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ES 2 283 641 T3

DESCRIPCIÓN

Método para la trimerización de α-olefinas.

La presente invención se refiere a un método para la trimerización de α-olefinas con 3 o más átomos de carbono
por medio de la reacción de una α-olefina o de una mezcla de hidrocarburos que contiene α-olefinas a temperaturas
desde 0 hasta 150◦C y presiones desde 1 hasta 200 bar en presencia de un catalizador.

Además, la invención se refiere a los trímeros así obtenidos, a los alcanos accesibles mediante hidrogenación por
medio de los trímeros, a los oxoalcoholes que se pueden obtener a partir de los trímeros, a los suavizantes y surfactantes
que se pueden obtener a partir de estos oxoalcoholes, así como también a lubricantes y aditivos a combustibles que
contienen los trímeros y/o los alcanos.

Los trímeros de olefina con hasta 30 átomos de carbono tienen una gran importancia económica como copolímeros
para plásticos o como productos previos o intermedios para los oxalcoholes, y estos últimos son a su vez componentes
de surfactantes y suavizantes para plásticos. Otro campo de aplicación para tales trímeros son los lubricantes y los
aditivos para combustibles. En el sistema integrado de productos de la industria química, los procesos de trimerización
son por lo tanto un paso central de los flujos de olefinas a escala industrial los cuales se originan, por ejemplo de las
unidades de craqueado a vapor hacia productos de uso diario.

A partir de Makromol. Chem., Rapid Communic. 1992, 13, 277 y Organometallics 1993, 12, 4473 se conoce que
eteno y propeno pueden polimerizarse en la presencia del sistema catalizador que comprende B(C6F5)3 y Cp’MR3
(Cp’= C5H5 o C5Me5, M = Ti o Zr, R = Me o CH2Ph).

Además, Organometallics 1996, 15, 693, J. Organomet. Chem. 1997, 548, 23, Macromolecules 1995, 28, 8021 y
J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 1065 divulga el uso del sistema catalizador de η5-C5Me5TiMe3 y B(C6F5)3 en
la polimerización de olefinas y estireno así como de isobuteno.

J. Organomet. Chem. 592 (1999), 84-94 describe el uso de complejos del tipo (η5-C5H4R)TiCl3 donde R=CMe2Ph,
CMe2CH2Ph, SiMe2Ph, CHPh2), (η5-C5H4CMe2CH2Ph)ZrCl3 · dme y (η5-C5H4CHPh2)Ti(CH2Ph)3 en la polimeriza-
ción de propeno.

En Macromolecules 2000, 33, 2807-2814 y Angew. Chem. 2000, 112, Nr. 23, 4519-4521 se reporta que el sistema
[C5Me5TiMe3]/B(C6F5)3 cataliza la cotrimerización de dos moléculas de eteno con una molécula de estireno mientras
que no es posible la trimerización de una α-olefina como tal.

El sistema catalizador que comprende η5-C5Me5TiMe3 y B(C6F5)3 también se usa, de acuerdo con Macromolecules
1999, 32, 4491-4493, en la preparación espécifica de polietilenos ramificados de butilo a partir de eteno. En tal caso
se observa 1-hexeno como un producto secundario.

EP-A-0562258 divulga un método para la oligomerización de propeno, catalizada por complejos de metales de
transición.

A partir de Angew. Chem. 2001, 113, Nr. 13, 2584-2587 se conoce que [(η5-C5H4CMe3)TiCl3]/Metilalumoxan
es un catalizador de polimerización mientras que, por el contrario, [(η5-C5H4CMe2fenil)TiCl3]/Metilalumoxan es un
catalizador para la trimerización de eteno hasta 1-hexeno.

Sin embargo los resultados de trimerización alcanzados por medio de los procesos conocidos sobre las α-olefinas
de 3 o más átomos de carbono aún no son satisfactorios.

Un objeto de la presente invención es por lo tanto suministrar un proceso para la trimerización selectiva de α-
olefinas.

De acuerdo con esto se encontró un método para la trimerización de α-olefinas de 3 o más átomos de carbono
mediante la reacción de una α-olefina o una mezcla de hidrocarburos que contenga α-olefinas a temperaturas de 0
hasta 150◦C y presiones de 1 hasta 200 bar en presencia de un catalizador, método en el cual se emplea un catalizador
que se puede obtener de

a) un compuesto RMX3, en donde R representa un grupo de ciclopentadienilo cuyos átomos de hidrógeno pueden
sustituirse parcial o totalmente por grupos alquilo idénticos o diferentes y/o grupos arilo, donde 2 sustitutos juntos
también pueden formar una cadena de hidrocarburo saturada o insaturada.

M es titanio, circonio o hafnio y los grupos X independientemente unos de otros son iones opuestos abstraibles, y

b) al menos un aditivo activante.

Además, se han encontrado los trímeros obtenidos así, los alcanos obtenibles mediante los trímeros mediante hi-
drogenación, los oxoalcoholes obtenibles a partir de los trímeros, los plastificadores y surfactantes obtenibles a par-
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tir de estos oxoalcoholes, y lubricantes y aditivos de combustibles que contienen los trímeros y/o los al-
canos.

Mediante el proceso novedoso es posible obtener trímeros de α-olefinas de 3 o más átomos de carbono en grandes
rendimientos y alta selectividad.

Las α-olefinas preferidas de 3, 4 o más átomos de carbono son α-olefinas de cadena recta y ramificada de 3 hasta
22 y preferiblemente 4 hasta 12 átomos de carbono. Se prefieren particularmente 1-propeno, 1-penteno, 1-hexeno y 1-
deceno y muy particularmente se prefiere 1-buteno.

También se pueden emplear mezclas de α-olefinas unas con otras y/o con alcanos. En el método de la invención se
prefiere usar flujos de α-olefina, los cuales esencialmente contienen una única α-olefina y adicionalmente uno o más
alcanos. Se prefiere particularmente el uso de una única α-olefina como tal.

Los grupos preferidos R en los compuestos RMX3 son grupos de ciclopentadienilo, que se pueden sustituir por
grupos alquilo de C1 hasta C22 iguales o diferentes entre sí o por iguales o diferentes entre sí, tales como el grupo
metilo, y aquellos grupos ciclopentadienilo en los cuales 3 átomos de carbono, preferiblemente vecinos, del anillo
de ciclopentadienilo están ligados unos a los otros mediante una cadena de hidrocarburo saturada o insaturada de,
preferiblemente, 4 átomo de carbono, tales como indenilo y 1,2,3,4-tetrahidroindenilo. Los grupos R particularmente
preferidos son los grupos pentametilciclopentadienilo, los grupos tetrametilciclopentadienilo, el grupo isopropilciclo-
pentadienilo, y muy particularmente preferible el grupo ciclopentadienilo insustituido.

Los catalizadores preferidos en el método de la invención son aquellos en los que M representa titanio.

Los grupos X en los compuestos RMX3 son:

- Halógeno, tal como flúor, bromo, yodo y especialmente cloro,

- Tosilato, triflato, tetrafluoroborato, tetraquis(pentafluorofenil)borato, hexafluorofosfato, hexafluoroantimonato,
tetrafenilborato,

- carboxilo de C1 hasta C10, especialmente 2-etilhexanoato,

- grupos alquilo, arilalquilo y arilo, como metilo, etilo, i-propilo, fenilo, bencilo,

- aniones voluminosos, no coordinantes, tales como B(C6F5)4.

Los grupos X se eligen en particular de modo que el compuesto RMX3 que los contiene tiene buena solubilidad en
cualquier solvente usado.

Los grupos X particularmente preferidos son cloro y tosilato, en particular cloro.

Además de los compuestos RMX3 también son adecuados sus complejos con ligandos neutrales de complejo enla-
zados débilmente, por ejemplo complejos del tipo [RML3]X3 donde L es, por ejemplo, tetrahidrofurano o trietilamina
y X es, por ejemplo, tetrafluoroborato, hexafluoroborato, hexafluoroantimonato o tetrakis(pentafluorofenil)borato.

De aquí en adelante, alquilo y alcoxi tienen por lo general 1 hasta 20, preferiblemente 1 hasta 8 y especialmente
1 hasta 4 átomos de carbono. Ejemplos de alquilo son particularmente metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo,
2-butilo, isobutilo, Pert.-butilo, n-pentilo, n-hexilo, 2-hexilo, n-heptilo, 2-heptilo, n-octilo, 2-octilo y 2-etilhex-1-ilo.
Ejemplos de alcoxi son particularmente metoxi, etoxy, n-propoxi, isopropoxi, n-butoxi, 2-butoxi, isobutoxi, tert.-
butoxi, n-pentiloxi, n-hexiloxi, 2-hexiloxi, n-heptiloxi, 2-heptiloxi, n-octiloxi, 2-octiloxi y 2-etilhexil-1-oxi.

En el método de la invención la concentración del compuesto RMX3 se encuentra normalmente en el rango de 1 x
10−7 hasta 1, preferiblemente de 1 x 10−6 hasta 0,1 y particularmente de 1 x 10−5 hasta 0,01 mol por kg de la mezcla
de reacción.

La concentración de compuesto activador está usualmente en el rango de 1 x 10−8 hasta 500, preferentemente desde
1 x 10−7 hasta 10, particularmente desde 5 x 10−5 hasta 2 y especialmente hasta 0,5 mol por kg de la mezcla de reacción,
en el caso del alquiloaluminooxano se calcula como mol de Al/kg. De otra manera, el técnico en la materia optimiza la
concentración del compuesto activador en particular con respecto al procedimiento en el proceso, el reactor usado y la
pureza de los materiales de partida. Se observó que la cantidad de alquilo metálico en el caso de un lote relativamente
grande es comparativamente más pequeña que en el caso de lotes más pequeños.

En calidad de aditivos activantes sirven por ejemplo los alquilos metálicos, algunos de cuyos grupos alquilo se
pueden reemplazar por halógeno y/o alcoxi, además alquilaluminoxanos, compuestos de boro y mezclas de los acti-
vadores arriba mencionados, por ejemplo combinaciones de alquilos metálicos, algunos de cuyos grupos alquílicos
se pueden reemplazar por halógeno y/o alcoxi, con compuestos de boro y combinaciones de alquilaluminoxanos con
compuestos de boro.
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La proporción molar entre el metal M y el compuesto activador - en el caso de alquilaluminoxano, la proporción
molar entre aluminio y el metal M - está usualmente en el rango de 1 : 10 hasta 1 : 20000, preferiblemente 1 : 50 hasta
1 : 1000, particularmente 1 : 200 hasta 1 : 700 y especialmente 1: 500.

Entre los alquilos metálicos que se usan como aditivos activantes se prefieren los alquilaluminios. Alquilaluminios,
algunos de cuyos grupos alquilo se pueden sustituir por halógeno y/o alcoxi, son, por ejemplo, alquilaluminios de las
fórmulas AlR3, AlR2Hal, AlRHal2, AlR2OR’, AlRHalOR’ y Al2R3Hal3 y sus mezclas, en donde R y R’ independien-
temente uno de otro, son metilo, etilo o un grupo alquilo de C3 hasta C8 de cadena recta o ramificada y Hal es flúor,
bromo, yodo o especialmente cloro, por ejemplo trimetilo-aluminio, tri-n-propilo-aluminio, tri-iso-propilo-aluminio,
tributilo-aluminio, cloruro de dietilo-aluminio, bromuro de dietilo-aluminio, metóxido de dietilo-aluminio, fenóxido
de dietilo-aluminio, metoxicloruro de etilo-aluminio. Preferentemente se emplean alquilo-aluminios del tipo AlR3 y
AlRHal2, particularmente se prefieren trietilo-aluminio solo así como una mezcla de trietilo-aluminio y bicloruro de
etilo-aluminio.

De manera alternatica a los alquilos metálicos, algunos de cuyos grupos alquilo se pueden reemplazar por halógeno
y/o alcoxi, también es posible usar mezclas de los alquilos metálicos correspondientes y co-catalizadores adecuados,
de las cuales los alquilos metálicos, algunos de cuyos grupos alquilo se pueden reemplazar por halógeno y/o alcoxi,
se forman in situ en el reactor.

Co-catalizadores adecuados son haluros de alquilo, siliciohaluros de alquilo y haluros metálicos de los ácidos de
Lewis, tales como tetracloruro de estaño, cloruro de germanio, tricloruro de aluminio y tetracloruro de titanio. Los
co-catalizadores preferidos incluyen cloruro de n-butilo, yoduro de n-butilo, sililcloruro de trimetilo, sililbromuro de
trimetilo, tetracloruro de estaño, cloruro de germanio y especialmente bromuro de n-butilo.

En el sistema que comprende alquilo metálico, algunos de cuyos grupos pueden reemplazarse por halógeno y/o
alcoxi, y cocatalizador, los dos componentes están presentes en una proporción molar de 1 : 3 hasta 30 : 1, preferente-
mente 1 : 1 hasta 15 : 1.

En el procedimiento de la invención, la cantidad del compuesto RMX3 está normalmente dentro del intervalo de 1
x 10−7 hasta 1, preferentemente de 1 x 10−6 hasta 0,1 y particularmente de 1 x 10−5 hasta 0,01 mol por kg de la mezcla
de reacción.

La cantidad del alquilo metálico, algunos de cuyos grupos alquilo se pueden reemplazar por halógeno y/o alcoxi,
está normalmente en el rango de 1 x 10−8 hasta 500, preferentemente de 1 x 10−7 hasta 10 y particularmente de 5 x
10−5 hasta 0,5 mol por kg de la mezcla de reacción.

Catalizadores de trimerización según la invención preferidos son, además, aquellos que contienen un alquilo-
aluminoxano como aditivo activante.

Alquilaluminoxanos adecuados se conocen por ejemplo a partir de DE-A 30 07 725, pero sus estructuras aún no
son substancialmente claras. Son productos de la hidrólisis cuidadosa parcial de alumino-alquilos (ver DE-A 30 07
725). Estos productos no están presentes evidentemente en forma pura sino como mezclas de estructuras de cadena
abierta y cíclica del tipo IIa y IIb, que están presumiblemente en equilibrio dinámico unas con otras.

En las fórmulas IIa y IIb los grupos R10 son idénticos o diferentes y, independientemente unos de otros, son alquilo
de C1-C12 como metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-butilo, i-butilo, sec.-butilo, tert.-butilo, n-pentilo, i-pentilo, sec.-
pentilo,
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neo-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, i-amilo, n-hexilo, i-hexilo, sec.-hexilo, n-heptilo, i-heptilo, n-octilo, n-nonilo, n-
decilo, y n-dodecilo; preferiblemente alquilo de C1-C6 como metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-butilo, i-butilo, sec.-
butilo, tert.-butilo, n-pentilo, i-pentilo, sec.-Pentilo, neo-pentilo, 1,2-dimetilpropilo, i-amilo, n-hexilo, i-hexilo, sec.-
hexilo, se prefiere particularmente metilo. m es un número entero de 0 hasta 40, preferiblemente de 0 hasta 25 y
particularmente preferible de 0 hasta 22.

En la literatura también se discuten estructuras de tipo jaula para los alumoxanos (ver Organometallics 1996, 15,
páginas 2213-26; Macromol. Symp. 1995, 97, páginas 15-25).

En el sentido de la presente invención, los alquilo-aluminoxanos presentan su actividad como aditivo activante en
independientemente de sus características estructurales.

La concentración de alquilo-aluminoxano se encuentra normalmente en el rango de 1 x 10−8 hasta 500, preferente-
mente de 1

x 10−7 hasta 10 y particularmente de 5 x 10−5 hasta 2 y especialmente hasta 0,5 mol por kg de la mezcla de reacción.
La proporción entre el compuesto RMX3 y el alquilo-aluminoxano activante es por lo general de 1 : 10 hasta 1 : 20000,
preferible de 1 : 50 hasta

1 : 1000, particularmente de 1 : 200 hasta 1 : 700 y especialmente hasta 1:500, calculada como la proporción molar
entre metal y aluminio.

Ejemplos de compuestos de boro adecuados como activadores son trialilboranos y sales de boratos de tetraquisarilo,
preferiblemente aquellos que tienen radicales arilo que atraen electrones. Aquí, arilo es preferiblemente arilo carbocí-
clico, en particular fenilo, que tiene preferiblemente 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitutos que atraen electrones, tales como flúor y
perfluoroalquilo, tal como trifluormetilo (o perfluorometilo). Iones opuestos particularmente preferidos para el borato
son iones amonio terciarios y cuaternarios, tales como dibutilamonio y N,N-Dimetilanilinio, asi como el ion tritilio
(= [(C6H5)3C]+). Ejemplos de radicales arilo preferidos que atraen iones son pentafluorofenilo y 3,5-bis(perfluorome-
til)fenilo. Ejemplos de compuestos de boro particularmente preferidos que tengan radicales que atraigan electrones
son trispentafluorofenilborano, N,N-dimetilanilinio-tetraquis-pentafluorofenilborato, tri-n-butilamonio-tetraquis-pen-
tafluorofenilborato, N,N-dimetilanilinio-tetraquis-(3,5-bisperfluormetil)-fenilborato, tri-n-butilamonio-tetraquis-(3,5-
bisperfluormetil)-fenilborato así como tritilio-tetraquispentafluorfenilborato). Estos compuestos de boro se conocen de
EP-A 468 537 así como EP-A 426 638. Se prefieren tritilium-tetraquispentafluorfenilborato, trispentafluorfenilborano
y especialmente dimetilanilinio-tetraquis-(pentafluorofenil)-borato.

En otra forma preferida de realización del método de la invención se emplea un catalizador de trimerización que
contiene en calidad de aditivo de activación al menos un compuesto de boro u al menos un alquilo-aluminio, algunos
de cuyos grupos alquilo pueden reemplazarse por halógeno y/o alcoxi, y/o al menos un alquilaluminoxano.

En estas realizaciones, son adecuados en particular los compuestos de boro arriba mencionados que tienen radicales
que atraen electrones (por ejemplo, trispentafluorfenilborano, N,N-Dimetilanilinio-tetraquis-pentafluorfenilborato, tri-
n-butilamonio-tetraquis-pentafluorfenilborato, N,N-dimetilanilinio-tetraquis-(3,5-bisperfluormetil)-fenilborato, tri-n-
butilamonio-tetraquis-(3,5-bisperfluormetil)-fenilborato así como tritilio-tetraquispentafluorfenilborato). Estos com-
puestos se conocen de EP-A 468 537 así como EP-A 426 638. Se prefieren tritilio-tetraquispentafluorfenilborato,
trispentafluorfenilborano y especialmente dimetilanilinio-tetraquis-(pentafluorofenil)-borato.

La cantidad del compuesto de boro de activación usado depende de su naturaleza. La proporción molar entre el
compuesto RMX3 y el compuesto de boro de activación es por lo general de 1 : 1 hasta 1 : 50, preferiblemente 1 : 1
hasta 1 : 10.

Bezüglich der Konzentration de RMX3 y alquilo metálico o alquilalumoxano y con respecto a la proporción molar
entre RMX3 y alquilo metálico o alquilalumoxano es aplicable lo antedicho.

Alquilo-aluminios adecuados, algunos de cuyos grupos alquilo se pueden reemplazar por halógeno y/o alcoxi,
y alquilalumoxanos adecuados son los representantes de estas clases de sustancias que se mencionan arriba, en las
cantidades allí indicadas, con base en el compuesto RMX3.

La preparación del catalizador se conoce generalmente por lo demás (ver Organometallics 1989, 8, 476 y en Ma-
cromolecules 2000, 33, página 2813 la literatura citada bajo el título “Experimental Section” (Sección experimental))
y por lo tanto no se requieren otras explicaciones. Algunos de los catalizadores también se encuentran disponibles
comercialmente (por ejemplo de la empresa Aldrich).

El proceso de la invención se lleva a cabo por lo general en un solvente. Se prefieren solventes apróticos. En
particular los solventes no contienen agua o solo extremadamente poca agua y/o residuos de alcohol. Ejemplos de
solventes adecuados incluyen hidrocarburos de cadena recta, ramificada o alicíclicos saturados de 1 a 20 átomos de
carbono, tal como butano, pentano, 3-metilpentano, hexano, heptano, 2-metilhexano, octano, ciclohexano, metilciclo-
hexano, 2,2,4-trimetilpentano, decalina, hidrocarburos de cadena recta o ramificada halogenados, como dicloroetano,
hidrocarburos aromáticos como benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, mesitileno, tetralina y se pueden usar los pro-
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ductos de reacción oligoméricos, líquidos en las condiciones de reacción. También son adecuadas las mezclas de los
solventes mencionados. Los solventes preferidos son hidrocarburos aromáticos y mezclas de solventes apróticos, que
consisten predominantemente, es decir en más de 50% en volumen y particularmente en más de 90% en volumen, de
hidrocarburos aromáticos y particularmente en más de 50% en volumen y particularmente en más de 90% en volumen
de tolueno.

Los solventes adecuados, en particular al usar un catalizador de trimerización que comprende RMX3 y alquilalu-
moxano, son solventes apróticos, por ejemplo los hidrocarburos alifáticos y en particular los aromáticos, indicados
arriba como solventes, y ante todo tolueno y mezclas de solventes apróticos que consisten en más del 50% en volu-
men y particularmente en más de 90% en volumen de hidrocarburos aromáticos y particularmente en más de 50% en
volumen y particularmente en más de 90% en volumen de tolueno.

Los solventes adecuados al usar un catalizador de trimerización que comprende en calidad de aditivo de activa-
ción al menos un compuesto de boro y al menos un alquilo de aluminio, cuyos grupos alquilo pueden reemplazarse
parcialmente por halógeno y/o alcoxi, son solventes apróticos, por ejemplo los hidrocarburos alifáticos o aromáticos
mencionados arriba como solventes, y especialmente tolueno y las mezclas que contienen más de 50% en volumen y
particularmente más de 90% en volumen de hidrocarburos aromáticos y particularmente más de 50% en volumen y
particularmente más de 90% en volumen de tolueno.

Particularmente, debido a la tendencia a hidrolizarse de los alquilos metálicos y particularmente de los compuestos
de aluminio y eventualmente de los co-catalizadores, la trimerización se debe llevar a cabo por lo general excluyendo
sustancialmente la humedad. Se usan métodos de trabajo conocidos per se. El procedimiento se realiza preferiblemente
en gas inerte y usando aparatos que han sido calentados completamente. En calidad de gas protector se pueden usar
todos los gases que sean químicamente inertes en las condiciones de reacción, de manera conveniente el nitrógeno o
argón. Además, la α-olefina que se hará reaccionar puede asumir por sí misma la función de gas inerte de protección
siempre que tenga una presión de vapor suficientemente alta en las condiciones de reacción.

La trimerización se lleva a cabo preferentemente a una temperatura en el rango de 1 hasta 120 y particularmente a
20 hasta 110◦C. La presión está preferentemente en el rango de 1 hasta 120 bar. La presión se selecciona de manera
conveniente para que la mezcla de partida esté presente en forma líquida a la temperatura ajustada. Además, la persona
técnica en la materia puede fácilmente establecer una productividad óptima mediante unos pocos experimentos reali-
zados de manera rutinaria a temperaturas y presiones en los rangos indicados y ajustando un retiro de calor apropiado
para cada caso.

En el caso de α-olefinas que están presentes en forma gaseosa a la temperatura de reacción, se puede operar la
reacción ya sea a presión atmosférica o a presión superatmosférica. Cuando se lleva a cabo a presión atmosférica,
usualmente la α-olefina se pasa por una solución del catalizador en un solvente adecuado, preferiblemente agitando
bien. En el caso e la variante bajo presión, se usa preferiblemente una presión a la cual esté presente en la fase
condensada, es decir líquida. Con frecuencia ha probado ser ventajoso usar adicionalmente un gas más tal como el
nitrógeno.

El método de la invención puede llevarse a cabo de manera continua o discontinua, y se da preferencia al procedi-
miento continuo a escala industrial.

Para el método de la invención los reactores adecuados para realizar una realización continua son los corrientes
para el técnico en la materia, por ejemplo los descritos en la Ullmann’s Enzyklopädie der technischen Chemie, Tomo
1, 3ª Edición, 1951, página 743 y siguientes; allí se describen reactores resistentes a la presión en la página 769 y
siguientes.

Las demás condiciones periféricas del proceso de trimerización se establecen por parte de la persona técnica en la
materia por medio de conocimiento técnico general (en este contexto véase por ejemplo DE-A 196 07 888).

Para la desactivación del catalizador al final de la reacción, por ejemplo, son adecuados agua y monoalcoholes de
1 a 10 átomos de carbono y es posible agregar a estas sustancias ácidos minerales y sustancias polares los cuales son
inhibidores convencionales para catalizadores de metal de transición, tales como monóxido de carbono, dióxido de
carbono, disulfuro de carbono, sulfuro de hidrógeno y amoniaco.

Los productos del proceso de la invención se purifican de manera conveniente por medio de destilación.

Con el fin de alanzar una conversión total alta, la α-olefina no convertida se puede recuperar y reciclar a la reacción.

Los trímeros obtenibles mediante el proceso de la invención son particularmente adecuados para la preparación de
monoalcoholes para plastificantes y surfactantes. Para este propósito, los trímeros se someten de manera conveniente
a la hidroformilación lo cual da lugar a mezclas de aldehídos y alcoholes cuyas cadenas se han extendido en un átomo
de carbono y luego se hidrogenan para dar lugar a los alcoholes deseados. La manera en la cual la hidroformulación
e hidrogenación se llevan a cabo es conocida per se para una persona técnica en la materia y por lo tanto no requiere
mayores explicaciones (ver, por ejemplo, Beller et al., Journal of Molecular Catalysis A 104 (1995) páginas 17-85).
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Además, los trímeros pueden hidrogenarse mediante procesos conocidos per se para dar lugar a los alcanos corres-
pondientes.

Los siguientes ejemplos ilustran la invención.

Ejemplos 1 hasta 9

Se disolvió ciclopentadieniltitantricloruro (“CpTiCl3”) a 40◦C en tolueno secado sobre sodio. A la solución obte-
nida de esta manera se adicionó metilalumoxano (“MAO”, de la empresa Witco) en forma de una solución en tolueno
al 4,75 molar (con respecto del uso concomitante de borato compárese la nota a pie 2 en la tabla 1, ver más abajo).
Se dosificó un exceso de la α-olefina respectiva a la solución resultante por un período de 60 minutos a la temperatura
T. Después se agregó una mezcla de 15 ml de ácido clorhídrico concentrado y 50 ml de metanol y se revolvió por
15 minutos. Después se adicionaron otros 250 ml de metanol y se revolvió la mezcla. Después se filtró para retirar
el polímero precipitado. El filtrado se lavó con agua y se secó sobre sulfato de sodio. La composición del filtrado se
determinó por medio de cromatografía de gases cuantitativa.

La siguiente tabla 1 muestra las sustancias usadas, las cantidades asociadas y los parámetros esenciales de reacción
y los resultados experimentales.

TABLA 1

Datos de los ejemplos 1-10

1) CpTiCl3 se disolvió en 50 ml de tolueno, después de adicionó MAO y luego la cantidad residual de tolueno

1) CpTiCl3, dimetilanilinio (tetraquis)pentafluorofenilborato y tolueno se purificaron a 75◦C luego se agregó trie-
tilaluminio a 40◦C.

TABLA 1 (continuación)

Ejemplo 10

Una autoclave lavada con argón se calentó al vacío durante 60 minutos a 140◦C. Allí se colocó una solución de
11,4 mg de CpTiCl3 en 5 ml de tolueno anhidro (obtenible de la empresa Aldrich) y luego se adicionaron 6,4 g de una
solución al 30% en peso de una solución de metilalumoxano en tolueno. Después por una compuerta se introdujeron a
la autoclave 10 g de 1-buteno y se estableció una presión de 10 bar con nitrógeno y se calentó a 40◦C. Después de una
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hora se enfrió, se llevó a presión atmosférica y se adicionaron 1,14 g de octano a la mezcla de reacción. Para desactivar
al enfriar con un baño de hielo se adicionaron 5 ml de un solución de ácido clorhídrico al 5% en peso. La fase orgánica
se ensayó cromatográficamente de una manera usual. Se formaron dodecenos (isómeros) con una selectividad de 86%
con una productividad de 0.75 kg de isómeros de C12 por g de titanio.

Ejemplo 11

Se llevó a cabo una oligomerización de 1-buteno análogamente al ejemplo 10 y en lugar de CpTiCl3 se empleó
14.4 mg de pentametilciclopentadieniltitantricloruro. Se formaron dodecenos (isómeros) en una selectividad de 81%
con una productividad de 0.26 kg de isómeros de C12 por g de titanio.

Ejemplo 12

Se llevó a cabo una oligomerización de 1-buteno análoga al ejemplo 10 y en lugar de CpTiCl3 se utilizaron 6,6 mg
de isopropilciclopentadieniltitantricloruro. A diferencia del ejemplo 10 se emplearon 1.93 g de solución de metilalu-
moxano al 30% en peso y 20 ml de 1-buteno y se llevó a cabo la reacción a 60◦C. Se formaron dodecenos (isómeros)
con una selectividad de 78% con una productividad de 0.76 kg de isómeros de C12 por g de titanio.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 283 641 T3

REIVINDICACIONES

1. Un proceso para la trimerización de α-olefinas de 3 o más átomos de carbono haciendo reaccionar una α-
olefina o una mezcla de hidrocarburos que contenga α-olefinas a 0 hasta 150◦C y de 1 hasta 200 bar en la presencia
de un catalizador, caracterizado porque se usa un catalizador obtenible de a) un compuesto RMX3, en el cual R es
un grupo ciclopentadienilo, algunos (o todos) de cuyos átomos de hidrógeno pueden sustituirse por grupos alquilo,
grupos arilalquilo y/o grupos arilo, idénticos o diferentes, y dos sustitutos juntos también pueden formar una cadena
de hidrocarburo saturada o insaturada, M es titanio, circonio o hafnio y los grupos X, independientemente unos de
otros, son iones opuestos que se pueden abstraer, y

b) al menos un aditivo activante seleccionado de entre alquilos metálicos, algunos de cuyos grupos alquilo pueden
reemplazarse por halógeno y/o alcoxi, alquilo-aluminoxanos, compuestos de boro y mezclas de los mismos.

2. Un proceso tal como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizado porque el aditivo activante usado
comprende al menos un alquilo metálico, algunos de cuyos grupos alquilo se puede reemplear por halógeno y/o
alcoxi.

3. Un proceso tal como se reivindica en la reivindicación 2, caracterizado porque el aditivo activante usado es un
alquilo-alumino, algunos de cuyos grupos alquilo pueden reemplazarse por halógeno y/o alcoxi.

4. Un proceso tal como se reivindicó en la reivindicación 1, caracterizado porque el aditivo activante usado
comprende al menos un compuesto de boro en combinación con al menos un alquilo metálico, algunos de cuyos
grupos alquilo pueden reemplazarse por halógeno y/o alcoxi.

5. Un proceso tal como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizado porque el aditivo activante comprende
al menos un alquilo-aluminoxano.

6. Un proceso tal como se reivindica en la reivindicación 5, caracterizado porque el aditivo activante comprende
al menos un compuesto de boro y al menos un alquilo-aluminoxano.

7. Un proceso tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde se usa una a-olefina que
está virtualmente libre de otras olefinas.

8. Un proceso tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque X
es cloro.
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