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ES 2 286 250 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para preparar policarbonatos.

La presente invención se refiere a un procedimiento continuo para preparar policarbonatos por transesterificación
de diarilcarbonatos con compuestos de dihidroxiarilo en presencia de compuestos cuaternarios de onio, sin la adición
de catalizadores alcalinos y/o alcalinotérreos de acción alcalina, a policarbonatos que se pueden obtener con ellos, así
como productos (aplicaciones) de estos policarbonatos.

La preparación de oligo- o policarbonatos aromáticos según el procedimiento de transesterificación por fusión se
conoce en la literatura y se describe previamente, a modo de ejemplo, en la Encyclopedia of Polymer Science, Vol.
10 (1969), Chemistry and Physics of Polycarbonates, Polymer Reviews, H. Schnell, Vol. 9, John Wiley and Sons, Inc.
(1964), así como en el documento DE-C 10 31 512.

En las citas bibliográficas mencionadas con anterioridad y los datos bibliográficos allí citados, se describen como
catalizadores hidróxidos, alcoholatos, carbonatos, acetatos, boranatos, hidrógeno-fosfatos e hidruros básicos de meta-
les alcalinos, alcalinotérreos y de transición. Estos catalizadores se seleccionan para poder lograr mejores calidades de
producto con menores temperaturas de procedimiento y menores tiempos de espera. Sin embargo, estos catalizadores
poseen la desventaja de que catalizan reacciones secundarias que llevan a defectos en el policarbonato. Defectos po-
sibles de este tipo son las estructuras defectuosas A - D, que luego se definirán en el texto. Además, los catalizadores
quedan en el policarbonato y pueden repercutir negativamente sobre las propiedades poliméricas, ya que represen-
tan impurezas. Por ello, se pretende generar por medio de procedimientos mejorados un poli carbonato lo más puro
posible, pero también policarbonato de color claro.

A fin de minimizar, de modo correspondiente, la adición de estos catalizadores, se emplean a menudo en combina-
ción con compuestos de onio, tal como se describe, por ejemplo, en los documentos EP-A 673 959 o EP-A 694 572.

En el documento EP-A 671 428, se describe la preparación de un policarbonato por transesterificación por fusión,
en la que se usan carboxilatos de tetraorganofosfonio como catalizadores que se descomponen durante el procedimien-
to de preparación. En este caso, se describe sólo un procedimiento discontinuo. Pero un procedimiento discontinuo
es menos susceptible en caso de concentraciones oscilantes del catalizador o catálisis insuficiente. Esto se produce,
sin embargo, con frecuencia en este tipo de catalizadores, ya que se desintegran de forma descontrolada en función
de las calidades de las materias primas. Las impurezas pueden favorecer o inhibir la desintegración. En un proceso
totalmente continuo, por el contrario, las más leves oscilaciones en la catálisis pueden producir alteraciones en la
estructura del peso molecular durante la reacción. En un procedimiento continuo, esto se puede compensar sólo de
manera insuficiente o de ninguna manera en condiciones de reacción modificadas, a fin de evitar invasiones en la
calidad del producto. Como este tipo de oscilaciones catalíticas en catalizadores fácilmente desintegrables llevan a los
problemas antes expuestos, hasta ahora no se conoce un procedimiento totalmente continuo que se pueda realizar sin
catalizadores alcalinos o alcalinotérreos.

Además, los productos en el documento EP-A 671 428 presentan grupos terminales OH extremadamente elevados
de más de 1000 ppm, junto a una amplia distribución del peso molecular que se muestra en la relación Mp/Mn. Sin
embargo, se sabe en general que en especial los grupos terminales OH restantes deben ser lo más pequeños posible,
ya que repercuten negativamente en la termoestabilidad y la estabilidad a la hidrólisis, así como en el comportamiento
de envejecimiento de los productos.

En el documento DE-4 238 123 A1, se describe un procedimiento de dos etapas para preparar policarbonatos por
transesterificación por fusión, usando compuestos de amonio cuaternario o de fosfonio como catalizadores, en el que se
limitan las temperaturas en la primera etapa a 260ºC y, en la segunda etapa, a 295ºC. En la primera etapa, se requiere
mantener las áreas de grupos terminales. La combinación de estas acciones lleva, en el caso de un procedimiento
discontinuo, a bajos contenidos de un tipo de ramificador descrito en la solicitud. No se revela una síntesis continua.

En el documento DE A 4 312 390, se describe un procedimiento en dos etapas, a través del cual se obtienen asimis-
mo bajos contenidos de ramificador de igual estructura química que en el documento DE 4 238 123 A1. En la primera
etapa, se emplean como catalizadores compuestos de onio, en la segunda etapa, sales alcalinas o alcalinotérreas. Los
tiempos de reacción se reducen, de modo que se evita la acción negativa y conocida habitual para el especialista de
las altas temperaturas sobre la calidad del producto. Es desfavorable el gasto técnico operado en especial en escala
técnica para una distribución homogénea del catalizador dosificado luego en la segunda etapa en la matriz polimérica.
Las concentraciones excesivas del catalizador in situ no se han de descartar, y puede llevar a productos localmente
muy ramificados que luego están contenidos como cuerpos de hinchamiento en el policarbonato. Estos cuerpos de
hinchamiento forman fallas en la matriz polimérica y limitan la utilidad de los productos. También aquí, las represen-
taciones se refieren a un proceso discontinuo. Por otra parte, los catalizadores metálicos añadidos de acuerdo con el
procedimiento descrito en el documento DE A 4 312 390 tales como, por ejemplo, sales alcalinas y alcalinotérreas son
desventajosos, porque quedan en el producto. Deben ser desactivados después de terminada la policondensación por
medio de aditivos apropiados, por lo cual se incorporan otros iones.

El documento US-A 5.922.826 describe un procedimiento para la preparación de policarbonatos por transesterifi-
cación, en el que no se describe el uso de uno o dos reactores de cestas conectados sucesivamente.
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Sin embargo, el objeto consiste en utilizar para las actuales aplicaciones en el sector de electrónica y en los medios
de almacenamiento esencialmente policarbonatos libres de electrólitos o al menos pobres en electrólitos, es decir,
esencialmente libres de iones o al menos pobres en iones. Pobres en electrólitos en el sentido de la invención son
policarbonatos cuyo contenido alcalino o alcalinotérreo es < 60 ppb, con preferencia < 40 ppb, con preferencia especial
< 20 ppb.

Ahora se halló, sorprendentemente, que en un procedimiento continuo se puede llevar a cabo todo el proceso
sin la presencia de catalizadores con contenido de metales alcalinos o alcalinotérreos, de acción alcalina, en varias
etapas a altas temperaturas y largos tiempos de espera, en especial hacia el final del proceso en la etapa de la poli
condensación con rendimientos económicos cuando se eligen reactores apropiados, sin que se produzcan elevados
contenidos de grupos OH terminales, mayor formación de ramificadores o estructuras defectuosas y pérdidas de color.
Contrariamente al documento EP-A 671 428, se logra una mejor distribución del peso molecular.

En la catálisis con catalizadores que contienen metales alcalinos y alcalinotérreos, las temperaturas y el tiempo de
espera durante la policondensación en la etapa final son menores. Por ello, es en especial sorprendente que, según el
procedimiento de acuerdo con la invención, a pesar de las altas temperaturas y mayores tiempos de espera, se obtengan
mejores colores de los productos.

La presente invención reivindica un procedimiento continuo para preparar policarbonatos por transesterificación
de diarilcarbonatos con compuestos de dihidroxiarilo, caracterizado porque la condensación se realiza en presencia de
compuestos de onio cuaternarios como catalizadores, en el que la posterior etapa de condensación se lleva a cabo sin
más adición de catalizadores, y porque, al usar catalizadores desintegrables esencialmente sin dejar residuos, se prepara
un oligocarbonato después de una precondensación sin separación del compuesto formado de monohidroxiarilo en
varias etapas rápidas/de evaporación posteriores a temperaturas que aumentan gradualmente y a presiones que se
reducen gradualmente, el cual se condensa luego en uno o varios reactores de cestas sucesivamente, sin adición de
más cantidades del catalizador utilizado o de un nuevo catalizador distinto, a temperaturas que siguen aumentando
y a presiones que siguen disminuyendo, para formar el policarbonato terminado. Los catalizadores se descomponen
esencialmente sin dejar residuos en las condiciones de reacción seleccionadas. Por esencialmente sin dejar residuos
se entiende que en el policarbonato terminado no se pueden detectar restos de catalizador, por ejemplo, compuestos
fosforados y que se hallan prácticamente de forma cuantitativa los productos de separación en los condensados de
vapores desprendidos del proceso. El límite de detección del fósforo en el policarbonato terminado es de 1 ppm.

Las temperaturas de todo el proceso están comprendidas entre 180 y 330ºC, las presiones, entre 15 bar abs. y 0,01
mbar.

Para llevar a cabo el procedimiento, los pares de reactivos se pueden fundir juntos o también se puede disolver
el compuesto sólido de dihidroxiarilo en la masa fundida de diarilcarbonato o el diarilcarbonato sólido en la masa
fundida del compuesto de dihidroxiarilo, o ambas materias primas se reúnen como masa fundida, con preferencia
directamente de la producción. Los tiempos de espera de las masas fundidas separadas de las materias primas, en
especial los de la masa fundida del compuesto de dihidroxiarilo, se ajustan lo más cortos posible. La mezcla de masas
fundidas, por el contrario, debido al punto de fusión de la mezcla de materias primas, reducido en comparación con las
distintas materias primas, se puede demorar más con temperaturas correspondientemente más bajas. Luego se añade
el catalizador, disuelto en fenol, y la masa fundida se calienta hasta la temperatura de reacción. Al inicio del proceso
técnicamente significativo para preparar policarbonato a partir de bisfenol A y difenilcarbonato es de 180 a 220ºC,
con preferencia de 190 a 210ºC, con preferencia muy especial de 190ºC. Con tiempos de espera de 15 a 90 min,
con preferencia de 30 a 60 min, se equilibra la reacción, sin que se extraiga el compuesto de hidroxiarilo formado.
La reacción se puede llevar a cabo a presión atmosférica, pero por motivos técnicos, también con sobrepresión. La
presión preferida en instalaciones técnicas es de 2 a 12 bar.

La mezcla de masas fundidas se relaja en una primera cámara de vacío, cuya presión se regula de 100 a 400
mbar, con preferencia de 150 a 300 mbar y directamente después se calienta nuevamente en un dispositivo apropiado
con igual presión hasta la temperatura de entrada. En el procedimiento de relajación, se evapora el compuesto de
hidroxiarilo producido con monómeros aún existentes.

Después de un tiempo de espera de 5 a 30 min en un depósito de decantación eventualmente con bombeo a igual
presión y a igual temperatura, la mezcla de reacción se relaja en una segunda cámara de vacío, cuya presión es de 50
a 200 mbar, con preferencia de 80 a 150 mbar y directamente después se calienta en un dispositivo apropiado a igual
presión, a una temperatura de 190 a 250ºC, con preferencia de 210 a 240ºC, con preferencia especial de 210 a 230ºC.
También aquí se evapora el compuesto de hidroxiarilo producido con monómeros aún existentes.

Después de un tiempo de espera de 5 a 30 min en un depósito de decantación eventualmente con bombeo a igual
presión y a igual temperatura, la mezcla de reacción se relaja en una tercera cámara de vacío, cuya presión es de 30
a 150 mbar, con preferencia de 50 a 120 mbar y directamente después en un dispositivo apropiado a igual presión,
se calienta hasta una temperatura de 220 a 280ºC, con preferencia de 240 a 270ºC, con preferencia especial de 240 a
260ºC. También aquí se evapora el compuesto de hidroxiarilo producido con monómeros aún existentes.

Después de un tiempo de espera de 5 a 20 min en un depósito de decantación eventualmente con bombeo a igual
presión y a igual temperatura, la mezcla de reacción se relaja en otra cámara de vacío, cuya presión es de 5 a 100
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mbar, con preferencia de 15 a 100 mbar, con preferencia especial de 20 a 80 mbar y directamente después se calienta
en un dispositivo apropiado a igual presión hasta una temperatura de 250 a 300ºC, con preferencia de 260 a 290ºC, con
preferencia especial de 260 a 280ºC. También aquí se evapora el compuesto de hidroxiarilo producido con monómeros
aún existentes.

La cantidad de estas etapas, aquí por ejemplo de 4, puede variar entre 2 y 6. La viscosidad relativa del oligómero
alcanzada en estas etapas está comprendida entre 1,04 y 1,20, con preferencia entre 1,05 y 1,15, con preferencia espe-
cial entre 1,06 a 1,10. La viscosidad relativa se determina como cociente de la viscosidad del disolvente y la viscosidad
del polímero disuelto en este disolvente. Se calculó en diclorometano con una concentración de 5 g/l a 25ºC.

El oligómero generado de esta manera se transporta después de un tiempo de espera de 5 a 20 min en un depósito
de decantación eventualmente con bombeo a igual presión y a igual temperatura como en la última etapa rápida/de
evaporación a un reactor de cestas y se sigue condensando de 250 a 310ºC, con preferencia de 250 a 290ºC, con
preferencia especial de 250 a 280ºC, a presiones de 2 a 15 mbar, con preferencia de 4 a 10 mbar, con tiempos de
espera de 30 a 90 min, con preferencia de 30 a 60 min. El producto alcanza una viscosidad relativa de 1,12 a 1,25, con
preferencia de 1,13 a 1,22, con preferencia especial de 1,13 a 1,20.

La masa fundida que abandona este reactor se lleva en otro reactor de cestas a la viscosidad final deseada. Las
temperaturas son de 270 a 330ºC, con preferencia de 280 a 320ºC, con preferencia especial de 280 a 310ºC, la presión
es de 0,01 a 3 mbar, con preferencia de 0,2 a 2 mbar, con tiempos de espera de 60 a 180 min, con preferencia de 75 a
150 min. Las viscosidades relativas se ajustan hasta el nivel necesario para la aplicación prevista y son de 1,18 a 1,40,
con preferencia de 1,18 a 1,36, con preferencia especial de 1,18 a 1,34.

La función de ambos reactores de cestas también se puede resumir en un solo reactor de cestas.

Los vapores desprendidos de todas las etapas de procedimiento se desvían de inmediato y se elaboran, por ejemplo,
de acuerdo con la solicitud de patente alemana N.º 1 01 00 404.

Los aparatos y reactores apropiados para las distintas etapas de procedimiento son, de acuerdo con el curso del
procedimiento, intercambiador de calor, aparatos o recipientes con agitador, que preparan el tiempo de espera necesario
a una temperatura permanente; aparatos de relajación tales como recipientes de grandes volúmenes, separadores o
ciclones; recipientes con agitador, evaporadores rotativos, evaporadores moleculares por gravedad u otros aparatos que
se pueden comprar y que permiten el necesario suministro de calor; recipientes que aseguran los tiempos de espera
necesarios después del calentamiento; reactores de cestas o discos de uno o dos ejes con los volúmenes y superficies de
formación de película necesarios, así como una construcción que son aptos para las viscosidades de fusión crecientes.

Las tuberías entre los aparatos deberían ser, de hecho, lo más cortas posible y la cantidad de codos de las tuberías
debería ser lo más reducida posible. En este caso, se deben tener en cuenta las condiciones de marco externas para el
montaje de instalaciones químicas.

Para la ejecución preferida del procedimiento, se usa para calentar la masa fundida de materias primas un inter-
cambiador de calor usual. Como recipiente de espera, se emplea para ajustar el equilibrio de la reacción, una columna
de pisos perforados. Los procesos de relajación, es decir, las evaporaciones rápidas, se efectúan en separadores cen-
trífugos, con preferencia ciclones o en separadores deflectores. El calentamiento de la masa fundida que fluye de los
separadores centrífugos, con preferencia ciclones o separadores deflectores, se lleva a cabo en evaporadores molecu-
lares por gravedad, a los que siguen recipientes para regular los tiempos de espera. Los recipientes están provistos con
un bombeo, donde los líquidos fluyen del evaporador molecular por gravedad y el bombeo a través de construcciones
de rejillas o chapas perforadas montadas o apilamiento de cuerpos de relleno hacia el depósito de decantación y se
recolectan. La condensación en un producto de viscosidad media se lleva a cabo en un reactor de discos o de cestas. La
policondensación también se lleva a cabo en un reactor de discos o de cestas que pone a disposición, con los altos tiem-
pos de espera, una superficie muy grande que se renueva permanentemente en vacío. Los reactores de discos o de cestas
se conforman geométricamente según el crecimiento de la viscosidad de la masa fundida. En una disposición especial,
puede ser suficiente un reactor de discos o de cestas. Son apropiados por ejemplo reactores, tal como se describen en
el documento DE 4 447 422 C2, o reactores de dos ejes, tal como se describen en el documento WO A 99/28 370.

Los materiales particularmente apropiados para la fabricación de los aparatos, reactores, tuberías, bombas y grifería
son aceros inoxidables del tipo Cr Ni (Mo) 18/10 tales como, por ejemplo, 1.4571 ó 1.4541 (Stahlschlüssel 2001,
editorial: Stahlschlüssel Wegst GmbH, Th-Heuss-Straße 36, D-71672 Marbach) y aleaciones a base de Ni del tipo
C tales como, por ejemplo, 2.4605 ó 2.4610 (Stahlschlüssel 2001, editorial: Stahlschlüssel Wegst GmbH, Th-Heuss-
StraBe 36, D-71672 Marbach). Los aceros inoxidables se usan hasta temperaturas de proceso de aproximadamente
290ºC y las aleaciones a base de Ni, a temperaturas de proceso por encima de aproximadamente 290ºC.

Los policarbonatos termoplásticos que se pueden obtener de acuerdo con el procedimiento según la invención
también son parte integral de la presente invención. Tienen un contenido extremadamente bajo de cationes y aniones
de menos de 60 ppb, con preferencia de < 40 ppb y con preferencia especial de < 20 ppb en cada caso, pudiendo existir
como cationes aquellos de metales alcalinos y alcalinotérreos, que pueden provenir, por ejemplo, como impureza de
las materias primas utilizadas y las sales de fosfonio y amonio. Otros iones tales como iones de Fe, Ni, Cr, Zn, Sn,
Mo, Al y sus homólogos pueden estar contenidos en las materias primeras o pueden provenir de los materiales de la
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instalación utilizada por arrastre o corrosión. El contenido de estos iones es, en total, menor que 2 ppm, con preferencia
menor que 1 ppm y con preferencia especial, menor de 0,5 ppm.

Se buscan, por ende, las menores cantidades que se puedan lograr sólo con el uso de las materias primas más
puras. Las materias primas puras de este tipo se pueden obtener, por ejemplo, sólo de acuerdo con procedimientos de
purificación como recristalización, destilación, decantación con lavados, etc.

Como aniones existen aquellos de ácidos inorgánicos y de ácidos orgánicos en cantidades equivalentes (por ejem-
plo, cloruro, sulfato, carbonato, fosfato, fosfito, oxalato, etc.).

Los policarbonatos también se caracterizan porque no contienen cantidades detectables de productos de separación
o descomposición incorporados con grupos terminales reactivos, que se forman durante el proceso de transesterifica-
ción. Estos productos de separación o descomposición son, por ejemplo, monohidroxiarilos de isopropenilo o sus
dímeros.

Los pesos moleculares medios en peso obtenidos son de 15.000 a 40.000, con preferencia de 18.000 a 36.000,
con preferencia especial de 18.000 a 34.000, habiendo determinado el peso molecular medio en peso a través de la
viscosidad relativa.

El contenido de grupos OH terminales de los policarbonatos obtenidos según la invención está comprendido entre
50 y 750 ppm, con preferencia entre 70 y 500 ppm, con preferencia especial entre 90 y 300 ppm.

El contenido de estructuras defectuosas A - D en el policarbonato se determina por HPLC después de una saponi-
ficación total. Para ello, se saponifica el policarbonato con metilato de sodio por cocción, luego se acidifica, se filtra y
se concentra hasta sequedad. El residuo se disuelve en acetonitrilo y se detecta por HPLC.

El policarbonato de acuerdo con la invención responde a la fórmula (I)

en la que el corchete designa una unidad estructural que se repite,

en la que M

puede ser Z o una estructura defectuosa A, B, C y/o D,

en la que Z representa un resto aromático que se describirá más adelante, en el que la estructura defectuosa A

no supera un contenido de 800 ppm,

con preferencia de 750 ppm,

con preferencia especial de 500 ppm

en la que la estructura defectuosa B

no supera un contenido de 350 ppm,
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con preferencia de 250 ppm,

con preferencia especial de 70 ppm

en la que la estructura defectuosa C

no supera un contenido de 200 ppm,

con preferencia de 150 ppm,

con preferencia especial de 60 ppm

en la que la estructura defectuosa D

no supera un contenido de 750 ppm,

con preferencia de 300 ppm,

con preferencia especial de 150 ppm,

en la que Y

es H o

en la que

R pueden ser, de modo independiente entre sí, restos H iguales o diferentes, alquilo C1-C20, C6H5 y C(CH3)2C6H5,
y

n representa 0, 1 ó 2,

en el que X

es Y o -(MOCOO)Y, y

M e Y son como se describieron con anterioridad

La suma de todas las estructuras defectuosas A - D no deberá superar 1.000 ppm, con preferencia 700 ppm, con
preferencia especial 550 ppm.

El procedimiento tiene las siguientes ventajas sorprendentes respecto del estado de la técnica:

A pesar de una descomposición difícilmente controlable del catalizador, se pueden obtener con este procedimiento
continuo policarbonatos reproducibles que presentan los pesos moleculares deseados, bajos contenidos de estructuras
defectuosas, pocas trazas no detectables de productos de separación o descomposición incorporados del proceso de
transesterificación, mínimas cantidades de compuestos alcalinos y/o alcalinotérreos y bajos contenidos de grupos OH
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terminales. Los policarbonatos se caracterizan también porque contienen cantidades ya no detectables de catalizador
o restos de catalizador, por ejemplo, compuestos fosforados.

Como faltan los cationes de metal alcalino y alcalinotérreo que, caso contrario, están presentes en la etapa de la po-
licondensación, también queda sin efecto la medida de desactivar el catalizador después de formado el policarbonato,
con lo cual se incorporarían otros iones.

El contenido de diarilcarbonatos en el policarbonato terminado es perceptiblemente menor a que si la policonden-
sación se llevara a cabo en la última etapa de reacción en presencia de catalizadores, por ejemplo, con catalizadores
con contenido de metales alcalinos o alcalinotérreos.

Las estructuras defectuosas por reacciones secundarias, en especial estructuradas ramificadas de la fórmula A - D,
están presentes en cantidades sorprendentemente bajas y no llevan, contrariamente a los policarbonatos que se obtie-
nen de los procedimientos de transesterificación de masas fundidas, a elevadas viscosidades por fusión (viscosidad
estructural) y se asemejan así a productos que se obtienen de acuerdo con el procedimiento de disolución.

El policarbonato que se obtiene de acuerdo con los procedimientos según la invención se diferencia claramente
de los policarbonatos conocidos hasta ahora, que se preparan de acuerdo con el procedimiento de transesterificación,
en el que el catalizador es activo durante todo el proceso o se añade una vez terminada la oligocondensación para la
ulterior policondensación.

El resultado de buenas calidades de producto es, por ello, especialmente sorprendente porque se logra con un
procedimiento a mayor temperatura y tiempos de espera más largos respecto de un procedimiento a menores tempera-
turas y tiempos de espera más cortos, aquí sólo posible en presencia de catalizadores con contenido de sales alcalinas
y/o alcalinotérreas, de acción alcalina. Con una carga térmica mayor y más larga del producto, el especialista espera
pérdidas de calidad en cuanto a color del producto y contenido de las estructuras defectuosas. Estos problemas no
aparecen, sorprendentemente, en el procedimiento según la invención. Por ello, partiendo del estado de la técnica, el
especialista estaba lejos de trabajar sin una adición de catalizador para la producción de policarbonatos esencialmente
libres de electrólitos o bien pobres en electrólitos en la policondensación, es decir, la última etapa del procedimiento,
y compensar esto por medio de temperaturas y tiempos de espera elevados.

Los compuestos de dihidroxiarilo apropiados para el procedimiento según la invención son aquellos de la fórmula
(II)

HO − Z − OH (II)

en los que Z es un resto aromático con 6 a 30 átomos de C, que puede contener uno o varios núcleos aromáticos, que
puede estar sustituido y que puede contener restos alifáticos o cicloalifáticos, o bien, alquilarilos o heteroátomos como
miembros puente.

Ejemplos de compuestos de dihidroxiarilo de la fórmula (II) son

hidroquinona,

resorcina,

dihidroxidifenilos,

bis-(hidroxifenil)-alcanos,

bis-(hidroxifenil)-cicloalcanos,

bis-(hidroxifenil)-sulfuros,

bis-(hidroxifenil)-éteres,

bis-(hidroxifenil)-cetonas,

bis-(hidroxifenil)-sulfonas,

bis-(hidroxifenil)-sulfóxidos,

α,α’-bis-(hidroxifenil)-diisopropilbencenos,

así como sus compuestos alquilados y halogenados en el núcleo.
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Estos y otros compuestos de dihidroxiarilo apropiados se describen, por ejemplo, en los documentos US-PS 3 028
365, 3 148 172, 3 275 601, 2 991 273, 3 271 367, 3 062 781, 2 970 131 y 2 999 846, DE-A 1 570 703, 2 063 050, 2 063
052, 2 211 0956, la patente francesa 1 561 518 y la monografía “R. Schnell, Chemistry and Physics of Polycarbonates,
Interscience Publishers, Nueva York 1964”.

Los compuestos de dihidroxiarilo preferidos son, a modo de ejemplo:

4,4’-dihidroxidifenilo,

2,2-bis-(4-hidroxifenil)propano,

2,4-bis-(4-hidroxifenil)-2-metilbutano,

1,1-bis-(4-hidroxifenil)ciclohexano,

1,1-bis-(4-hidroxifenil)-4-metilciclohexano,

α,α’-bis-(4-hidroxifenil)-p-diisopropilbenceno,

α,α’-bis-(4-hidroxifenil)-m-diisopropilbenceno,

bis-(4-hidroxifenil)sulfona,

bis-(4-hidroxifenil)metano,

1,1-bis-(4-hidroxifenil)-3,3,5-trimetilciclohexano,

bis-(2,6-dimetil-4-hidroxifenil)propano,

bis-(4-hidroxifenil)hexafluoropropano,

(4-hidroxifenil)-1-feniletano,

(4-hidroxifenil)difenilmetano,

dihidroxidifeniléter,

4,4’-tiobisfenol,

bis-(4-hidroxifenil)-1-(1-naftil)etano,

bis-(4-hidroxifenil)-1-(2-naftil)etano,

dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)-1,1,3-trimetil-1H-inden-5-ol,

dihidroxi-1-(4-hidroxifenil)-1,3,3-trimetil-1H-inden-5-ol,

2,2’,3,3’-tetrahidro-3,3,3’,3’-tetrametil-1,1’-espirobi[1H-indeno]-5,5’-diol.

Se prefieren en especial

resorcina,

bis-(4-hidroxifenil)-1-(1-naftil)etano,

bis-(4-hidroxifenil)-1-(2-naftil)etano,

2,2-bis-(4-hidroxifenil)propano,

α,α’-bis-(4-hidroxifenil)-p-diisopropilbenceno,

α,α’-bis-(4-hidroxifenil)-m-diisopropilbenceno,

1,1-bis-(4-hidroxifenil)ciclohexano,

bis-(4-hidroxifenil)-3,3,5-trimetilciclohexano,

bis-(4-hidroxifenil)difenilmetano.
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Se prefieren muy en especial

bis-(4-hidroxifenil)-3,3,5-trimetilciclohexano,

4,4’-dihidroxidifenilo,

2,2-bis-(4-hidroxifenil)propano.

Se pueden usar tanto un compuesto de dihidroxiarilo de la fórmula (II) con la formación de homopolicarbonatos,
como también varios compuestos de dihidroxiarilo de la fórmula (II) con la formación de copolicarbonatos.

Los compuestos de dihidroxiarilo también se pueden emplear con contenidos residuales de compuestos de mono-
hidroxi arilo, a partir de los cuales se prepararon. Los contenidos pueden ser de hasta el 20%, con preferencia de hasta
el 10%, con preferencia especial de hasta el 5% y con preferencia muy especial, de hasta el 2%.

Los diarilcarbonatos en el sentido de la presente invención son aquellos de la fórmula (III)

y la fórmula (IV),

en la que R, R’ y R” pueden representar, de modo independiente entre sí, H, eventualmente alquilo/cicloalquilo C1-C34
ramificado, alcarilo C7-C34 o arilo C6-C34, por ejemplo difenilcarbonato, butilfenil-fenilcarbonato, di-butilfenilcarbo-
nato, isobutilfenil-fenilcarbonato, di-isobutilfenilcarbonato, terc-butilfenil-fenilcarbonato, di-terc-butilfenilcarbonato,
n-pentilfenil-fenilcarbonato, di-(n- pentilfenil)carbonato, n-hexilfenil-fenilcarbonato, di-(n-hexilfenil)carbonato, ci-
clohexilfenil-fenilcarbonato, di-ciclohexilfenilcarbonato, fenilfenol-fenilcarbonato, di-fenilfenolcarbonato, isooctilfe-
nil-fenilcarbonato, di-isooctilfenilcarbonato, n-nonilfenil-fenilcarbonato, di-(n-nonilfenil)carbonato, cumilfenil-fenil-
carbonato, di-cumilfenilcarbonato, naftilfenil-fenilcarbonato, di-naftilfenilcarbonato, di-terc-butilfenil-fenilcarbonato,
di-(di-terc-butilfenil)carbonato, dicumilfenil-fenilcarbonato, di-(dicumilfenil)carbonato, 4-fenoxifenil-fenilcarbonato,
di-(4-fenoxifenil)carbonato, 3-pentadecilfenil-fenilcarbonato, di-(3-pentadecilfenil)carbonato, tritilfenil-fenilcarbona-
to, di-tritilfenilcarbonato,

con preferencia difenilcarbonato, terc-butilfenil-fenilcarbonato, di-terc-butilfenilcarbonato, fenilfenol-fenilcarbo-
nato, di-fenilfenolcarbonato, cumilfenil-fenilcarbonato, di-cumilfenilcarbonato,

con preferencia especial difenilcarbonato.

Los diarilcarbonatos también se pueden emplear con contenidos residuales de compuestos de monohidroxiarilo, a
partir de los cuales se prepararon. Los contenidos pueden ser de hasta el 20%, con preferencia de hasta el 10%, con
preferencia especial de hasta el 5% y con preferencia muy especial, de hasta el 2%.

Además, también se pueden usar los compuestos fenólicos empleados como carbonatos directamente como com-
puesto de monohidroxiarilo, junto a uno de los carbonatos mencionados, a fin de influir sobre los grupos terminales
del policarbonato. En este caso, se debe seleccionar un compuesto de monohidroxiarilo cuyo punto de ebullición esté
por encima del punto de ebullición del compuesto de monohidroxiarilo, a partir del que se formó el diarilcarbonato.
Las mezclas preferidas son aquellas con difenilcarbonato. De acuerdo con el procedimiento según la invención, existe
la posibilidad de añadir el compuesto de monohidroxiarilo en cualquier momento de la reacción, con preferencia al
inicio de la reacción, y la adición se puede dividir en varias porciones. La proporción de compuesto de monohidro-
xiarilo libre puede ser del 0,4 - 17% en moles, con preferencia del 1,3 - 8,6% en moles (referido al compuesto de
dihidroxiarilo). En este caso, la adición se puede realizar tanto antes de la reacción como también total o parcialmente
durante la reacción.
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Respecto del compuesto de dihidroxiarilo, se emplean los diarilcarbonatos con 1,02 a 1,30 moles, con preferencia
con 1,04 a 1,26 moles, con preferencia especial con 1,06 - 1,22 moles pro mol de compuesto de dihidroxiarilo. También
se pueden usar mezclas de los diarilcarbonatos antes mencionados.

Para la síntesis se emplean catalizadores de amonio o de fosfonio que también se denominan juntos, a los fines de
esta solicitud, compuestos de onio. Se emplean con preferencia en cantidades de 10−8 a 10−3 moles, referido a un mol
de compuesto de dihidroxiarilo, con preferencia especial en cantidades de 10−7 a 10−4 moles.

Como catalizador para la preparación de los policarbonatos según la invención, se pueden usar sales de fosfonio,
eventualmente en combinación con otros catalizadores apropiados que no llevan a contenidos elevados de las estruc-
turas defectuosas A - D y que se descomponen a temperaturas elevadas, como, por ejemplo, otros compuestos de
onio.

Las sales de fosfonio, en el sentido de la invención, son aquellas de la fórmula (VII)

en la que R1−4 pueden ser los mismos o diferentes alquilos C1-C10, arilos C6-C10, aril C7-C10-alquilos o cicloalquilos
C5-C6, con preferencia metilo o arilos C6-C14, con preferencia especial metilo o fenilo, y X- puede ser un anión como
hidróxido, sulfato, hidrógeno-sulfato, hidrógeno-carbonato, carbonato, un halogenuro, con preferencia cloruro, o un
alcoholato de la fórmula OR, en la que R puede ser arilo C6-C14 o aril C7- C12-alquilo, con preferencia fenilo. Estos
compuestos se describen en “Houben Weyl, Methoden der organischen Chemie”, Thieme Verlag Stuttgart, 4.ª edición,
1963, Vol. 12.1, p. 47, 107-147, como sales de fosfonio térmicamente lábiles. Los catalizadores preferidos son

cloruro de tetrafenilfosfonio,

hidróxido de tetrafenilfosfonio,

fenolato de tetrafenilfosfonio,

con preferencia especial fenolato de tetrafenilfosfonio.

Las cantidades preferidas de catalizadores de sales de fosfonio son 10−8 a 10−3 moles por mol de difenol y las
cantidades de catalizador de máxima preferencia son 10-7 a 10−4 moles por mol de difenol.

La adición de los catalizadores se lleva a cabo en solución, a fin de evitar en la dosificación hiperconcentracio-
nes perjudiciales. Los disolventes son compuestos inherentes al sistema y al procedimiento, tales como, por ejem-
plo, compuestos de dihidroxiarilo, diaril carbonatos o compuestos de monohidroxiarilo. Se prefieren en especial los
compuestos de monohidroxiarilo, porque es habitual para el especialista que los compuestos de dihidroxiarilo y los
diarilcarbonatos se modifiquen y descompongan a temperaturas ya ligeramente elevadas, en especial bajo la acción de
un catalizador. Los compuestos generados reducen la calidad del policarbonato. En el procedimiento de transesterifi-
cación técnicamente significativo para la preparación de policarbonato, el compuesto preferido es el fenol. También
se ofrece indispensablemente el fenol porque el catalizador seleccionado fenato de tetrafenilfosfonio se aísla en la
producción como cristal mixto con fenol.

La separación de los compuestos de amonio y fosfonio se realiza por medio de descomposición térmica. Los
productos de separación se vuelven a hallar en el destilado, y los restos del catalizador ya no son detectables en el
policarbonato (límite de detección 1 ppm). La proporción preponderante de los productos de separación se compone
de trifenil fosfina y óxido de trifenilfosfina.

Los policarbonatos se pueden ramificar de manera dirigida y, por ello, pueden contener pequeñas cantidades del
0,02 al 3,6% en moles (referido al compuesto de dihidroxiarilo) de ramificadores. Los ramificadores apropiados son
los compuestos adecuados para la preparación de los policarbonatos con tres y más grupos funcionales, con preferencia
aquellos con tres o más que tres grupos OH fenólicos, por ejemplo, 1,1,1-tri-(4-hidroxifenil)etano e isatinbiscresol.

Los contenidos residuales de monómeros causados por el equilibrio químico y dados por los parámetros de pro-
cedimiento como temperatura, presión y tiempo de espera se pueden seguir reduciendo en caso de necesidad por
procedimientos apropiados de evaporación.

Para modificar las propiedades, se pueden añadir a los policarbonatos según la invención excipientes y sustancias
reforzadoras. Como tales se tienen en cuenta, entre otras: termoestabilizantes y estabilizantes UV, eluyentes, desmol-
dantes, agentes ignífugos, pigmentos, minerales finamente triturados, fibras, por ejemplo, fosfitos, fosfatos, fosfanos
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de alquilo y arilo, ésteres de ácido carboxílico de bajo peso molecular, compuestos halogenados, sales, tizas, cuarzo
molido, fibras de vidrio y de carbono, pigmentos y su combinación. Compuestos de este tipo se describen, por ejemplo,
en el documento WO-A 99/55772, p. 15 - 25, y en “Plastics Additives”, R. Gächter y H. Müller, Hanser Publishers
1983.

Además, también se pueden añadir a los policarbonatos según la invención otros polímeros, por ejemplo, poliole-
finas, poliuretanos, poliésteres, butadienoestireno de acrilnitrilo y poliestireno.

La adición de estas sustancias se lleva a cabo, con preferencia, en agregados convencionales al policarbonato
terminado, pero, según las necesidades, también se puede realizar en otra etapa del procedimiento de preparación.

Los policarbonatos que se obtienen según el procedimiento según la invención se pueden elaborar en máquinas
usuales, por ejemplo en extrusoras o máquinas de moldeo por inyección, para formar cualquier tipo de cuerpo mol-
deado, por ejemplo, láminas o placas, de una manera usual.

Las posibles aplicaciones de los policarbonatos según la invención son

1. Vidrios de seguridad que son manifiestamente necesarios en muchas áreas de edificios, vehículos y aviones, así
como viseras de cascos.

2. Fabricación de láminas por extrusión y solución para displays o motores eléctricos, también láminas para es-
quíes.

3. Fabricación de cuerpos soplados (ver, por ejemplo, la patente US 2 964 794).

4. Fabricación de placas translúcidas, en especial de placas de cámara hueca, por ejemplo, para cubrir edificios
como estaciones de tren, viveros e instalaciones de iluminación.

5. Para fabricación de carcasas de semáforos o señales de tráfico.

6. Para fabricación de materiales celulares (ver, por ejemplo, el documento DE-B 1 031 507).

7. Para fabricación de hilos y cables (ver, por ejemplo, los documentos DE-B 1 137 167 y DE-A 1 785 137).

8. Como plásticos translúcidos con un contenido en fibras de vidrio para fines fototécnicos (ver, por ejemplo, el
documento DE-A 1 554 020).

9. Para fabricación de piezas de precisión de moldeo por inyección tales como, por ejemplo, portalentes. Aquí se
usan policarbonatos con un contenido en fibras de vidrio que contienen eventualmente, de modo adicional, aprox. 1
-10% en peso de MoS2, referido al peso total.

10. Aplicaciones ópticas, tales como almacenadores ópticos (CD, DVD), anteojos de protección o lentes para
cámaras fotográficas y filmadoras (ver, por ejemplo, el documento DE-A 2 701 173).

11. Portadores de transmisión de luz, en especial como cables conductores de luz (ver, por ejemplo, el documento
EP-A 0 089 801).

12. Como electroaislantes para conductores eléctricos y para carcasas de conectores, así como conectores machos.

13. Como material de soporte para fotoconductores orgánicos.

14. Para fabricación de luminarias, por ejemplo, luces de reflectores, como las llamadas “head-lamps”, vidrios de
luz difusa o cubiertas de lámparas.

15. Para aplicaciones médicas, por ejemplo, oxigenadores, dializadores.

16. Para aplicaciones alimentarias tales como, por ejemplo, botellas, vajilla y moldes de chocolate.

17. Para aplicaciones en el área automovilística, donde puede producirse contacto con combustibles y lubricantes.

18. Para artículos deportivos tales como, por ejemplo, palos para slalom.

19. Para artículos domésticos tales como, por ejemplo, lavabos de cocina y buzones.

20. Para carcasas tales como, por ejemplo, armarios de distribución eléctrica, equipos eléctricos, aparatos del hogar.

21. Partes de artículos domésticos, equipos eléctricos y electrónicos.
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22. Para fabricar cascos de motociclistas y de protección.

23. Partes de automóviles tales como cristales, tableros de instrumentos, partes de la carrocería y paragolpes.

24. Para otras aplicaciones tales como, por ejemplo, puertas de poste de establos o jaulas de animales.

En especial, los policarbonatos según la invención son apropiados para usar en el área de la electrónica, en parti-
cular, almacenadores de datos ópticos, magnetoópticos y otros.

Los productos de policarbonato según la invención también son objeto de la presente invención.

Ejemplo 1

De un depósito, se bombean 94,7 kg/h de mezcla de masas fundidas, compuesta por 49,8 kg de difenilcarbonato/h
(232,7 mol/h) y 44,9 kg de bisfenol A/h (196,9 mol/h), con la adición de 0,0034 kg de fenolato de tetrafenilfosfonio/h
(0,0079 mol/h) disueltos en 0,1 kg de fenol/h a través de un intercambiador de calor, se calientan hasta 190ºC y se
pasan a través de una columna de permanencia. El tiempo medio de espera es de 45 minutos.

La masa fundida se conduce luego a través de una válvula de relajación en un separador que está a 200 mbar. La
masa fundida que fluye se vuelve a calentar hasta 190ºC en un evaporador molecular por gravedad que también está
a 200 mbar y se recoge en un depósito. Después de un tiempo de espera de 20 minutos, se bombea la masa fundida
en las siguientes tres etapas, confirmadas de igual manera. Las condiciones en las etapas 2/3/4 son de 80/50/25 mbar;
230/250/270ºC y 20/10/10 minutos. El oligómero producido tiene una viscosidad relativa de 1,068. Todos los vapores
desprendidos se conducen a través de regulaciones de presión hacia una columna que está bajo vacío y se derivan
como condensados.

El oligómero se condensa en un oligómero de alto peso molecular en un reactor de cestas que se añade a 270ºC
y 7,3 mbar, con un tiempo de espera de 45 minutos. La viscosidad relativa es de 1,134. Los vapores desprendidos se
condensan.

El oligómero se condensa en otro reactor de cestas a 311ºC y 1,0 mbar hasta una viscosidad relativa de 1,277.
Como tiempo medio de espera se calculan 130 minutos. Los vapores desprendidos se condensan detrás o bien en la
instalación de vacío.

El policarbonato contiene 245 ppm de grupos OH terminales, y se miden los siguientes contenidos de ramificado-
res: estructura A: 226 ppm; estructura B: 6 ppm; estructura C: < 5 ppm; estructura D: 138 ppm.

En los condensados combinados de las corrientes de vapores desprendidos, se detecta una cantidad de 0,000234
kg/h de fósforo. En comparación con la cantidad empleada de catalizador (igual a 0,000243 kg/h), es el 96,3%. De
acuerdo con ello, no quedan cantidades esenciales de restos de catalizador o productos de descomposición en el
producto. El fósforo en el policarbonato no se pudo detectar (menos de 1 ppm).

Ejemplos 2 a 8

Por variación de la relación difenilcarbonato a bisfenol A, se preparan policarbonatos con contenidos comparables
de grupos OH terminales, pero distintas viscosidades relativas. Para ello, hasta los vacíos, todas las condiciones como
rendimiento, catalizador y temperaturas, permanecen constantes. Los resultados están representados en la Tabla 1.

TABLA 1
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Ejemplos comparativos 9 a 14

En otra serie de ensayos, se suministra a la mezcla de masas fundidas la misma solución de fenolato de tetra fenil-
fosfonio en fenol, pero enriquecida con distintas cantidades de fenolato de sodio/h. Las correspondientes cantidades y
la cantidad equivalente de sodio en ppb, referido al policarbonato, se mencionan en la Tabla 2. Por variación de la rela-
ción difenilcarbonato a bisfenol A, se preparan policarbonatos con contenidos comparables de grupos OH terminales,
pero diferentes viscosidades relativas. Los demás datos se indican en la Tabla 2.

TABLA 2

Los resultados del ensayo están representados en las Figuras 1 a 3.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento continuo para preparar policarbonatos por transesterificación de diarilcarbonatos con compuestos
de dihidroxiarilo, caracterizado porque la condensación se realiza en presencia de compuestos de onio cuaternarios
como catalizadores, en el que la posterior etapa de condensación se lleva a cabo sin más adición de catalizadores, y
porque, al usar compuestos de onio cuaternarios desintegrables esencialmente sin dejar residuos como catalizadores,
se prepara por separación del compuesto formado de monohidroxiarilo un oligocarbonato después de una preconden-
sación sin separación del compuesto formado de monohidroxiarilo en varias etapas rápidas/de evaporación posteriores
a temperaturas que aumentan gradualmente y a presiones que se reducen gradualmente, el cual se condensa luego en
uno o varios reactores de cestas conectados sucesivamente, sin adición de más cantidades del catalizador utilizado o
de un nuevo catalizador distinto, a temperaturas que siguen aumentando y a presiones que siguen disminuyendo, para
formar el policarbonato terminado.

2. Policarbonato, caracterizado porque se puede obtener de acuerdo con el procedimiento continuo de acuerdo
con la reivindicación 1.

3. Policarbonato de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque es pobre en iones alcalinos y alcalino-
térreos.

4. Policarbonato de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 3, caracterizado porque ya no son detectables los pro-
ductos incorporados de separación y descomposición del proceso de transesterificación.

5. Policarbonato de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque contiene menos de 1 ppm de
fósforo.

6. Productos que se pueden obtener a partir del policarbonato de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 5.

7. Medios de almacenamiento de acuerdo con la reivindicación 6.

8. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto de onio es fenolato de
tetrafenilfosfonio.

9. Procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 8, caracterizado porque el fenolato de tetrafenilfosfonio
se añade en solución fenólica.

10. Procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1, 8 y 9, caracterizado porque el catalizador se emplea en
cantidades de 10−8 a 10−3 moles, referido a un mol de bisfenol.

11. Procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 8 a 10, caracterizado porque los reactores y aparatos,
así como bombas, tuberías y griferías se fabrican hasta temperaturas de procesamiento de aproximadamente 290ºC de
aceros inoxidables del tipo Cr Ni (Mo) 18/10 y por encima de aproximadamente 290ºC a partir de aleaciones a base
de Ni del tipo C.
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