6
mol (Cp2

*
ZrH2); [B(C6F5)3] = 3.5x10

-6
mol; B/Zr:5; 

Disolvente: 150mL Hexano y/o Heptano; t = 30min. 
 

Los resultados obtenidos en los experimentos reportados en la Tabla 6.11 sugieren que el 

sistema monometálico también es más estable a 30°C al igual que el complejo bimetálico, 

donde se obtienen actividades de dos a tres veces más altas que a 50 y 70°C. 
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En la Figura 6.26 se muestra el consumo de etileno de las reacciones realizadas con mezcla 

de disolventes (CA3 y CA4) y en hexano a una presión de 65 psi (CA2), observando que al 

aumentar la presión del flujo de etileno el sistema incrementa su consumo, sin embargo el 

polímero no presentó buena morfología ya que se observó alta concentración de partículas 

finas. En el caso de las reacciones realizadas con mezcla de disolventes se muestra un 

consumo estable de etileno, obteniendo polietileno con morfología tipo esferas (Figura 

6.27). Como se puede apreciar en la Figura 6.26 el consumo de etileno del sistema 

monometálico es muy diferente al mostrado para el sistema bimetálico bajo condiciones 

similares. 
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Figura 6.26 Consumo de etileno con el sistema Cp2
*
ZrH2/ B(C6F5)3 a diferentes condiciones 

de polimerización. 
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CA2 CA4 CA5 

 

Figura 6.27 Fotografías de los polietilenpos obtenidos con el sistema Cp2
*
ZrH2/ B(C6F5)3  

CA2: 30°C con hexano, CA4: 30°C con hexano-heptano (2:1), CA5: 50°C con hexano. 

 

En la Figura 6.28 se presentan las micrografías de los polímeros obtenidos de los 

experimentos CA1 a CA3, en las cuales no se observó una variación en la morfología de los 

polietilenos en los tres casos se presenta una morfología tipo coral. La morfología obtenida 

en las reacciones CA2, CA4 y CA5 (Figura 6.27) donde no hubo mucha formación de 

partículas finas, puede ser debido a que el sistema catalítico es menos miscible en 

disolventes orgánicos como hexano y heptano. En presencia de heptano el polietileno 

obtenido fueron esferas de un diámetro aproximado de 1 cm, mientras que en hexano el 

polímero presentó esferas de menor tamaño (aproximadamente de 1 mm). Lo anterior 

puede ser atribuido a una mayor hidrofobicidad del heptano, induciendo a una 

polimerización tipo heterofase, que produce partículas de alta densidad de masa aparente, 

sin necesidad de utilizar un soporte inorgánico para el sistema catalítico, como es 

comúnmente necesario en los sistemas basados en metalocenos o catalizadores de sitio 

único. 
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CA1  CA2 

 
CA3 

 

Figura 6.28 Micrografías de SEM de PE obtenidas con diferentes condiciones de 

polimerización con el sistema Cp2
*
ZrH2/ B(C6F5). 

                        

El consumo de etileno de las reacciones realizadas a diferentes temperaturas (CA1, CA5 y 

CA6) se comparan en la Figura 6.29 donde se puede observar que el experimento CA5 

llevado a cabo a 50°C tiene un mayor consumo de etileno que disminuye lentamente hasta 

mantener un consumo por encima de 50 mL/min durante el tiempo de reacción, mientras 

que para CA1 y CA6 su cosumo es constante y se mantiene por debajo de los 50 mL/min, a 

diferencia de las reacciones realizadas con el sistema bimetálico estas reacciones 

presentaron una mejor morfología a 50°C las cuales no mostraron la formación de 

emulsión, o particulas finas, generando esferas en su mayoría del mismo tamaño utilizando 
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unicamente como disolvente hexano. Lo anterior puede ser debido a la diferencias en 

polaridad existente entre el disolvente y el sistema catalítico, donde el sistema 

monometálico es mas estable a 50°C. En el caso de la morfología entre CA1 y CA5 no se 

observa una diferencia significativa, ambas muestran una morfología tipo coral, sin 

embargo en el caso del experimento CA6 el polimero muestra una morfología tipo coral 

mezclada con tipo telaraña (o fibrillas), debido a que la reacción CA6 fue realizada a 70°C 

mostrando una mayor producción de partículas finas (Figura 6.30).   
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Figura 6.29 Consumo de etileno con el sistema Cp2
*
ZrH2/B(C6F5)3 a diferentes 

temperaturas de polimerización. 
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 CA1 CA5 

  
CA6 

 

Figura 6.30 Micrografías de SEM de los polietilenos obtenidos a diferentes temperaturas de 

polimerización con el sistema Cp2
*
ZrH2/B(C6F5)3. 

 

El catalizador monometálico (Cp2
*
ZrH2/B(C6F5)3) en general mostró actividades más altas 

en comparación con los catalizadores bimetálicos (iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO y iPr-

Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3). Los pesos moleculares también fueron mucho más altos, 

sugiriendo la mayor estabilidad del sistema catalítico, sin embargo la dispersidad fue 

mucho mayor a la obtenida en los polímeros sintetizados con el complejo bimetálico. 
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Como se discutió anteriormente la mayor estabilidad del complejo monometálico se debe 

principalmente a los ligantes Cp* (pentadimetilados), los cuales estabilizan mejor al catión 

metalocenío (97). 

 

El incremento en la dispersidad de los polietilenos sugiere la formación de varias especies 

activas, donde el complejo monometálico podría formar otra especie bimetálica al 

interaccionar con el co-catalizador, a través de enlaces puenteados como ha sido reportado 

en estudios químicos, o interacciones con diferentes complejos de boro con hidruros 

monometálicos estudiados por RMN de 
11

B y 
19

F (89) (95).  

 

En la Figura 6.31 se describe la posible interacción del hidruro monometálico, cuando hay 

exceso del complejo de boro, donde el sistema formaría mezcla de especies activas 

(monometálicas y bimetálicas) lo que genera polímero de mayor dispersidad. 

 

 

Figura 6.31 Complejo monometálico y formación de especies bimetálicas (89). 
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VII. Conclusiones 

 

1. El uso de líquidos iónicos en las polimerizaciones de butadieno, mostró una 

disminución en la dispersidad de los polibutadienos obtenidos, debido a que el 

contra ión (BF4
-
, PF6

-
 ó Cl) presentes en los LI´s afectan las especies activas que 

promueven la polimerización por coordinación. 

 

2. El porciento de isómero geométrico cis de los polibutadienos obtenidos con 

[BMIM][PF6] y [BMIM][BF4] se vió ligeramente incrementado (1%) debido a la 

polaridad similar del medio, causadapor los contra iones PF6
-
 y BF4

-
. 

 

3. En las reacciones de polimerización de butadieno, el uso de LI’s provoca una 

diminución en la conversión, entre un 15 al 30%, debido a una competencia 

coordinativa hacia el centro metálico del catalizador por parte de los aniónes del 

líquido iónico y las especies que forman el par iónico del sistema catalítico (alquil 

aluminio y cloruro de alquil aluminio). 

 

4. Se sintetizó un nuevo catalizador de aluminuhidruro de zirconoceno, el iPr-

Cp2ZrH3AlH2 (sistema heterobimetálico), con el cual se obtuvo una disminución de 

partículas finas (mejoramiento de la morfología del HDPE) al ser utilizado para 

polimerizar etileno con mezcla de disolventes (hexano-heptano), sin la necesidad de 

estar soportado. 

 

5. Los LI´s en las polimerizaciones de etileno con los sistemas heterobimetalicos 

mostraron un efecto negativo, posiblemente debido a que los iones de los diferentes 

LI’s reaccionan con el catión metaloceno impidiendo la coordinación del 

monómero.  

 

6. El uso del catalizador iPr-Cp2ZrH3AlH2/B(C6F5)3 (sistema heterobimetálico), formó 

un polietileno con  morfología más compacta y una densidad de masa aparente 
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mayor al polímero obtenido con el sistema iPr-Cp2ZrH3AlH2/MAO en fase 

homogénea.   

 

7. El sistema monometálico Cp2
*
ZrH2/B(C6F5)3, produjo polietileno en fase 

homogénea con una mejor morfología (altamente compacta)y mostró una mayor 

actividad catalítica en comparación a los sistemas heterobimetálicos, 

aluminuhidruros de zirconoceno. 
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VIII. Trabajo a Futuro 

 Se probará el [BMIM][PF6] en otros sistemas de neodimio que producen alto cis, 

pero tiene el inconveniente de ser de múltiples especies.    

 

 Se probará el [BMIM][PF6] variando el catión, para comprobar que el catión no 

tiene interacción con las especies activas del sistema catalítico.  

 

 Se probaran otros LI’s para encontrar el adecuado que reduzca la dispersidad y 

mantenga un alto porcentaje de conversión.   

 

 Se determinarán las densidades de masa (bulk density) de los polietilenos obtenidos 

en fase homogénea relacionándolos a la morfología estudiada por SEM. 

  

 Realizar polimerizaciones de etileno con el sistema Cp2
*
ZrH2/B(C6F5)3 en presencia 

de LI’s, debido a que este sistema catalítico es más estable que los aluminuhidruros 

de zirconoceno.      
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IX. Apéndice  

Espectroscopía Infrarroja de Polibutadieno 

Para la caracterización de los polibutadienos se aplicó el método Morero. El método 

Morero utiliza los picos posiciónados en el espectro de infrarrojo en 967, 911 y 737 cm-1, 

tal y como se muestra en la Figura 9.1 (81). 

 

 

Figura 9.1 Posiciones de los picos utilizados para el método Morero (81). 

 

En la Figura 9.1 se observan las letras C, V y T, las cuales denotan la contribución de las 

conformación de cis-1,4, vinilo-1,2 y trans-1,4 respectivamente en absorbancia. Estas 

cantidades se calculan con las ecuaciones 5.1-5.3, donde A es la absorbancia existente en 

los números de onda 737, 911 y 967 cm-1 para las conformaciones cis-1,4, vinil-1,2 y 

trans-1,4 respectivamente. Además, los segundos y tercer términos de las ecuaciones 5.1-

5.3, reducen la contribución correspondiente a las otras conformaciones. Posteriormente, 

con las ecuaciones 5.4-5.6 se determina el porcentaje total de cada una de las posibles 

configuraciones presentes en la muestra (81): 
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Anexo 

 

 

 

 

FTIR del Polibutadieno 
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Figura A.1  FTIR de los polibutadienos obtenido con [BMIM][PF6] a diferentes 

concentraciones. 
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RMN del Polibutadieno 
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ppm 

Figura A.4 RMN 
1
H del PB obtenido en el experimento B3. 

ppm 

Figura A.5 RMN 13C del PB obtenido en el experimento B3. 

0255075100125150175200

 1.0 

 40.6 

CDCl3

a

e

b,f

2526272829303132333435

CH2

HC
CH

H2C

c

d

cis 1,4 trans 1,4

CH2

HC CH

H2Ca

b

0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.0

 257.0 

 1.0 

CDCl3

a

c,e

b,e

f

4.805.005.205.405.60

estructura 1,4

a
b

c

d

e f
C
H2

H
C

C
H

H2
C

H2
C

CH

HC

CH2

estructura 1,2

c, d 



Anexo 
 

 93 

ppm 

Figura A.6 RMN 
1
H del PB obtenido en el experimento B5.  

ppm 

Figura A. 7 RMN 
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C del PB obtenido en el experimento B5. 
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