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RES! "MEN

Se observaron solo pequeños aumentos en el rendimiento de productos
saturados en la irradiación, con radiación gamma de Co, de etileno y de
bulamj-1 en presencia de hidrógeno, obteniéndose los valores de rendimien-
to G(C'M6) = 0,3-0,4 (para el i leño % ) y de G(n-C4Hi0> = 2,1 'para bu-
teno-Hh) para dosis de 8 a 9 . 1019 eV.

En la ina'iación similar de acetileno en presencia de hidrógeno se ob-
tuvo etileno, con valores relativamente altos de G(G = 5,4 para dosis de
2 * 1018 eV, G = 17,5 para 2,5 x 1019 eV y G = 8,4 para 2,3 •- 1020 eV). Ll
rendimiento de benceno presentó un crerto aumento (G — 6,6-9,1) respecto
de los valores en ausencia de hidrógeno.

St'VUARY

Gamma irradiation of unsat\ratei hydrocarbons in presence o \ hydro fian

Only small increases in yield (G values} of saturated products are ob-
served in the irradiation with (50Co gamma radiation, of elhylene and 1-bute-
* Presentado en parte en el X! Congreso Latinoamericado de Química, Chile, 1971.



ne. The values obtained are: 0 ( 0 , ^ ) = 0,3-0,4 (for ethylene/H2) and
G(n-C4H10) = 2,1 (for l-butene/H2), with total dose of 8 to 9 . 1019 tV/g.

In a similar irradiation of acetylene in presence of hydrogen, ethylene
was obtained with relatively high G-values: G = 5,4 for a dose of 2 x 10 eY
G = 17,5 for 2,5 * 1019 eV and G = 8,4 for 2,3 x 10:o eV. Benzene yield
shows some increase (G = 6,6-9,1) in relation to values in absence of hy-
drogen.

INTRODUCCIÓN

Dado el interés practico de la hidrogenación de substancias orgánicas
se estudió el efecto de la presencia He hidrógeno sobre reacciones de radió-
lisis gamma de compuestos no-saturados.

Antecedentes conocidos (1) indicaban ausencia de reacciói- reta con el
hidrógeno en el caso de etileno y escasa reacción en el caso dr acetileno,
en ambos casos irradiados con partículas alfa de radón. No se daban sin em-
bargo dalos sobre los posibles productos. Estudios cinéticos por irradiación
cun descarga eléctrica (2) r.o permiten una comparación inmediata con irradia-
ción gamma.

Utras experiencias con mezclas de etileno con argón e hidrógeno (3) in-
dicaban aumento de productos gaseosos para mezclas con alta proporción de
frijón, pero no sf» informaron los rendimientos de los compuestos formados.

!Jor lo tanto se decidió efectuar experiencias de hidrogenación con eti-
ieno, buteno-1 y acetileno en proporciones que favorezcan la absorción de
enprifia por ambos componentes y analizar los productos saturados más impór-
tame» por cromatografía gaseosa y por espectrometría de masas.

Estos trabajos se complementan con otros en fase heterogénea en presen-
cia de sol:'dos de alta superficie, y de hidrogenación de CI4C (4).

."\RTE EXPERIMENTAL

Etileno y buteno: "Matheson research grade", desgasado en línea de vacío
y controlado por cg .

Acetileno: Industrial, purificado, secado, desgasado y destilado en línea de
vacío, controlado po I.R. y cg .
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rl2 : obtenido por generador electrolítico "Kelygen" controlado por e.g.
Irradiación gamma: en equipo NORATOM, ° Co, velocidad de dosis

1,25 x 1019 eV/gh.

Dosimetría: por método de Fricke y por método para gases con acetileno
adoptando G_c2n2 — 15,5.

Cromatógrafo: Varían 90P3 conectado a línea de vacío con válvula Carie.

Método de reacción y análisis: balones de 1 litro se llenaron en línea de
vacío con los reactivos y fueron sellados a
la llama.

Después de irradiar, se abrieron en la línea de vacío, separándose el
Hi de las substancias condensables por bombeo a través de trampas a -196°
Lor materiales condensables se analizaron por cromatografía gaseosa (co-
lumnas de 20% Nujol/Chromosorb, lO't silicona DC.'Chromosorb, alúmina-
silica-gel y Porapak-Q, a distintas temperaturas según los casos), y por
espectrometría de masas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el caso de la reacción con etileno la composición cualitativa de los
productos en presencia de hidrógeno es similar a la de radiólisis de etileno
puro. Se estudió cuantitativamente el rendimiento G de elano, por cromato-
grafía gaseosa y por espectrometría de masa. Para relaciones en moles de
etilenoH igual 1/10 (que corresponde a una fracción electrónica de 16-20)
los valares de G de etano (0,4, Tabla I) (calculados en base a la energía ab-
sorbida por el etileno) son ligeramente mayores que para etileno puro (0,27).
Este tipo de variación es similar a la observada por Lampe (5) en presencia
de argón y tiene poca significación práctica, por lo que no se ssiguó un estu-
dio más detallado.

TABLA I

H

10

5

Energía Absorbida
(dosis)

sV x 1015>

7,9

: 7

G

C 2 %

0,4

0,3



Para estudiar el efecto de una cadena hidrocarbonada más larga sobre
!a reacción se ensayó también con buteno-1. Tampoco en este caso se observó
vó aumento significativo en el rendimiento de butano (ver Tabla II), pero se en-
contró en cambio una reducción en el G de acetileno y un ligero aumento del
eülsno, respecto de los obtenidos en ausencia de hidrógeno (5).

TABLA II

Hi

TJft

1

eV x 1019

9,0

G

n- C4H10 C2H2

1,9

0

C2H4

5,0

LiiS fracciones de dímeros y otros compuestos con más átomos de carbo-
no, presentan 'ainbién diferenrias en sus espectros [R que pueden interpre-
tarse como aumento de saturación de uniones C — C.

bn la reacción de acetileno con hidrógeno se obtuvo benceno y un polímero
bólido amarillo, como en el caso de acetileno puro, pero además se pudo com-
piobar la formación de etileno (Tabla III).

TABLA III

,_ C2H;

10

9,3

3,5

1,7

eV x 10'8

235

25

r
1,6

G

C2H4

8,4

17,5

á,4

5,4

Benceno

7,3

6,6

9,1

7,5

7,3

El rendimiento de benceno es algo mayor que para acetileno puro y presen-
ta variaciones en función de la dosis total que no guardan una relación simple
con U i variaciones correlativas de G(C-,H^).

El polímera es más fuertemente coloreado que en el caso de acetileno pu-
ro y su aspecto IR (pastilla BrK) presenta bandas nuevas en 7,95 y 12,5 \i
así como disminución de ia banda 5,8-6,3 Í¿. La banda en 3¡i también presen-



H2

C2IU

CjhU

V,

+ H —

+ H —

••— 2U

— C.-H,

r-.Hi

ta cambios. Esto indica diferencias en la composición del polímero, que e.i
necesario estudiar en más detalle.

l.os datos de G obtenidos en muestran en la Tabla III, donde se ven v£-
loies considerables, •especialmente a dosis bajes.

Para etileno, al mecanismo de radiólisis del hidrocarburo puro, es posi-
ble que se agreguen las siguientes reacciones:

(i)

(3)

Para acetileno la reacción de reducción .sería:

C3H2 4 H . C rH, (4)

C2H> * H . C2 Hj (5)

C2H3 - ib-— C2H4 *H (6)

LJ aparición en ambos casos de los productos de radiólisis que corres-
ponden a los hidrocarburos puros, indica la presencia de - caminos de reac-
ción independientes.

Las notables diferencias entre etileno y acetileno pueden deberse a que
no es posible para etileno una reacción similar a la (6) con regeneración de
átomos de H y formación de una reacción en cadena.

CONCLUSIONES

Se observaron sólo pequeños aumentos en el rendimiento de productos
saturados en la irradiación de etileno y buteno-1 en presencia de hidrógeno.

En la irradiación de acetileno en presencia de hidrógeno se obtuvo eti-
leno con valores relativamente altos (5 a 17) de G. dependientes de la do-
sis total.
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