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CAPÍTULO I



1.- POLÍMEROS

Los polímeros son sustancias compuestas por moléculas muy grandes llamadas
macromoléculas que están formadas por muchas subunidades repetitivas. Dichas
subunidades moleculares que se utilizan para sintetizar polímeros reciben el nombre de
monómeros, y las reacciones por las cuales se unen entre sí los monómeros se llaman
polimerizaciones. Los polímeros, del griego poli (mucho) y meros (partes), reciben también
el nombre de macromoléculas, debido al enorme tamaño de las moléculas que los
componen. Estas moléculas gigantes tienen pesos moleculares más de cien veces mayores
que los de moléculas pequeñas como el agua.
Los polímeros han sustituido parcial y a veces totalmente a muchos materiales naturales
como la madera, el algodón, el papel, la lana, la piel, el acero y el cemento. Por ejemplo los
polímeros usados para reducir el peso de los automóviles, plásticos de los empaques y
embalajes, polímeros derivados del petróleo en alimentos, medicinas, vestidos, calzado,
casas, edificios, escuelas, oficinas, campos, fábricas y en todos los vehículos usados como
medios de transporte. Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por
moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas.

1.1.-Características generales

En la siguiente figura N° 1 se muestran algunas características generales de polímeros.

Figura N° 1. Características generales de los polímeros



Algunas de las ventajas que presentan los polímeros se dan a continuación:
Los materiales poliméricos, tanto los plásticos como los cauchos, se moldean fácilmente, lo
cual permite la obtención de formas complejas con pocas operaciones de fabricación y
acabado, tienen baja densidad dando como resultado productos ligeros, son resistentes a la
corrosión y a los ataques químicos, por lo general son aislantes eléctricos y térmicos, entre
otras muchas ventajas.
Las propiedades características y especiales de los polímeros se deben a sus estructuras
químicas y morfológicas; dichas características difieren uno de otro por la naturaleza física
y química de sus unidades repetitivas en las cadenas. A temperaturas más bajas los
polímeros se vuelven más duros y con ciertas particularidades vítreas debido a la pérdida de
movimiento relativo entre las cadenas que forman el material.

1.2. Polímeros sintéticos

En la actualidad, el interés principal radica en los polímeros sintéticos, como el polietileno,
nylon, los cauchos sintéticos, los derivados de melanina, entre otros.
Este grupo de polímeros se obtiene por procesos de polimerización, policondensación,
poliadición o copolirreacción, así como sus combinaciones. Por lo que existen
principalmente dos clases de polímeros: los polímeros de adición y los de condensación.
Este tipo de polímeros generalmente son denominados como materias plásticas. Mediante
una serie de reacciones consecutivas similares, llamadas polirreacciones, se forma un
producto macromolecular, y es a través de éstas polirreacciones que se da lugar a la
formación de macromoléculas lineales o poco ramificadas obteniendo productos
termoplásticos; mientras que en las que se forman macromoléculas reticuladas
tridimensionalmente resultan productos duroplásticos y por último mediante un proceso de
reticulación especial de macromoléculas lineales denominado vulcanización se obtienen
productos elastómeros.
Las primordiales materias primas de los polímeros sintéticos son la hulla, el petróleo y los
gases naturales. Estos productos naturales se obtienen por procesos físicos y químicos, ya
que son las sustancias orgánicas monómeras que sirven de punto de partida para obtener
por los diferentes tipos de polirreacción, diversos tipos de materias plásticas sintéticas.

2.-Tipos de polimerización

La polimerización se trata de un proceso químico por el cual, mediante calor, luz o un
catalizador, se unen varias moléculas de un compuesto generalmente de carácter no
saturado llamado monómero para formar una cadena de múltiples eslabones, moléculas de
elevado peso molecular y de propiedades distintas, llamadas macromoléculas o polímeros.
Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por
ejemplo: Polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por
coordinación de iones o polimerización catiónica. Los alquenos son materia prima
conveniente para preparar polímeros de adición. Se llevan a cabo en las reacciones de
adición, debido a que estas ocurren por mecanismos de radicales, catiónicos y aniónicos
dependiendo de la forma en que son iniciados. A través de los siguientes ejemplos se
ilustran estos mecanismos. Todos estos mecanismos se tratan de reacciones en cadena.
Cada uno de estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno.



2.1.-Polimerización cationica

La protonacion de una olefina produce un carbocation electrófilo que puede ser atacado por
la nube π de otra olefina.

2.2.-Polimerización anionica

Este tipo de polimerización es propio de olefinas pobres en electrones, es decir, aquellas
que tienen sustituyentes electronegativos.

2.3.-Polimerización radicalaria

Este tipo de polimerización es producida por un radical.

Iniciación:

Propagación



2.3.-Polimerizaciones catalizadas por metales

En general, los catalizadores empleados en la polimerización de etileno se clasifican en tres
grandes grupos:

• Catalizadores Ziegler-Natta (TiCl3-AlR3/MgCl2)
• Catalizadores metalocénicos
• Catalizadores tipo Phillips (Cr/SiO2)

2.3.1.-Catalizadores Heterogéneos ZIEGLER-NATTA (TiCl3-AlR3/MgCl2)

(TiCl3-AlR3/MgCl2), cuyo descubrimiento, por parte de K. Ziegler y G. Natta, ha supuesto
uno de los mayores avances en la catálisis para polimerización de los últimos 50 años, que
les fue reconocido con el premio Nóbel de Química en 1963.
Por ejemplo las sales de níquel daban lugar a buteno por dimerización del etileno. El TiCl4
catalizaba la polimerización del etileno, incluso a baja presión.
Inicialmente la síntesis del catalizador se realizaba por reacción de TiCl4 con AlEt3
obteniendo el TiCl3 que actúa como catalizador homogéneo.

2.3.2.-Catalizadores homogéneos METALOCENICOS

Catalizadores metalocénicos, que son compuestos derivados de metales de transición como
titanio, circonio o hafnio. Fueron descubiertos por Sinn y Kaminsky en 1980 y despertaron
un gran interés debido a los elevados valores de actividad que proporcionan.
Uno de los resultados mas relevantes en este campo de investigación es que la
microestructura del polímero esta relacionada con la simetría de estos catalizadores
homogéneos basados en metalocenos. Un monómero proquiral como el propileno presenta
dos caras para su coordinación al centro metálico.
El entorno esterico del centro activo, formado por los ligandos coordinados y la cadena de
polímero en crecimiento, determina la orientación del monómero entrante.

2.3.2.1.-Catalizadores de simetría C2

Las dos posiciones de coordinación son idénticas y por tanto posee la misma selectividad
para la coordinación del monómero proquiral produciendo cadenas de polímero isotactico:



2.3.2.2.-Catalizadores de simetría Cs

Presentan un plano de simetría las dos posiciones de coordinación son imágenes
especulares y muestran selectividad opuesta para la coordinación y la inserción del
monómero.
Después de cada inserción la preferencia por la cara por la cual se coordina la olefina
cambia y el resultado es un polímero sindiotactico:

2.3.2.3.-Catalizadores de simetría C1

Reduciendo la simetría de un sistema Cs se tiene un catalizador asimétrico que posee una
posición selectiva (isoespesifica) y otra no selectiva.
En estos catalizadores después de una inserción isoespecifica tiene lugar una
completamente al azar, y el resultado es la formación de cadenas de polímero
hemiisotactico:

3.-Poliolefinas funcionalizadas utilizando catalizadores homogéneos

Las poliolifinas son utilizadas en un amplio intervalo de aplicaciones puesto que combinan
excelentes propiedades químicas y mecánicas, asi como unas buenas propiedades para su
procesado. Sin embargo, debido a la falta de reactividad como consecuencia de la ausencia
de grupos funcionales en la estructura del polímero estos materiales acusan limitaciones en
otros campos, particularmente aquellos que tienen que ver como adhesión, impresión, asi
como la falta de compatibilidad con otros polímeros. Este inconveniente puede ser
superado mediante la introducción de grupos funcionales en la estructura de la poliolefina.
Los catalizadores homogéneos basados en metalícenos permiten la obtención de este tipo
de poliolefinas. Existen diferentes procedimientos para funcionalizar poliolefinas.



Uno de ellos se basa en el control de la reacción de terminación de la cadena que permite
preparar poliolefinas alquenil terminadas que pueden ser sometidas posteriormente a
reacciones orgánicas convencionales:

También estos catalizadores pueden copolimerizar olefinas con comonomeros con grupos
funcionales que no interfieran en la reacción, o con dienos dando lugar a poliolefinas que
pueden ser posteriormente funcionarizadas:

4.-CATALIZADORES TIPO PHILLIPS

Catalizadores tipo Phillips (Cr/SiO2), desarrollados en 1951 por Hogan y Banks para la
compañía Phillips Petroleum, son responsables de la fabricación de más de un tercio de
todo el polietileno que se distribuye a nivel mundial.



Una de las razones de su éxito es su versatilidad, ya que existe un gran número de
catalizadores de cromo a partir de los cuales se pueden obtener hasta 50 tipos diferentes de
polietileno, es decir, se pueden controlar las propiedades del polímero mediante el
adecuado diseño del catalizador.

4.1.-Catalizadores de cromo soportado para la polimerización de etileno

Los catalizadores Phillips (Cr/SiO2), constituidos por compuestos de cromo soportados
sobre materiales amorfos como la sílice o la alúmina, son responsables de la fabricación de
más de un tercio de todo el polietileno que se fabrica mundialmente.
Recientemente, han aparecido trabajos sobre la utilización de materiales mesoestructurados
en el diseño de catalizadores activos en reacciones de polimerización.
Estos novedosos materiales, descubiertos por investigadores de la empresa Mobil Oil en
1992, se caracterizan por presentar un elevado ordenamiento estructural, con poros de
tamaño muy regular en la zona de mesoporos (20-500Å).

Figura N° 2. Materiales mesoestructurados MCM-41



Este hecho, permitiría orientar el crecimiento de las cadenas de polímero desde el interior
del sistema de poros de dichos soportes.
Por tanto, los materiales mesoestructurados podrían perfilarse en un futuro como una buena
alternativa a los soportes convencionales (SiO2, Al2O3 y MgCl2) empleados en los
catalizadores de polimerización.
En este sentido, los materiales mesóestructurados tipo MCM-41 se plantean como soportes
de gran interés para su empleo en la preparación de catalizadores tipo Phillips ya que
permiten un detallado control de sus propiedades durante su preparación, lo que posibilita
un diseño mucho más exhaustivo del catalizador final y, por tanto, de las propiedades del
polietileno obtenido.
La composición y el método de preparación de los catalizadores de polimerización ejercen
una elevada influencia sobre las propiedades del polietileno obtenido. Este hecho ha
permitido a los fabricantes diseñar catalizadores específicos para la síntesis de polímeros
con unas determinadas características.
Al diseñar un catalizador se debe tener en cuenta tanto la composición química como las
propiedades físicas y texturales del soporte, ya que los soportes no actúan como meros
agentes dispersantes de los centros catalíticos, sino que sus propiedades textuales influyen
en el propio proceso de polimerización. En la tabla Nº1 puede observarse algunos soportes
empleados en catalisis.

TABLA Nº 1

SOPORTE SUPERFICIE ESP UTILIZACIÓN

SÍLICE 200 - 800 m2/g
Reducción

Polimerización

ALÚMINA 5 -10/160 - 250 m2/g
Hidrogenación

Craqueo

ARCILLAS
ZEOLITAS

180 -1600 m2/g
Craqueo

Isomerización
Deshidratación

SÓLIDOS
MESOPOROSOS

MCM-41
1000 m2/g Epoxidación

5.-LAS ARCILLAS

Las arcillas constituyen esencialmente un producto del desgaste, desintegración y
descomposición química a partir de las rocas ígneas, estás rocas están principalmente
constituidas por minerales como: feldespatos, ferromagnesianos, olivinos, piroxenos,
ampiboles y micas. Estás rocas se encuentran en mayor parte de la corteza terrestre y se
llaman también eruptivas, endógenas (del interior de la tierra) o magmáticas (magma, lava)
y de algunos tipos de las piedras metamórficas. Estos minerales varían en su estabilidad o
facilidad de alteración; por ejemplo, la estabilidad de los minerales de la Muscovita es
como sigue:



Muscovita (y su derivativo Illita) >>>Ampiboles (rocas ígneas)> Piroxeno >> Olivino>
Biotita.
Las rocas feldespáticas, son cenizas volcánicas que  la acción del sol, viento, lluvia, aire y
agua, las convierten en partículas cada vez más pequeñas que son transportadas y
depositadas en lagos, campos, pantanos y lagunas. Los cambios de la corteza terrestre, en el
transcurso de los años, exponen estos depósitos en arcillas.
Pequeñas fracciones del dióxido de carbono del aire, son disueltas por las gotas de lluvia,
para formar moléculas de ácido carbónico. Parte de este ácido se disocia en hidrogeniones e
iones bicarbonato como se muestra en las siguientes reacciones.

Los hidrógeniones formados (agua levemente ácida) atacan la estructura de los feldespatos
potásicos que origina la progresiva destrucción de los minerales sobre todos los silicatados,
transformándolos en arcillas como se observa en la figura Nº 2, los iones de hidrógeno
quedan retenidos en el agua.

Figura N° 3. Sistema de formación  de arcillas
En la figura Nº 4 se muestra el conjunto de procesos químicos que ocurre durante la

meteorización para la determinación de minerales arcillosos a partir de minerales primarios
como los feldespatos. La velocidad de está ecuación (figura Nº 1) está controlada por

diferentes parámetros además de la temperatura y el agua.
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-K+ -Si(OH)4

Esmectitas
Figura N°4. Proceso de meteorización de feldespato, para la formación de arcillas.

Los minerales arcillosos constituyen un 70% de la corteza terrestre, formados por
compuestos complejos de diversos minerales, dentro de la corteza terrestre se encuentran
varios tipos de arcilla según la estructura y composición, estos materiales arcillosos se
caracterizan por estar conformados por partículas con tamaños extremadamente pequeños y
muy finos, de forma estructural aplanada, con una superficie específica muy elevada,
constituida esencialmente por silicatos hidratados en proporciones variables de aluminio,
hierro y magnesio dispuestos en varias combinaciones de capas perteneciente al grupo de
los filosilicatos .Un material de arcilla entonces es cualquier material cristalino pequeño de
grano muy fino, natural, terroso con tamaño de partícula < a 2 µm, denominándose silicatos
o filosilicatos de capas.
5.1.- Montmorillonita: es un mineral  arcilloso de estructura 2:1 (Figura Nº 12) es una
arcilla muy pegajosa y plástica, su densidad varía desde 1,6 a 2.7 de acuerdo al grado de
hidratación y son muy expansibles.
Pueden alojar cationes (calcio, potasio y sodio) solvatados en la intercapa lo que hace que
el espaciado basal pueda llegar a distancias mayores de 17 Å (parámetro c). Está adsorción
de iones solvatados es reversible, lo que lleva a que los suelos ricos en Esmectitas sean
expansivos. Las Montmorillonitas conforma láminas muy delgadas, dobladas o curvadas se
agrupan en conjuntos; se forma como un paquete de hojas y principalmente por alteración
de rocas eruptivas, tobas volcánicas y cenizas. Usualmente se da el nombre de bentonitas a
las Montmorillonitas derivada de la alteración de cenizas volcánicas. Es la variedad de
magnesio de la Esmectita, con aluminio y magnesio (el aluminio siempre está en mayor
proporción) en la hoja octaedral.
Para la Montmorillonita la fórmula estructural ideal sería:

(Na, Ca, K)0,33 (Al, Mg)2 Si4O10 (OH)2
. n (H2O).



Donde la carga procede de los cationes divalentes, normalmente Mg2+ o Fe2+, en los sitios
octaédricos, predominando  la carga en está hoja.

Figura N° 5. Estructura de la montmorillonita

Para la formación de Montmorillonita es esencial el ión Mg que sustituye al aluminio en la
hoja octaedral, esto crea un déficit de carga neta de -0.33 que es balanceada por cationes
sodio, calcio y en algunos casos por potasio. Parece ser que cuando el Mg sustituye al Al
aumenta el tamaño de la lámina y la carga de la hoja octaédrica.

6.-Química Física de los Polímeros

6.1.-Definiciones generales

Los polímeros son tan antiguos como la vida misma ya que toda la vida en la tierra se basa
en tres tipos de polímeros: DNA, RNA y proteínas. Las macromoléculas o polímeros son
moléculas con una estructura básicamente covalente entre sus átomos pero que poseen un
elevado peso molecular. Se consideran polímeros moléculas con masa moleculares
superiores a 103-104, pudiendo llegar a valores del orden de 1010 como el ácido
desoxirribonucleico. Este elevado peso molecular, y consecuentemente tamaño, es lo que
les confiere unas propiedades peculiares.

6.2.-Definiciones y características

A pesar de su enorme tamaño, las estructuras químicas de las macromoléculas no son muy
complicadas. Su relativa simplicidad se debe a que están formadas por una estructura
química sencilla que se repite muchas veces. Las macromoléculas son pues poli-meros



(muchas partes iguales). El elevado tamaño molecular se alcanza por unión repetida de
moléculas pequeñas (mono-meros). La unión de las moléculas de monómero para dar el
polímero se realiza en secuencia, una molécula detrás de otra, y la estructura molecular que
resulta es una cadena de eslabones consecutivos, unidos entre si mediante enlaces
covalentes. Cada unidad repetida, o unidad monomérica, es un eslabón de dicha cadena
macromolecular. Por debajo de 104 de peso molecular, los polímeros están formados por
sólo unas pocas unidades repetitivas de monómero y se llaman oligómeros. El número de
eslabones que componen esta cadena o número de moléculas de monómero que se han
unido en secuencia, es su grado de polimerización, x.
Por ejemplo x monómeros vinílicos se unen para dar polímeros lineales:

La cualidad requerida por una pequeña molécula para ser clasificada como monómero es
que posea dos o mas sitios de enlace a través de los cuales se puede unir a otros monómeros
para formar la cadena polimérica. El número de sitios de enlace se denomina funcionalidad.
Monómeros bifuncionales dan lugar a polímeros lineales, pero si los monómeros son
polifuncionales (tres o mas sitios de enlace) por ejemplo el glicerol, CH2OHCHOHCH2OH,
dan lugar a polímeros ramificados. Estos pueden incluso dar lugar a grandes redes
tridimensionales que tienen ramificaciones y entrecruzamientos.
Cuando sólo una especie de monómero se utiliza para construir la macromolécula el
producto se denomina homopolímero o polímero. Si las cadenas están formadas por dos
tipos de unidades monoméricas, el material se denomina copolímero y si son tres
terpolímero.
Una característica fundamental de los polímeros es que son polidispersos. Frecuentemente
tras el proceso de polimerización se obtiene una mezcla de cadenas moleculares que,
teniendo toda la misma estructura química, difieren en su tamaño o grado de
polimerización, se obtiene un peso molecular promedio. Sin embargo, cuando el polímero
tiene un tamaño molecular bien definido y único para todas sus cadenas, se dice que es
monodisperso. Los polímeros monodispersos se obtienen solamente en condiciones
especiales (polímeros biológicos). Los polímeros sintéticos son polidispersos en su
mayoría.
Otra característica de las macromoléculas es que son estructuras flexibles debido a que
poseen un elevado número de grados de libertad de rotación interna. La mayoría de los
enlaces que unen los eslabones de las cadenas macromoleculares tienen rotación interna y
pueden adoptar diversos estados rotacionales. Como el número de enlaces entre eslabones
que compone una cadena es muy elevado, y cada uno de ellos puede adoptar distintos
estados rotacionales, resulta que el número de conformaciones posibles para el conjunto de
la macromolécula es enorme. La posibilidad de pasar de una conformación a otra, por
rotación interna de cualquiera de sus enlaces, es lo que confiere flexibilidad a las cadenas
macromoleculares.



6.3.-Clasificación y tipos de polímeros

Se pueden hacer diferentes clasificaciones según que criterio se tome debido a la gran
variedad de polímeros.

6.3.1. Atendiendo a la composición de sus monómeros:
i) Homopolímeros
ii) Copolímeros. Los copolímeros se pueden dividir en:

a) copolímeros estadísticos, ideales o al azar: la distribución de dos monómeros en
la cadena es al azar, pero influenciada por las reactividades individuales de los
monómeros

~AAABABBABABBBBABAAB~

b) copolímeros alternados: con un ordenamiento regular

~ABABABABA~

c) copolímeros de bloque:

~AAABBBBBAAABBBB~

d) copolímeros de injerto donde sobre los puntos específicos de una cadena de polímero ya
formada se hace crecer una ramificación de otro monómero.
e) copolímeros entrecruzados en los que uno de los comonómeros tiene una funcionalidad
mayor que dos y da lugar a estructuras ramificadas tridimensionales.
iii) Terpolímeros

6.3.2. Atendiendo al origen se dividen en:

i) naturales: existen en la naturaleza muchos polímeros como la celulosa, caucho natural y
además los seres vivos están constituidos por macromoléculas biológicas o biopolímeros
(proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos.. ) que son estructuras monodispersas muy
complejas.
ii) polímeros sintéticos orgánicos: es el grupo mas importante de polímeros y comprenden
todos aquellos que se pueden sintetizar a partir monómeros orgánicos. Por ejemplo
poliestireno, polimetacrilato de metilo, PVC… Son polidispersos.
iii) Polímeros semi-sintéticos: se obtienen a partir de reacciones químicas aplicadas a
polímeros naturales como por ejemplo la nitrocelulosa, los esteres o eteres de celulosa o
amilosa y el caucho natural vulcanizado.
iv) Polímeros inorgánicos: esta definición es un poco vaga. En principio se consideran
inorgánicos todos los que presentan en su cadena átomos 8 distintos de C, O y N. Pero en el
sentido mas estricto son los silicatos naturales y los polisiloxanos sintéticos.

6.3.3. Clasificación atendiendo a la estructura de la cadena

i) cadena lineal: formados por una única cadena de monómeros



~AAAAAAAAAAAA~

ii) cadena ramificada: la cadena lineal de monómeros presenta ramificaciones

iii) redes poliméricas en dos o tres dimensiones al formarse entrecruzamientos provocados
por el enlace entre átomos de distintas cadenas
iv) polímeros en escalera cuando se enlazan dos cadenas mediante diversos enlaces

6.3.4. Clasificación por comportamiento térmico

i) termoplásticos: son polímeros que funden al aumentar la temperatura y pueden ser
moldeados fácilmente para darles su forma definitiva, que se estabiliza al enfriar.
Este ciclo se puede repetir y permite reciclarlos. Comprenden el 90% de los polímeros.
Se dividen en: i) cristalinos que cristalizan al enfriar a una temperatura característica que es
la temperatura de fusión, Tf; ii) amorfos: no presentan estructura cristalina, la fusión es un
tránsito menos brusco de líquido subenfriado (estado vítreo o duro) a líquido (estado
gomoso o blando). Existe la denominada temperatura de transición vítrea, Tg, inferior a la
de fusión (si el polímero es cristalino o semicristalino), por debajo de la cual el polímero no
posee movilidad molecular excepto las vibraciones y pequeños desplazamientos locales de
unos pocos segmentos: las cadenas no se mueven una respecto a la otra, y el polímero es
rígido. Por encima de Tg existe esta movilidad, que produce principalmente dos efectos: la
posibilidad de moverse unas cadenas respecto de las otras (flujo plástico al aplicar una
fuerza) y el fenómeno de la elasticidad.
Son termoplásticos el poliestireno, polimetacrilato de metilo, acetato de polivinilo, PVC.
ii) termoestables o termofijos: son resinas que consisten en una mezcla de compuestos de
baja masa molecular que reaccionan entre ellos al calentar y se transforman de fluido a un
material sólido debido al entrecruzamiento o curado de sus cadenas. Conservan su forma al
calentar debido a que sus cadenas son muy rígidas y están entrecruzadas entre si por
uniones covalentes, por ejemplo resinas epoxi entrecruzadas, poliuretanos, bakelita.

6.3.5. Clasificación por el mecanismo de polimerización:

i) Polimerización por adición la reacción de polimerización tiene lugar por apertura de un
doble enlace (monómero vinílico) formando un centro activo y adición sucesiva de
moléculas de monómero:

x(CH2=CHR) → -(-CH2-CHR-)x-
Son polímeros de adición:

Polietileno, -(-CH2-CH2-)x-
policloruro de vinilo, -(-CH2-CHCl-)x-
poliacetato de vinilo, -(-CH2-CH(OOC-CH3)-)x-
poliacrilonitrilo, -(-CH2-CH(CN)-)x-
poliestireno, -(-CH2-CH(C6H5)-)x-
polimetacrilato de metilo, -(-CH2-C(CH3)(COO-CH3)-)x-
poliisobutileno, -(-CH2-C(CH3)(CH3)-)x-.



El proceso de polimerización requiere la apertura del doble enlace del monómero para
iniciar y propagar la reacción. La apertura puede ser radical, iónica (aniónica o catiónica) y
de coordinación o Ziegler-Natta. Los distintos tipos de polimerización proporcionan
polímeros distintos en cuanto a su polidispersidad y regularidad de sus cadenas.
ii) polimerización por condensación tiene lugar cuando reaccionan dos o mas moléculas de
monómero polifuncionales con la perdida de una molécula pequeña, generalmente agua o
amoniaco. Por ejemplo obtención de poliamidas (nylon), poliésteres, resinas fenólicas
(bakelita), poliuretanos, siliconas. Por ejemplo:

* Diamina+ ácido carboxílico → nylon 6,6 o poliadipato de hexametilendiamina+agua

H2N-(-CH2-)6-NH2 + HOOC-(-CH2-)4-COOH → H-(-NH-(CH2)6-NHCO(CH2)4-CO-)x-OH + H2O

* Ácido dicarboxilico +glicol → poliéster + agua

HOOC-R-COOH + HOR’OH → H-(-OCO-R-CO-O-R’-)x-OH + H2O

Cuando el ester es: -(-OOC-C6H5-COO-CH2-CH2-)x- se conoce como politereftalato de
etilenglicol o tergal.
iii) polimerización por apertura de anillo polimerización de monómeros cíclicos por
apertura de su anillo mediante un catalizador adecuado.

X HN(CH2)5-C=O →-(-NH-(CH2)5-CO-)x-
Nylon 6

CH2-O-CH2-O-CH2-O → -(CH2-O-)3x--
polioximetileno

6.3.6. Clasificación según la aplicación

i) Plásticos
ii) Fibras sintéticas o semi-sintéticas
iii) elastómeros o caucho: son materiales que presentan propiedades elásticas (elastómeros),
pueden sufrir grandes deformaciones, recuperando su forma original una vez cesa la causa
que produjo la deformación, por ejemplo goma de caucho. Muchos polímeros pueden
presentar unas propiedades u otras dependiendo de la temperatura. Asi un elastómero puede
transformarse en un vítreo termoplástico si la temperatura desciende por debajo de su
temperatura de transición vítrea.
iv) Recubrimiento y adhesivos
Muchos polímeros pueden presentar unas propiedades u otras dependiendo de la
temperatura. Así un elastómero puede transformarse en un vítreo termoplástico si la
temperatura desciende por debajo de su temperatura de transición vítrea.

7.-Distribución de pesos moleculares

En un polímero, la variable fundamental que controla sus características y propiedades es el
peso molecular. Sin embargo, debido a que los métodos de síntesis son procesos aleatorios
y estadísticos en los que el crecimiento de la cadena que polimeriza, esta influenciado por
multitud de variables, el resultado final es que se obtiene un producto formado por cadenas



macromoleculares de distinta longitud. Es decir, no se obtiene un peso molecular único sino
una distribución de pesos moleculares, más o menos estrecha, dependiendo del método de
síntesis. Por ello, los métodos experimentales de determinación del peso molecular
proporcionan un valor medio, que será diferente según se emplee una u otra técnica.
En la figura N° 6 se muestra una curva típica de distribución de pesos moleculares en um
polímero sintético. Vemos que existen cantidades apreciables de distinto tamaño, desde los
oligómeros hasta las especies de muy alto peso molecular. Es decir, los polímeros son
sustancias polimoleculares o polidispersas. Solamente las macromoléculas biológicas,
como proteínas y ácidos nucleícos, que son sintetizados de forma específica por los seres
vivos, son monomoleculares o monodispersos.

Figura N° 6. Curva de distribución de pesos moleculares

Vamos a definir los diferentes promedios de peso molecular que aparecen en la figura N° 6
y corresponden a distintos momentos de la distribución:
i) El peso molecular promedio en número, Mn o <Mn>, se define como:

Ni es el número de especies de peso molecular Mi; N =ΣNi es el número total de especies y
xi=Ni/N es la fracción en número de la especie de peso molecular Mi.
Se determina experimentalmente por propiedades coligativas como la presión osmótica que
cuenta el número de moléculas presentes.
ii) Peso molecular promedio en peso, M w o <Mw>, se define por la expresión:

Wi es el peso de las especies de peso molecular Mi; W =ΣWi es el peso total de la muestra
y wi=Wi/W es la fracción en peso de la especie de peso molecular Mi.
Se determina experimentalmente a partir de dispersión de luz que es un método que
depende del tamaño de las moléculas más que del número.
En los métodos usuales de obtención de polímeros lo que se obtiene es el peso de cada
fracción, por lo que es conveniente expresar M n en función de las fracciones en peso, wi.
Teniendo en cuenta que Wi=NiMi se obtiene:



Haciendo uso de la misma relación, podemos expresar M w en función del número de
moléculas:

Las expresiones anteriores para M n y M w en función de Ni constituyen los momentos
estadísticos primero y segundo de la distribución de pesos moleculares.
iii) El siguiente promedio (tercer momento estadístico de la distribución) se denomina peso
molecular promedio z, M z:

iv) Se puede definir además el promedio z+1 como el siguiente momento estadístico M z y
M z+1 se determina por medidas de ultracentrifugación y sedimentación.

v) Hay, además, otro valor de peso molecular que se obtiene a partir de medidas de
viscosidad y es muy útil por la facilidad de su determinación. Así, el peso molecular
promedio viscoso, M v, se define por:

donde a es un parámetro comprendido entre 0.5 y 1 que se obtiene por medidas de
viscosidad en disolución.

Para un polímero polidisperso el valor relativo de cada uno de los promedios es:

Teniendo en cuenta el grado de polimerización ya que Mi=niM0, donde ni es el grado de
polimerización de la especie i y M0 el peso molecular de la unidad repetitiva, se puede
definir el grado de polimerización promedio en número, X n, y en peso X w, como:

El índice de polidipersidad I, nos indica la anchura y distribución de tamaños moleculares
y es la relación entre el promedio en peso y en número:

Para valores de I=1 la muestra es monodispersa, cuanto mas alejado de 1 el valor de I mas
polidispersa es la muestra y mas ancha la distribución.



El índice de polidispersidad da sólo una idea de la polidispersidad de la muestra, pero no
nos permite conocer como es la distribución completa de pesos moleculares. Una forma
mas precisa es haciendo uso de funciones que describan la totalidad de la curva de
distribución entre las que podemos destacar:
i) Distribución mas probable

Donde wi es la fracción en peso de polímero que posee un grado de polimerización i, es
decir, por cada gramo de polímero hay wi gramos de polímero de grado de polimerización
i. p es un parámetro empírico muy próximo a 1. Ver en la figura 6 la representación gráfica
de wi para diversos valores de p. Cuanto mayor es éste mas ancha es la distribución y más
alto el máximo y el promedio de x.
Distribución mas probable para diversos valores de p. Según esta distribución I=1+p.

ii) Función de Schulz-Flory

Donde Γ es la función matemática “gamma” y “z” e “y” son los dos parámetros de la
distribución.
Los promedios se calculan analíticamente a partir de esta función, obteniéndose:

Determinando X n y X w experimentalmente se pueden calcular los parámetros z e y para
tener así definida la curva total de distribución.

Figura N° 7. Curva total de distribución

Distribución más probable para diversos valores de p. Según esta distribución I=1+p.



ii) Función de Schulz-Flory

Donde Γ es la función matemática “gamma” y “z” e “y” son los dos parámetros de la
distribución.
Los promedios se calculan analíticamente a partir de esta función, obteniéndose:

Determinando X n y X w experimentalmente se pueden calcular los parámetros z e y para
tener así definida la curva total de distribución.

8.-Polietileno

El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad
repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta producción mundial (aproximadamente 60 millones de
toneladas son producidas anualmente (2005) alrededor del mundo) es también el más
barato, siendo uno de los plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la
polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC),
del que deriva su nombre. Figuras N° 8 y N° 9.

Figura N° 8. Estructura del eteno, monómero base del polietileno

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC


La estructura química del polietileno, a veces representada sólo como (CH2-CH2)n

Figura N° 9. Representación de la estructura del polietileno

Posee una estructura con una celda unidad: ortorrómbica un sistema común en cristales
poliméricos. Estos cristales aislados de polietileno son difíciles de obtener. Cuando se
producen (al enfriar una solución diluida) tienden a construir plaquetas delgadas de unos 10
nm de espesor.

8.1.-Estructura química y física del polietileno

Antes de describir las propiedades del polietileno examinemos con algún detalle la
estructura química y física del polímero.

8.2.-Estructura química

El análisis del polietileno (C, 85.7%; H, 14.3%) corresponde a la fórmula empírica (CH2)n,
resultante de la polimerización por adición del etileno. La estructura de un polietileno típico
difiere de la de un alcano de cadena recta en que es de cadena ramificada y contiene grupos
olefínicos de tres tipos (por lo menos). Puede contener también otros grupos químicos
derivados del catalizador usado en su fabricación o de impurezas en el etileno, pero éstas
representan generalmente mucho menos de 0.1% en peso del polímero.
La condición ramificada de la cadena del polímero influye profundamente en las
propiedades físicas tanto del polietileno sólido como del polietileno fundido. En
consecuencia, las propiedades físicas que se indican más adelante se refieren no sólo a un
intervalo de pesos moleculares, sino también a cierto tipo de polímeros de cadena
ramificada. Variando las condiciones en que se realiza la polimerización, es posible variar
el grado de ramificación entre límites amplios y producir gran número de tipos de
polímeros.
Como en la mayoría de los polímeros, una muestra normal tiene una distribución amplia de
pesos moleculares, y el fraccionamiento del polietileno indica que una muestra de un peso
molecular medio numérico de 15000 contiene material de peso molecular inferior a 1000 y
también superior a 80000.
Por otra parte, el examen infrarrojo de fracciones del polietileno normal muestra que el
número de ligaduras dobles por molécula es aproximadamente el mismo para fracciones de
peso molecular elevado y de peso molecular bajo y que la frecuencia de las cadenas
laterales a lo largo de la molécula es independiente del peso molecular de la fracción.



8.3.-Estructura física del sólido

El carácter más importante de la estructura física del polietileno es la cristalinidad parcial
del sólido (2,5). Un polietileno no ramificado es casi completamente cristalino y tiene un
punto de fusión relativamente neto. Un polietileno tiene una estructura parcialmente
cristalina, parcialmente amorfa, y muestra un cambio gradual, a medida que aumenta la
temperatura, hasta el estado completamente amorfo fundido.
El grado de cristalinidad a temperaturas ordinarias se determina fácilmente por una medida
del peso específico, y es aproximadamente 60% para un polietileno normal. Puede hacerse
muestras más o menos cristalinas, y esta variación es debida a la variación en el grado de
ramificación de la cadena.

8.3.1.-Ramificación de la cadena y cristalinidad

Ramificación ( CH3 por 100 CH2) Densidad a 20 ºC Cristalinidad (%)

0 ( polimetileno) 0.99 95

1 0.96 80

2 0.94 72

3 0.92 60

4 0.91 55

De la observación de la tabla anterior se deduce que al aumentar la ramificación de la
cadena, disminuye la densidad del polietileno y su grado de cristalinidad.
Varias propiedades son directamente afectadas por la cristalinidad y, en consecuencia por el
grado de ramificación.
Son ejemplo la dureza, el punto de reblandecimiento y el punto de cedencia por la tracción.
Otras propiedades, como la resistencia a la tracción, la flexibilidad a temperaturas bajas y la
resistencia al choque, son principalmente funciones del peso molecular medio.
El gran número de tipos de polietileno es una consecuencia de la extensa variación en el
peso molecular y en el grado de ramificación, y por consiguiente en la cristalinidad,
propiedades que varían según las condiciones de polimerización.
Los estudios del modo de cristalización del polietileno desde su estado fundido muestran
que la cristalización empieza en puntos distribuidos al azar en la masa del material y
prosiguen radialmente hacia afuera con una rapidez que depende de la temperatura a la cual
se produce la cristalización. Figura N° 10 a)



a)

b)
Figura Nº 10. a) Estructura cristalina del polietileno b) Estructura amorfa del polietileno



Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por
ejemplo: Polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por
coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de
reacción produce un tipo diferente de polietileno.
Es un polímero de cadena lineal no ramificada. Aunque las ramificaciones son comunes en
los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se arreglan abajo de la temperatura
de reblandecimiento Tg en regiones amorfas y semicristalinas.

8.4.- Clasificación y propiedades físicas

El polietileno es probablemente el polímero que más se ve en la vida diaria. Es el plástico
más popular del mundo. Existen, básicamente, dos tipos de polietileno, el polietileno de
baja densidad (Low Density PolyEthylene LDPE) y el polietileno de alta densidad (High
Density PolyEthylene HDPE). También se pueden distinguir el polietileno lineal de baja
densidad y el polietileno de peso molecular ultra-alto (Ultra High Molecular Weight
PolyEthylene UHMWPE).
- El polietileno de alta densidad es un polímero de cadena lineal no ramificada.

Se obtiene por polimerización del etileno a presiones relativamente bajas (1-200 atm), con
catalizador alquilmetálico (catálisis de Ziegler) o un óxido metálico sobre sílice o alúmina
(procesos Phillips y Stardard Oil). Su resistencia química y térmica, así como su opacidad,
impermeabilidad y dureza son superiores a las del polietileno de baja densidad. Se emplea
en la construcción y también para fabricar prótesis, envases, bombonas para gases y
contenedores de agua y combustible. Los objetos fabricados con HDPE se identifican, en el
sistema de identificación americano SPI (Society of the Plastics Industry), con el siguiente
símbolo en la parte inferior o posterior:

- El polietileno de baja densidad es un polímero de cadena ramificada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n_por_radicales_libres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimerizaci%C3%B3n_por_coordinaci%C3%B3n_de_iones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimerizaci%C3%B3n_por_coordinaci%C3%B3n_de_iones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimerizaci%C3%B3n_cati%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tg


Se obtiene por polimerización del etileno a altas presiones (aproximadamente 1200 atm y
200º C) con oxígeno o catalizador de peróxido y por mecanismo de radicales libres. Es un
sólido más o menos flexible, según el grosor, ligero y buen aislante eléctrico. Se trata de un
material plástico que por sus características y bajo coste se utiliza mucho en envasado,
revestimiento de cables y en la fabricación de tuberías. Los objetos fabricados con LDPE se
identifican, en el sistema de identificación americano SPI (Society of the Plastics Industry),
con el siguiente símbolo en la parte inferior o posterior:

- El polietileno lineal de baja densidad se obtiene polimerizando el etileno con un alqueno
(especialmente 1-buteno) a baja presión, en disolución, suspensión o fase gaseosa y en
presencia de catalizadores. Se trata de un polímero con ramificaciones muy cortas y
uniformes que hacen que su temperatura de fusión y su resistencia a la tracción y al
agrietamiento sean superiores a las del polietileno de baja densidad. Se utiliza en el
recubrimiento de cables y en la fabricación de objetos moldeados por extrusión o soplado.
- El polietileno de alta densidad se produce normalmente con un peso molecular que se
encuentra en el rango entre 200.000 y 500.000, pero puede ser mayor. El polietileno con
peso molecular entre 3.000.000 y 6.000.000 se denomina UHMWPE (Ultra High Molecular
Weight Polyethylene). Con este material se producen fibras, tan fuertes, que pueden
utilizarse para fabricar chalecos a prueba de balas.

8.5.-Aplicaciones

• PEBD:
o Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, panificación, congelados,

industriales, etc.;
o Películas para agro;
o Recubrimiento de acequias;
o Embasamiento automático de alimentos y productos industriales: leche,

agua, plásticos, etc.;
o Stretch film;
o Base para pañales desechables;
o Bolsas para suero;
o Contenedores herméticos domésticos;
o Bazar;
o Tubos y pomos: cosméticos, medicamentos y alimentos;
o Tuberías para riego.

• PEAD:
o Envases para: detergentes, lejía, aceites automotor, shampoo, lácteos;
o Bolsas para supermercados;
o Bazar y menaje;
o Cajones para pescados, gaseosas, cervezas;
o Envases para pintura, helados, aceites;
o Tambores;
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o Tuberías para gas, telefonía, agua potable, minería, láminas de drenaje y uso
sanitario;

o Macetas;
o Bolsas tejidas;
o Guías de cadena, piezas mecánicas.
o También se usa para recubrir lagunas, canales, fosas de neutralización,

contra tanques, tanques de agua, plantas de tratamiento de aguas, lagos
artificiales, canalones de lámina, etc..

La abreviatura de polietileno comúnmente utilizada es PE. Los polietilenos pueden
clasificarse en:

• PEBD (en inglés conocido como LDPE o PE-LD): Polietileno de baja densidad;
o No tóxico
o Flexible
o Liviano
o Transparente
o Inerte (al contenido)
o Impermeable
o Poca estabilidad dimensional, pero fácil procesamiento
o Bajo costo

• PEAD (en inglés conocido como HDPE o PE-HD): Polietileno de alta densidad;
densidad igual o menor a 0.941 g/cm3. Tiene un bajo nivel de ramificaciones, por lo
cual su densidad es alta, las fuerzas intermoleculares son altas también. La
producción de un buen PEAD depende de la selección del catalizador. Algunos de
los catalizadores modernos incluyen los de Ziegler-Natta, cuyo desarrollo culminó
con el Premio Nobel.

o Resistente a las bajas temperaturas;
o Alta resistencia a la tensión; compresión, tracción;
o Baja densidad en comparación con metales u otros materiales;
o Impermeable;
o Inerte (al contenido), baja reactividad;
o No tóxico
o Poca estabilidad dimensional, creep Creep (Fluencia lenta): incremento de

deformación que sufre un material cuando le es aplicado un esfuerzo.
• PELBD (en inglés conocido como LLDPE): Polietileno lineal de baja densidad;
• UHWPE: Polietileno de ultra alto peso molecular;
• PEX: Polietileno con formación de red;

TABLA Nro. 3

Características PEBD PEAD PELBD

Grado de cristalinidad [%] 40 hasta 50 60 hasta 80 30 hasta 40

densidad [g/cm³] 0,915 hasta 0,935 0,94 hasta 0,97 0.90 hasta 0.93

Módulo [N/mm²] a 52215°C ~130 ~1000 -

Temperatura de cristalización [°C] 105 hasta 110 130 hasta 135 121 hasta 125
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Estabilidad química buena excelente buena

Esfuerzo de ruptura [N/mm²] 8,0-10 20,0-30,0 10,0-30,0

Elongación a ruptura [%] 20 12 16

Módulo elástico E [N/mm²] 200 1000 -

Coeficiente de expansión lineal [K-1] 1.7 * 10-4 2 * 10-4 2 * 10-4

Temperatura máxima permisible [°C] 80 100 -

Temperatura de reblandecimiento [°C] 110 140 -

8.6.-Aplicaciones modernas

El polietileno puede formar una red tridimensional cuando éste es sometido a una reacción
covalente de "vulcanizado" (cross-linking en inglés). El resultado es un polímero con efecto
de memoria. El Efecto de memoria en el polietileno y otros polímeros consiste en que el
material posee una forma estable o permanente y a cierta temperatura, conocida como
temperatura de obturación, ya sea Tg o Tm, o una combinación, se puede obtener una
forma temporal, la cual puede ser modificada simplemente al calentar el polímero a su
temperatura de obturación. El Efecto térmico de memoria en los polímeros es diferente del
efecto térmico de memoria en los metales, encontrado en 1951 por Chang y Read en el cual
hay un cambio en el arreglo cristalino por medio de un reacomodo martensítico, en los
polímeros este efecto se basa en fuerzas entrópicas y puntos de estabilidad física (nudos
entre cadenas) o química (vulcanizado).
En el caso del políetileno con efecto térmico de memoria, los usos más comunes son
películas termoencogibles, aislantes y empaques.
Otros polímeros que presentan el efecto térmico de memoria son: Poli(norborneno),
poliuretanos, poliestireno modificado y casí cualquier polímero o copolímero que sea
cristalino o amorfo que pueda formar una red tridimensional.
Polímeros con problemas para el efecto térmico de memoria: Polipropileno.
Otras nuevas aplicaciones de PE incluyen el compuesto de harina de madera y PE en
porcentajes que van desde 10% de madera hasta 70% de esta en peso. El resultado es un
compuesto estable de mayor densidad que el PE. Equipo especial para su procesamiento es
recomendado así como aditivos de acoplamiento y ayudas de proceso, en piezas grandes
también se usan los espumantes para reducir la densidad de la pieza.

8.7.-Procesamiento

El Polietileno se usa para diferentes tipos de productos finales, para cada uno de ellos se
utilizan también diferentes procesos, entre los más comunes se encuentran:

• Extrusión: Película, cables, hilos, tuberías.
• Moldeo por inyección: Partes en tercera dimensión con formas complicadas
• Inyección y soplado: Botellas de diferentes tamaños
• extrusión y soplado: Bolsas o tubos de calibre delgado
• extrusión y soplado de cuerpos huecos: Botellas de diferentes tamaños
• Rotomoldeo : Depósitos y formas huecas de grandes dimensiones
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El polietileno tiene un color lechoso translúcido, este color se puede modificar con tres
procedimientos comunes:

• Añadir pigmento polvo al PE antes de su procesamiento
• Colorear todo el PE antes de su procesamiento
• Usar un concentrado de color (conocido en inglés como masterbatch), el cual

representa la forma más económica y fácil de colorear un polímero.

Aditivos necesarios para el uso final son importantes, dependiendo de la función final se
recomiendan por ejemplo: Antioxidantes, antiflama, antiestáticos, antibacteriales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrado_de_color


CAPÍTULO II



1.- SINTESIS DE CATALIZADORES TIPO PHILLIPS

1.1. Métodos de preparación de catalizadores

Una vez seleccionado el soporte, el siguiente paso es la selección del método de
preparación. Se tendrá en cuenta la facilidad del procedimiento a seguir, la homogeneidad
del producto obtenido, su estabilidad y finalmente su reproducibilidad.
Los procesos de preparación de catalizadores soportados son los siguientes:

a) Preparación e incorporación de la fase activa al soporte (precursor)
b) Secado
c) Activación

- Calcinación
- Reducción

Estos dos últimos procesos forman parte de la propia activación, no obstante, en el presente
trabajo se ha utilizado la activación del catalizador a través de la reducción, debido a que
se trabaja a bajas temperaturas (por debajo de los 500 ºC).
La IUPAC clasifica los métodos de preparación de catalizadores en tres grandes grupos:
1.- Deposición: consiste en la aplicación de un componente catalítico sobre un soporte
producido separadamente.
2.- Precipitación: se utiliza para producir conjuntamente precursores del soporte y del
catalizador. Se habla de coprecipitación cuando los iones del componente activo y del
soporte, que están en disolución, precipitan conjuntamente, generalmente como hidróxidos
o como hidroxicarbonatos.
Después de filtrar y secar, el sólido resultante es calcinado y reducido. En este método de
preparación es importante que los iones del soporte y del componente activo estén
perfectamente homogeneizados durante la etapa de precipitación, con el fin de conseguir
una distribución homogénea de las partículas activas en el catalizador final. El método de
precipitación-deposición consiste en añadir un agente precipitante a una disolución que
contiene en suspensión al soporte; tiene la ventaja de que el componente activo queda
sobre la superficie del soporte y la distribución es más homogénea.
3.- Eliminación selectiva: consiste en la reacción de un precursor con un reactante que
disuelve selectivamente parte del precursor dejando el agente activo.
Dentro del primer grupo de métodos de preparación, “deposición”, existen diferentes
métodos para la incorporación de la fase activa al soporte, pero los más utilizados cuando
se parte de disoluciones de la sal a incorporar son: impregnación y adsorción en disolución.
El método de impregnación es el que se utiliza habitualmente en la industria para producir
la fase activa en la superficie del soporte. Los precursores se incorporan al soporte por
precipitación o cristalización sobre él, a partir de una disolución de la sal metálica,
evaporando a sequedad el disolvente. Dependiendo de la relación entre el volumen de la
disolución del compuesto metálico y el volumen de poros del soporte, se habla de
impregnación normal o por humedad incipiente. En este último tipo de impregnación, se
emplea un soporte seco al que se añade un volumen de disolución del componente activo
aproximadamente igual a su volumen de poros. El método de impregnación por humedad
incipiente se utiliza en aquellos casos en los que se pretende conseguir catalizadores con
cargas metálicas elevadas. Sin embargo, este método conduce normalmente a una
distribución muy amplia en el tamaño de partículas del metal ya que el soporte se recubre



del material activo de una forma bastante poco homogénea y la dispersión que se consigue
es baja.
El método por adsorción en disolución en medio generalmente acuoso, tiene lugar por
interacción de los iones del compuesto metálico en disolución con los centros activos del
soporte en suspensión. El exceso de disolvente se elimina mediante filtración. La
interacción entre el componente activo y el soporte puede consistir en una reacción de
intercambio iónico entre el soporte y las especies catiónicas o aniónicas procedentes de la
disolución, o en una atracción  electrostática  entre  cargas  opuestas,  producida  al
polarizarse  la superficie del sólido en una disolución de distinta carga. La preparación de
catalizadores por este método tiene el inconveniente de que no se pueden conseguir cargas
metálicas muy elevadas, aunque conduce a dispersiones muy altas del precursor sobre la
superficie del soporte. Por otra parte, la interacción que se consigue durante la adsorción,
estabiliza el componente metálico contra la sinterización en tratamientos posteriores.
El paso definitivo para la obtención del catalizador activo es la reducción del precursor a
su estado metálico; esta etapa exige un control riguroso de tiempo y temperatura para
lograr en primer lugar, la descomposición total del precursor (eliminación de la parte
orgánica) y evitar la sinterización de la fase activa metálica.

La selección de las muestras se realizó de acuerdo a un estudio previo realizado por la Lic.
Wilma G. Ticona como trabajo de tesis, en base a esta información se realizó la selección
de dos muestras caracterizadas como montmorillonita.

1.2.- Extracción de la fracción arcillosa

La extracción de la fracción arcillosa se la realiza por gravimetría siguiendo el método
mostrado en el siguiente esquema:

Para la identificación y la verificación de la pureza de la fracción arcillosa obtenida se
obtuvieron los espectros de DFRX, FRX  y IR.



1.3.- Neutralización de la montmorillonita

La fracción arcillosa extraída que básicamente está constituida de montmorillonita, se
neutraliza empleando una solución de HCL 1 M. siguiendo el siguiente esquema:

1.4.- Impregnación de la montmorillonita

La impregnación de la muestra se la realiza empleando una solución de CrO3 al 4% bajo el
siguiente esquema:

A una cierta cantidad de muestra
se añade una solucion de CrO3 al 4%

La solucion se añade gota a gota
hasta añadir toda la solucion

La muestra se deja secar a 120 ▪C
cada vez que se añade solucion

Figura Nº 1. Esquema del método de impregnación.



Sean purificado 2 muestras de arcillas previamente seleccionadas y se han sintetizado 3
catalizadores mostrados en la siguiente tabla Nº 1.

Tabla Nº 1. Arcillas y catalizadores sintetizados

ARCILLA (Soporte) CATALIZADOR
ARC-1 CAT-1
ARC-2 CAT-2
ARC-3 (Neutralizada) CAT-3

Para la caracterización estructural las muestras sintetizadas fueron sometidas a los
experimentos de RX y espectroscopia IR.

2.- CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE CATALIZADORES
TIPO PHILLIPS

La caracterización estructural del catalizador obtenido se realizo empleando métodos
espectroscópicos, Difracción de rayos X y espectroscopia IR.

2.1.- Difracción de rayos X (DRX).

La técnica de difracción de rayos X en polvo, es quizá una de las más importantes, se
empleó para identificar la composición mineralógica presente en las muestras. A partir de
los registros se obtienen datos de las distancias interplanares mediante la ley de Bragg,
correspondiente al plano (hkl) a diversos ángulos (2θ) y el grado de cristalinidad.
Sin embargo uno de los problemas que tiene esta técnica es en la identificación de
minerales arcillosos, ya que las arcillas presentan tamaño de partícula menores a 2µm,
generalmente son  inestables debido a que en las hojas octaédricas y tetraédricas existen
sustituciones isomórficas que hacen variar el parámetro de celda b, entre las láminas o en
el espaciamiento interlaminar presentan cationes mono-divalentes que generalmente se
hidratan produciendo en los espectros desplazamientos de los picos correspondientes a los
planos 001 con respecto a cualquier estándar de la base de datos del software APD-
Minerva (programa que requiere el equipo para la identificación mineralógica), por lo tanto
hay una variación del parámetro c, todos estos factores evitan  una identificación precisa
del tipo de material arcilloso, a menudo la identificación de estos minerales arcillosos
requieren de varías técnicas auxiliares y en algunos casos es necesario analizar más de una
vez una misma muestra para confirmar el mineral arcilloso.
Características y condiciones de operación

• Marca Rigaku-Geiger
• Tubo de Cu (Kα1 = 1.5418 Å).
• Energía R-X  30 KV – 10 mA.
• Goniómetro  2θ = 3º a  60º.
• Velocidad 2º/min.
• Slits 1º - 03 mm - 1º.
• Interface para computadora



Figura Nº 2. Equipo de Difracción de rayos X (DRX)

2.2.- MUESTRA ARC-1

Según los resultados obtenidos para muestra ARC-1 cuyo espectro se muestra en la figura
Nº 3.

Figura Nº 3. Espectro DRX de la arcilla ARC-1
En el espectro puede observarse que básicamente la arcilla aislada corresponde a la
estructura de la Montmorillonita, identificada con el el programa X-PERT y Crystal Impact
Match, con algunos picos característicos ligeramente desplazados, debido a que la arcilla
aislada presenta una baja cristalinidad, la razón de esta baja cristalinidad se debe
principalmente al método de extracción de la fase arcillosa, durante el aislamiento de esta.



2.3.- MUESTRA ARC-2

El espectro mostrado en la figura Nº 4 corresponde a la segunda muestra ARC-2 al realizar
la identificación de las fases presente en la muestra con la ayuda de los programas X-PERT
y Crystal Impact Match se puede observa que básica mente corresponde a la
montmorillonita, en la cual pueden observarse algunos picos desplazados debido a la
inestabilidad en la estructura de la montmorillonita, básicamente en las distancias
interlaminares.

Figura Nº 4. Espectro DRX de la arcilla ARC-2

En esta muestra puede observarse nuevamente una baja cristalinidad en la estructura de la
arcilla extraída, debiéndose nuevamente al método de extracción y aislamiento.



2.4.- MUESTRA ARC-3 (Neutralizada)

En la figura Nº 5 se muestra el espectro DR-X de la muestra ARC-3 (Neutralizada)

Figura Nº 5. Espectro DRX de la arcilla ARC-3

Al realizar la identificación con los programas ya mencionados, nuevamente estos
identificaron como componente mayoritario a la montmorillonita, en el espectro puede
observarse la alta cristalinidad elevada en comparación con las demás muestras, esto se
debe principalmente al método seguido para la neutralización, esta se realizo en medio
acuoso, esto hizo posible una mejor cristalización en esta muestra, también puede
observarse que algunos picos se encuentran ligeramente desplazados, causada
principalmente por la inestabilidad de las arcillas.



2.5.- MUESTRA CAT-1 Y CAT-2

2.5.1.- CATALIZADOR CAT-1

En la figura Nº 6. se muestra el espectro DR-X del catalizador CAT-1.

Figura Nº 6. Espectro DRX del catalizador CAT-1

Realizando la identificación con los programas, se identifica principalmente la estructura
básica de la montmorillonita, realizando la comparación con el espectro de la arcilla
empleada como soporte se observa ligeros desplazamientos del plano 001 mostrado en la
figura Nº 7.

Figura Nº 7. Estructura de la montmorillonita, mostrando el plano 001.



Este desplazamiento se debe principalmente a la inestabilidad en la estructura, y a la
formación de nuevos enlaces O-Cr, dentro del espacio interlaminar de las arcillas,
mostrado en la figura Nº 8.

Figura Nº 8. Formación de los enlaces Cr-O.

En la figura Nº 8 puede observarse los grupos silanoles (Si-OH) estos grupos reaccionan
con el CrO3, mediante una reaccione de sustitución nucleofilica, similar a la reacción de
oxidación de alcoholes con CrO3 en medio acuoso.
La reacción se lleva a cabo en medio acuoso por lo que, en el medio también está presente
el acido crómico (H2CrO4), que también puede reaccionar, por el mismo tipo de reacción,
similar al CrO3.

2.5.2.- CATALIZADOR CAT-2

En la figura Nº 9 puede observarse el espectro DR-X, del catalizador, este catalizador tiene
un comportamiento similar al CAT-1.



Figura Nº 9. Espectro DRX del catalizador CAT-2.

En el espectro pueden observarse desplazamientos de algunos planos, al compararlos con
el de la base de datos del espectro de la montmorillonita.

2.5.3.- MUESTRA CAT-3

En la figura se muestra el espectro del catalizador CAT-3, Figura Nº10.

Figura Nº 10. Espectro DRX del catalizador CAT-3



En el espectro puede observarse el desplazamiento de algunos planos característicos de la
montmorillonita, principalmente la correspondiente al plano 001 este desplazamiento se
debe a la inestabilidad de la estructura de la montmorillonita, provocando una disminución
de la distancia interlaminar de la arcilla, provocada también por la pérdida de moléculas de
agua contenidas en el espacio interlaminar de la montmorillonita.

2.6.- COMPARACIÓN DE ESPECTROS DE LAS  MATRICES Y LOS
CATALIZADORES

2.6.1.- ARC-1 y CAT-1
En la figura Nº 11 se muestran los espectros de las matrices y los catalizadores
sintetizados.

a) De la Matriz b) Del catalizador
Figura Nº11. Espectros DR-X de la muestra ARC-1

Observando los espectros pueden observarse que no existen diferencias significativas, por
lo que es posible concluir que no existe una modificación considerable de la estructura
básica de la matriz, ARC-1 durante la síntesis del catalizador CAT-1.

2.6.2.- ARC-2 y CAT-2
En la figura Nº 12 se observan los espectros de la matriz ARC-2 y el catalizador CAT-2.

a) De la Matriz                                                                       b) Del catalizador
Figura Nº12. Espectros DR-X de la muestra ARC-2



Observando los espectros pueden observarse que existen algunas diferencias considerables,
por lo que es posible concluir que existe una ligera modificación en la estructura básica de
la matriz, durante la síntesis del catalizador. Además puede observarse la baja cristalinidad
de las estructuras.
En los espectros pueden observarse el desplazamiento y una ligera disminución en la
intensidad de los picos, principalmente el plano 001 mostrado en la figura, esto se debe
principalmente a la disminución de la cantidad de planos 001 que puedan producir la
difracción de la radiación X, en la estructura del catalizador, esto hace suponer que las
distancias interlaminares han disminuido, en la estructura del catalizador, debido a la
formación de puentes de hidrogeno y la disminución de moléculas de agua que
inicialmente se encontraban en estos espacios interlaminares, durante la calcinación.

2.6.3.- ARC-2 y CAT-2

En la figura Nº 13 se muestran los espectros de difracción de rayos X de la matriz ARC-3 y
el catalizador CAT-3.

a) De la Matriz b) Del catalizador
Figura Nº 13. Espectros DR-X de la muestra ARC-2

Realizando la comparación de los espectros puede observarse que existe una disminución
de la intensidad de algunos picos, principalmente el correspondiente al plano 001, esta
disminu8cion se debe principalmente a la disminución de la población de planos 001
debido a la eliminación de moléculas de agua, encontradas inicialmente en los espacios
interlaminares de las arcillas, y a la formación de puentes de hidrogeno, a su vez
provocando una disminución de las distancias interlaminares de las estructuras.

2.7.-ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (IR)

La técnica de espectroscopia infrarroja se basa en la medida de la absorción de radiación
infrarroja en la muestra. La radiación absorbida corresponderá a la frecuencia de vibración
de los grupos funcionales presentes en las moléculas de la muestra, a los cuáles está
asociada una variación de momento dipolar.



Se suele considerar que la radiación infrarroja comprende un intervalo de longitudes de
onda de 0,75 a 1.000 µm (números de onda de 13.000 a 10 cm-1).
El registro gráfico o digital de la intensidad de radiación infrarroja transmitida o absorbida
por una muestra en función de su número de ondas es lo que se conoce como espectro
infrarrojo.
Para la caracterización de los productos obtenidos en este trabajo, se usó un espectrómetro
de IR bajo las siguientes condiciones.

Figura N° 14. Espectrómetro IR.
Características y condiciones de operación

• Marca Beckman
• Fuente de Nichrom
• Velocidad de barrido rápida.
• Barrido de la muestra 12  minutos.
• Rango espectral (4000-400) cm-1.
• Fuente de alimentación 110 V.
• Eje de transmitancia de doublé Haz

Para estudios en detalle es muy útil la espectroscopia de infrarrojo. Los espectros de
infrarrojo aportan valiosa información sobre la configuración y conformación local de los
átomos así como sobre su forma de empaquetamiento.

2.7.1.- MUESTRAS ARC-1, ARC-2, ARC-3

Por los estudios anteriores realizado se comprobó que las tres muestras de arcilla son
Esmectitas tipo Montmorillonita. Estos resultados son corroborados mediante
espectroscopia infrarroja en los rangos de 2000 a 600 cm-1, los espectros infrarrojos se
observan en las figuras Nº 15 y corresponden a las tres muestras de arcillas tratadas,
respectivamente.
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a) Muestra ARC-1
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b) Muestra ARC-2
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c) Muestra ARC-3
Figura Nº 15. Espectros IR de las muestras



En los espectros puede observarse las diferentes bandas de vibración de grupos
característicos de una Esmectita tipo Montmorillonita, esta arcilla se caracteriza por las
vibraciones interlaminares de los enlaces Si-O-Si y Si-O que conforman los  tetraedros en
la estructura, observándose una banda localizada en 1000 y 1080 cm-1 (Tabla Nº 2) también
presenta picos en 1030, 805, 610, 620 cm-1 característicos del enlace Si-O-, no obstante, la
lámina de los octaedros para una estructura dioctaédrica presenta dos bandas principales
conformada por enlaces (Al, Al) OH y (Al, Mg) OH a vibraciones de 915 cm-1 y 845 cm-1

respectivamente estos se observan en los espectros de IR lo que confirma que se trata de
una Montmorillonita dioctaédrica.
Una de las características de las Esmectitas es que en las láminas octaédricas no todos los
vértices estas enlazados a un tetraedro, quedan también espacios con cargas negativas que
son compensados por hidrógenos formando -OH en esta lámina, esto claramente se
observa en una banda intensa y ancha localizada en 3560-3650 cm-1 que corresponde a la
vibración de estiramiento de los –OH individuales en las láminas octaédricas de la
Montmorillonita.
En tanto que la vibración de los grupos –OH hidratados corresponde a los picos situados a
3500 cm-1 (estiramiento) y en 1640 cm-1 (flexión). Además el pico agudo que se observa a
810 cm-1 corresponde a las vibraciones de flexión de grupo –OH enlazados a Al3+ y Mg2+.

Tabla Nº 2.Tabla de frecuencias de vibración.

Numero de onda (cm-1) Asignación de bandas
Montmorillonita

3560-3650 OH libre vibración de tensión
(3500-3000), 1640 Vibración de OH del agua
1000 Enlace Si-O-Si
1000, (930-900) Vibración Si-O-Al, Si-O
810 Si-O-Si
(530-510) Al-O-Al
715 Al-O-Al
1080 Si-O
1030 Si-O
845-915 (Al,Mg)OH, (Al,Al)OH
621 Si-O
610-620 Al-O-
3950 Si-OH

Los resultados de los espectros de infrarrojo confirman que se trata del mineral arcilloso
aluminio-silicio, característico de una Montmorillonita dioctaedrica, con enlaces fuertes de
O–H, Al–O, Si–O–Al y Si–O–Si, apreciándose estos enlaces en la Figura N° 16.



Figura Nº 16. Enlaces característicos de la montmorillonita observadas en los espectros IR.

Se han identificado los picos correspondientes a los enlaces mostrados  estas corresponden
básicamente a la montmorillonita.

2.7.2.- CATALIZADORES  CAT-1, CAT-2, CAT-3

En los espectros puede observarse nuevamente las bandas de vibración de grupos
característicos de la Montmorillonita, descritas anteriormente, esto es de esperarse ya que
la matriz del catalizador es la montmorillonita.
Los espectros mostrados en la figura Nº 17 corresponden a los espectros IR de los tres
catalizadores sintetizados.
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a) Espectro IR catalizador CAT-1
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b) Espectro IR catalizador CAT-2
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c) Espectro IR catalizador CAT-3
Figura Nº 17. Espectros de los catalizadores sintetizados.

Observando los espectros puede observarse un pico adicional al compararlos con los
espectros de las matrices a 2765 cm-1 que corresponde a la frecuencia de vibración del
enlace Cr-O confirmado solo con una simulación realizada con el programa Hyperchem.
Ya que no se encontró bibliografía acerca de la frecuencia de vibración de este enlace.
Además al compararla con las matrices puede observarse claramente la aparición de estos
picos, esto hace también suponer que estos picos corresponden al enlace Cr-O formado en
la estructura de la matriz Montmorillonita.



CAPÍTULO III



REACTOR DE PRUEBA PARA LA SÍNTESIS DE POLIETILENO

Diseño N° 1.

Se propone un nuevo sistema de flujo continuo de etileno, dado la imposibilidad de compra
de etileno, se ha propuesto un sistema en flujo continuo con dos etapas, la primera para la
producción de etileno a partir de alcohol etílico y ácido sulfúrico por reacción de adición
(Figura N°1 a), y posteriormente la salida del mismo se implementara un sistema de secado
del etileno con Sulfato de Magnesio, el cual posteriormente pasara al balón de reacción con
el catalizador, en esta segunda parte es necesario calentar el balón de reacción polimérica a
200°C, con un manto de calentamiento, previamente a la adición del ácido sulfúrico por el
sistema se hará fluir argón o nitrógeno para la purificación, en atmósfera oxidante para la
reducción de Cr (VI) a Cr(III) (Figura  N° 1 b ).

Figura N° 1 a) Sistema para la producción de etileno

Figura N° 1 b) Sistema para la reacción polimérica en la producción de polietileno a nivel
laboratorio.

Diseño N° 2.



Otro dispositivo especial, cuyo esquema se muestra en la Figura Nº 2 es también usado en
la polimerización del etileno.

Figura Nº 2.- Dispositivo experimental para la polimerización del etileno.

1, Manorreductor. 2, Llave de corte. 3, Pulmón. 4, Transductor digital de la presión. 5,
Reactor. 6, Ordenador. 7, Baño termostatizado.

Este dispositivo consta, además del reactor, de una botella de acero inoxidable, o pulmón
(3), un manorreductor (1b), y un transductor electrónico (4) que mide la presión en el
pulmón, y envía el dato a un ordenador. Antes de comenzar la reacción, se carga el pulmón
con etileno, y se selecciona la presión de trabajo por medio del manorreductor 1a,
permitiendo que el disolvente se sature del gas. Hecho esto, se cierra el sistema por medio
de la válvula 2, y se introduce el catalizador en el reactor (disuelto en un volumen pequeño
del disolvente) a través de un séptum. A partir de este momento, comienza a consumirse el
etileno. El manorreductor 1b mantiene la presión constante en el reactor, compensándola
con el gas que deja pasar desde el pulmón. La caída de presión del pulmón (registrada en el
ordenador) permite conocer el consumo del monómero, el cual se calcula por medio de la
ecuación de estado de Van der Waals para tener en cuenta las desviaciones del
comportamiento ideal características del etileno.



BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

1. A. Horta “Macromoléculas”, UNED, Madrid 1982.
2. MA Llorente y A. Horta “Técnicas de caracterización de polímeros”, UNED,

Madrid,1991.
3. G. Challa; Horwood Elli “Polymer Chemistry”, 1993.
4. Cowie; Blachie; “Polymers: Chemistry & physics of modern materials”, JMG.

London, 1991.
5. RJ. Young and PA. Lovell, “Introduction to polymers”, Chapman & Hall; London,

1991.

6. Blanca Rojas de Gáscue “Caracterización de polietilenos obtenidos a partir de
diferentes sistemas catalíticos de coordinación”. IIBCA- UDO

7. Callister, W. “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, Editorial
Reverté S.A, Barcelona – España, 1997.

8. Blanco, J., Linarte, R. “Catálisis; Fundamentos Y Aplicaciones Industriales”,
Editorial Trillas 1ra edición, 1976.

9. D., Marcos M. D., Amoros P., Solid State Sciences, 2000, 2, 405.
10. Jolly, W. “The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds”, Prentice-

Hall, United States of America, 1970.
11. M.P. McDaniel, K.S. Collins, E.A. Benham, T.H. Cymbaluk “The activation of

Phillips 17. Cr/silica catalysts: Influence of hold time Applied Catalysis A: General,
Volume 335, Issue 2, 8 February 2008, Pages 180-186

12. P. McDaniel, K.S. Collins, E.A. Benham, T.H. Cymbaluk “The activation of
Phillips Cr/silica catalysts: Stability of Cr(VI)” Applied Catalysis A: General,
Volume 335, Issue 2, 8 February 2008, Pages 252-261

13. Multirate multivariable generalized predictive control and its application to a slurry
reactor for ethylene polymerization Chemical Engineering Science, Volume 61,
Issue 17, September 2006, Pages 5754-5767

14. In situ FTIR spectroscopy of key intermediates in the first stages of ethylene
polymerization on the Cr/SiO2 Phillips catalyst: Solving the puzzle of the initiation
mechanism? Journal of Catalysis, Volume 240, Issue 2, 10 June 2006, Pages 172-
181

15. Elena Groppo, Carlo Lamberti, Silvia Bordiga, Giuseppe Spoto, Adriano Zecchina
The effect of temperature on ethylene polymerization over flat Phillips model
catalysts¨Journal of Catalysis, Volume 240, Issue 1, 15 May 2006, Pages 39-46

16. Jamal El Haskoiri. Materiales mesoporosos ternarios. Control de la estabilidad de la
pared inorgánica   . Tesis para obtener el título de Dr. En ciencias,2000, 20 ,19-20

17. Aaron Wold. Journal of Chemical Education. 1980, 531
18. Andreas Kogelbauer, Jason C. Weber and James G. Goodwin Jr. Catalysis Letters,

1995, 259
19. A. I. Lysikov, S. N. Trukhan, A. G. Okunev. Hydroben Energy. 2008,3061.
20. High resolution X-ray photoelectron spectroscopic analysis of transformation of

surface chromium species on Phillips CrOx/SiO2 catalysts isothermally calcined at



various temperatures Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Volume 219,
Issue 1, 1

21. Physico-chemical aspects of polyethylene processing in an open mixer 4.
Comparison of PE-LLD and PE-HD with PE-LD Polymer Degradation and
Stability, Volume 68, Issue 2, 25 April 2000, Pages 219-229

22. Olefin polymerization over supported chromium oxide catalysts Catalysis Today,
Volume 51, Issue 2, 30 June 1999, Pages 215-221

23. Bert M. Weckhuysen, Robert A. Schoonheydt Polyethylene Formation on a Planar
Surface Science Model of a Chromium Oxide Polymerization Catalyst Journal of
Catalysis, Volume 183, Issue 1, 1 April 1999, Pages 1-5

24. P. C. Thüne, J. Loos, P. J. Lemstra, J. W. Niemantsverdriet44. Thermooxidative
degradation of polyolefins in the solid state: Part 5. Kinetics of functional group
formation in PE-HD and PE-LLD

25. Polymer Degradation and Stability, Volume 55, Issue 1, January 1997, Pages 21-43
F. Gugumus

26. New results with Phillips systems: surface compounds of transition metals, part
XXXII

27. Journal of Molecular Catalysis, Volume 46, Issues 1-3, 30 July 1988, Pages 97-108
28. Hans L. Krauss The activation of the phillips polymerization catalyst : I. Influence

of the hydroxyl population¨Journal of Catalysis, Volume 82, Issue 1, July 1983,
Pages 98-109

29. Yu-Chuan Lin, Keith L. Hohn, Susan M. Stagg - Williams. Apliedd Catalysts. 2007,
164

30. A.Hameed,M. A. Gondal. J. Molecular Cat. 2005,35
31. Julian R.H. Ross, Patricia Clancy. Catalysis Today. 2007, 3.
32. Saji P. Varkeya,b, Raul F. Loboa, and Klaus H. Theopold Zeolite MCM-22

supported heterogeneous chromium catalyst for ethylene polymerization¨ Catalysis
Letters Vol. 88, Nos. 3–4, June 2003

33. Turnes Gemma, Otero Carlos SOLIDOS POROSOS PERIÓDICOS: perspectivas
departamento de química, universidad de las islas Baleares.

34. Olguín Gutiérrez María Teresa ZEOLITAS CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Depto. de
Química.

35. Y. Fang, B. Liu, and M. Terano ¨Various Activation Procedures of Phillips Catalyst
for Ethylene Polymerization¨Kinetics and Catalysis, 2006, Vol. 47, No. 2, pp. 295–
302

36. Peter C. Thu , Joachim Loos Xiaohui Chenc, Emiel M.E. van Kimmenadea, Bin
Konge, and J.W. (Hans) Niemantsverdriet ¨Visualization of local ethylene
polymerization activity on a flat CrOx/SiO2/Si(100) model catalyst¨ Topics in
Catalysis Vol. 46, Nos. 1–2, September 2007


	TUTORES:

