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ES 2 269 174 T3

DESCRIPCIÓN

Preparación de polietileno de peso molecular ultra alto.

Campo de la invención

La presente invención se encuadra dentro del campo de las composiciones de polietileno de peso molecular ultra
alto (UHMWPE) que tienen distribuciones del peso molecular excepcionalmente estrechas. La presente invención se
refiere a un proceso para la preparación de composiciones de UHMWPE con un catalizador de sitio único que tiene
un ligando heteroatómico.

Antecedentes de la invención

El polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) tiene un peso molecular que es de 10 a 20 veces mayor el
del polietileno de alta densidad (HDPE). Se ha definido por ASTM por tener un peso molecular de peso medio (Pm)
superior a 3.000.000.

Además de la resistencia química, la lubricidad y las propiedades eléctricas excelentes del HDPE convencional,
UHMWPE ofrece importantes ventajas en cuanto a la dureza, resistencia a la abrasión y ausencia de fisuración por
tensiones internas.

UHMWPE se produce por polimerización de Ziegler. En la patente EE.UU. Nº 5.756.660 se instruye sobre cómo
obtener polietileno de peso molecular ultra alto con catalizador de Ziegler. El proceso requiere etileno excepcional-
mente puro y otras materias primas. Se puede incorporar un comonómero de α-olefina, como por ejemplo 1-buteno, en
UHMWPE con arreglo a la patente EE.UU. Nº 5.756.660. Al igual que el HDPE convencional, el UHMWPE obtenido
por polimerización de Ziegler presenta una amplia distribución del peso molecular y normalmente su polidispersi-
dad Pm/Mn (Pm: peso molecular de peso medio; Mn: peso molecular de media en número) se encuentra dentro del
intervalo de 5 a 20.

Los catalizadores de metaloceno y de sitio único recientemente desarrollados proporcionan ventajosamente al
polietileno y otras poliolefinas una distribución del peso molecular muy estrecha (Pm/Mn de 1 a 5). La distribución del
peso molecular estrecha tiene como resultado especies de peso molecular bajo reducidas. Estos nuevos catalizadores
también potencian significativamente la incorporación de comonómeros de α-olefina de cadena larga en polietileno
y por tanto, reducen su densidad. Sin embargo, desgraciadamente, estos catalizadores producen polietileno que tiene
un peso molecular más bajo que el obtenido con catalizador de Ziegler. Es enormemente difícil producir UHMWPE
con metaloceno y catalizadores de sitio único. Por ejemplo, en la patente EE.UU. Nº 5.444.145 se instruye sobre la
preparación de polietileno que tiene un Pm de hasta 1.000.000 con un catalizador de ciclopentadienil metaloceno. No
obstante, su peso molecular es significativamente más bajo que el requerido para UHMWPE.

Sería pues valioso contar con un proceso factible para preparar UHMWPE con una distribución del peso molecular
estrecha.

Compendio de la invención

Se puede preparar con el proceso de la presente invención una composición de polietileno de peso molecular ultra
alto (UHMWPE) que tiene una distribución del peso molecular estrecha. El UHMWPE tiene un peso molecular de
peso medio (Pm) superior a 3.000.000 y una distribución del peso molecular (Pm/Mn) inferior a 5.

La invención se refiere a un proceso para la preparación de UHMWPE. El proceso comprende la polimerización
de etileno con un catalizador de sitio único y un activador no alumoxano, a una temperatura dentro del intervalo de
40ºC a 110ºC. El catalizador de sitio único comprende un metal de transición del grupo 4 y un ligando heteroatómico.
El proceso se lleva a cabo en ausencia de hidrógeno, comonómeros de α-olefina, y disolventes aromáticos.

Los autores de la presente invención han observado de manera sorprendente que cuando se utiliza un catalizador
que contiene ligando heteroatómico, se puede obtener polietileno de peso molecular ultra alto solamente en presencia
de un activador no-alumoxano, solamente en ausencia de un comonómero de α-olefina, un disolvente aromático e
hidrógeno, y solamente a una temperatura de polimerización relativamente baja.

Descripción detallada de la invención

Con el proceso de la presente invención se puede preparar un polietileno de peso molecular ultra alto (UHMW-
PE) que tiene una distribución del peso molecular estrecha, tiene un peso molecular de peso medio (Pm) superior a
3.000.000 y una distribución del peso molecular (Pm/Mn) inferior a 5. Preferiblemente, el Pm es superior a 4.500.000
y su Pm/Mn es inferior a 3.

El UHMWPE preparado con el proceso de la presente invención no incorpora esencialmente comonómero de α-
olefina. Preferiblemente, tiene una densidad dentro del intervalo de 0,94 g/cm3 a 0,98 g/cm3.
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El UHMWPE preparado con el proceso de la invención presenta importantes ventajas en comparación con el
preparado por polimerización de Ziegler. Dado que contiene un reducido nivel de especies de bajo peso molecular, el
UHMWPE preparado con el proceso de la invención presenta mejores propiedades de barrera a la humedad, resistencia
química y resistencia mecánica.

El UHMWPE prepara con el proceso de la invención posee también significativas ventajas en comparación con los
polietilenos conocidos preparados con metaloceno y catalizadores de sitio único. Si bien los polietilenos conocidos
presentan distribuciones del peso molecular estrechas, no presentan pesos moleculares ultra altos y carecen de pro-
piedades óptimas para muchas aplicaciones. El UHMWPE preparado con el proceso de la invención proporciona de
manera única una excelente resistencia a la fisuración por tensión medioambiental, resistencia química, resistencia al
impacto, resistencia a la abrasión, alta resistencia a la tracción y altas propiedades de barrera a la humedad.

El UHMWPE preparado con el proceso de la invención presenta diversos usos. En particular, puede utilizarse
ventajosamente para obtener películas, tuberías de presión, moldeos por soplado de piezas grandes, láminas extruidas
y muchos otros artículos. Se puede utilizar en solitario o mezclarse con otras resinas. Las técnicas para la obtención
de estos artículos es muy conocida dentro de la industria de las poliolefinas.

La invención se refiere a un proceso para preparar el UHMWPE. La polimerización de etileno se lleva a cabo con
un catalizador de “sitio único”. Por catalizador de “sitio único” los autores de la invención se refieren a catalizadores
que son especies reactivas diferenciadas en lugar de mezclas de diferentes especies. El catalizador de sitio único es un
compuesto organometálico que tiene un ligando heteroatómico. El metal es un metal de transición del grupo 4, titanio,
zirconio o hafnio.

El catalizador de sitio único contiene al menos un ligando heteroatómico. El ligando heteroatómico se selecciona
entre piridinilo o quinolinilo.

Además del ligando heteroatómico, se utilizan otros ligandos. El número de ligandos total satisface la valencia del
metal de transición. Otros ligandos adecuados incluyen ciclopentadienilos, indenilos, fluorenilos, haluros, alquilos de
C1-C10, arilos de C6-C15, arilalquilos de C6-C20, dialquilamino, siloxi, alcoxi sustituidos o sin sustituir y mezclas de los
mismos.

El catalizador se utiliza con un activador no alumoxano. Los compuestos de alumoxano, como por ejemplo metil
alumoxano o etil alumoxano, no son activadores adecuados para el proceso de la invención. Cuando se utiliza un
activador de alumoxano con el catalizador de sitio único, no se puede obtener el UHMWPE.

Entre los activadores no alumoxano adecuados se incluyen trialil aminas, alquil aluminios, haluros de alquil alu-
minio, compuestos aniónicos de boro o aluminio, compuestos de trialquilboro y triarilboro, y mezclas de ellos. Entre
los ejemplos se incluyen trietilaluminio, trimetilaluminio, cloruro de dietilaluminio, borato de tetraquis(pentafluoro-
fenil)litio, borato de tetraquis(pentafluorofenil) trifenil carbenio, aluminato de tetraquis (pentafluorofenil) litio, tris
(pentafluorofenil)boro y tris(pentabromofenil) boro. Se conocen otros activadores adecuados, como por ejemplo en
las patentes EE.UU. Nº 5.756.611; 5.064.802; y 5.599.761.

Generalmente, se utilizan activadores en una cantidad dentro del intervalo de 0,01 a 100.000, preferiblemente de
0,1 a 1.000, siendo sobre todo preferible de 0,5 a 50 moles por mol del catalizador de sitio único.

La polimerización se lleva a cabo a una temperatura dentro del intervalo de 40ºC a 110ºC, preferiblemente de 50ºC
a 80ºC. Una alta temperatura de polimerización tiene como resultado un bajo peso molecular de polietileno. Si la
temperatura es demasiado alta, no se puede obtener UHMWPE.

La polimerización se lleva a cabo preferiblemente a presión. La presión del reactor se encuentra preferiblemente
en el intervalo de 1.034 a 34.474 kPa (150 a 5.000 psi), más preferiblemente de 2.068 a 20.684 kPa (300 a 3.000
psi),siendo sobre todo preferible de 3.447 a 13.790 kPa (500 a 2.000 psi). Generalmente, cuanto mayor es la presión,
más productivo es el proceso.

El proceso de la invención incluye polimerizaciones en solución, suspensión espesa y en fase gaseosa. Es preferible
la polimerización en solución ya que se controla fácilmente. El proceso se lleva a cabo en ausencia de un disolvente
aromático. Sorprendentemente, los autores de la invención han observado que utilizando un disolvente aromático en
el proceso, se reduce el peso molecular del polietileno y que el UHMWPE no puede obtenerse cuando se utiliza un di-
solvente aromático. Los hidrocarburos cíclicos y alifáticos saturados son disolventes adecuados. Entre los disolventes
preferibles se incluyen pentano, hexano, heptano, octano, isobutano, ciclohexano y mezclas de ellos.

El proceso de la invención se lleva a cabo en ausencia de hidrógeno o cualquier otro agente de transferencia de
cadena. Con el empleo de hidrógeno en el proceso se reduce el peso molecular del polietileno. UHMWPE no puede
obtenerse en presencia de hidrógeno.

El proceso de la invención se lleva a cabo en ausencia de otros comonómeros de α-olefina como propileno, 1-bute-
no, o 1-hexeno. La incorporación del comonómero de α-olefina reduce el peso molecular del polietileno. UHMWPE
no puede obtenerse cuando se utiliza un comonómero de α-olefina.
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El polietileno obtenido a través del proceso de la presente invención tiene un Pm que es superior a 3.000.000 y una
Pm/Mn inferior a 5. Más preferiblemente, tiene un Pm superior a 4.500.000 y una Pm/Mn inferior a 3.

Los ejemplos que se exponen a continuación sirven únicamente para ilustrar la invención.

Ejemplo 1

Se lleva a cabo la polimerización en un reactor de presión de acero inoxidable de 2L. Se calienta el reactor a 130ºC
durante una hora, se purga con nitrógeno tres veces y después se sella y se enfría a 25ºC. Se introducen en el reactor
tricloruro de 8-quinolinil titanio (0,0027 g, 0,009 mmoles), trietilaluminio (TEAL) (0,9 mmoles, 0,56 mL, 25% en
peso en isobutano) e isobutano (1000 mL). Después de calentar el contenido del reactor a 60ºC, se incorpora etileno,
secado mediante el paso de tamices moleculares 13X, en el reactor a través de un regulador de presión para dar inicio
a la polimerización. Se lleva a cabo la polimerización a 60ºC por alimentación continua de etileno para mantener la
presión del reactor a 3,447 kPa (500 psi). Se termina la polimerización ventilando el reactor. Se añade hidroxitolueno
butilado (BHT, 1000 ppm) al polímero. Se seca el polímero durante una hora a 80ºC al vacío. Tiene un Pm = 5.100.00
y una Pm/Mn = 2,62.

Ejemplo 2

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se lleva a cabo la polimerización a 75ºC en lugar de 60ºC. El
polímero tiene un Pm = 5.500.000 y una Pm/Mn = 2,68.

Ejemplo 3

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se lleva a cabo la polimerización a 80ºC en lugar de 60ºC. El
polímero tiene un Pm = 3.670.000 y una Pm/Mn = 4,2.

Ejemplo 4

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se utiliza tricloruro de 2-piridil titanio como catalizador en lugar de
tricloruro de 8-quinolinil titanio. El polímero tiene un Pm = 4.200.000 y una Pm/Mn = 2,53.

Ejemplo 5

Se repite el procedimiento del ejemplo 4, pero se lleva a cabo la polimerización a 75ºC en lugar de 60ºC El polímero
tiene un Pm = 4.600.000 y una Pm/Mn = 2,64.

Ejemplo 6

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se utiliza tricloruro de 2-quinolinil titanio como catalizador en lugar
de tricloruro de 8-quinolinil titanio. El polímero tiene un Pm = 5.300.000 y una Pm/Mn = 2,62.

Ejemplo 7

Se repite el procedimiento del ejemplo 6, pero se lleva a cabo la polimerización a 75ºC en lugar de 60ºC. El
polímero tiene un Pm = 5.200.000 y una Pm/Mn = 2,66.

Ejemplo 8

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se utiliza tricloruro de 3-piridinil titanio como catalizador en lugar
de tricloruro de 2-piridinil titanio. El polímero tiene un Pm = 5.100.000 y una Pm/Mn = 2,48.

Ejemplo 9

Se repite el procedimiento del ejemplo 8, pero se lleva a cabo la polimerización a 75ºC en lugar de 60ºC. El
polímero tiene un Pm = 5.400.000 y Pm/Mn = 2,58.

Ejemplo comparativo 10

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se utiliza metil alumoxano (MAO) como activador en lugar de
TEAL. El polímero tiene un Pm = 840.000 y una Pm/Mn = 4,25.

Ejemplo comparativo 11

Se repite el procedimiento del ejemplo 1, pero se utiliza tolueno como disolvente en lugar de isobutano. El polímero
tiene un Pm = 1.500.000 y una Pm/Mn = 4,78.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso que comprende la polimerización de etileno a una temperatura dentro del intervalo de 40ºC a 110ºC
en presencia de un activador no alumoxano y un catalizador de sitio único que comprende:

(a) un metal de transición del grupo 4; y

(b) un ligando heteroatómico seleccionado entre piridinilo o quinolinilo; llevándose a cabo la polimerización
en ausencia de un disolvente aromático, un comonómero de α-olefina, e hidrógeno, teniendo el polietileno
resultante un Pm superior a 3.000.000 y una Pm/Mn inferior a 5,0.

2. Un proceso de polimerización en fase gaseosa según la reivindicación 1.

3. Un proceso de polimerización en solución según la reivindicación 1 en isobutano.

4. Un proceso de polimerización en suspensión espesa según la reivindicación 1.

5. El proceso de la reivindicación 1, en el que el metal de transición es zirconio.

6. El proceso de la reivindicación 1 en el que el activador no-alumoxano se selecciona del grupo que consiste en
trialquil aminas, alquil aluminios, haluros de alquil aluminio, compuestos aniónicos de boro o aluminio, compuestos
de trialquil boro, compuestos de triaril boro, y mezclas de ellos.

7. El proceso de la reivindicación 1 en el que el activador es trietil aluminio.
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