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RESUMEN

Se realizaron experiencias de hidrogenación radioindueida de etileno.

El rendimiento G de hidrocarburos saturados volátiles fue de 0,49 para
sílica-gel con irradiación simultánea y de 0,09-0,05 para los otros sólidos en-
sayados (silica-alúmína y tamiz molecular 5.4). El mayor rendimiento corres-
ponde a 4,5% de productos saturados, respecto aei etüeno inicial, en las con-
diciones experimentales usadas (sílica-gel).

La reacción más importante fue de polimerización alcanzándose rendimien-

Se observó además variaciones en el color y apariencia de la sílica-alúmi-
/>a al estar en contacto con humedad, luego de ser sometida a este proceso.
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SUMMARY
Heterogeneous phase garnma irradiation of ethylene-hydrogen mixtures

Experiments of radioinduced ethylene hydrogenation were performed.

The G yield of volatile saturated hydrocarbons was 0,49 for silica-gel
«iih simultaneous irradiation and 0,09-0,05 for the other solids vsilica-alu-
u:\un anu molecular sievf 5A).

The highest yield corresponds to 4,5°fc of saturatec1 products in relation
t¡y initial ammount of ethylene (silica-gel).

PoL,,nerization was the mosl important reaction, with yields as high as

Changes in color and appearance of silica-alumina in contact with mois-
ture was observed, after the irradiation process.

INTRODUCCIÓN

Existen en la bibliografía algunos datos sobre el efecto de [as radiacio-
nes sobre reacciones de hidrogenacióli en presencia de distintos sólidos no-
metálicos (1), y en particular un trabajo (1 d) indica hidrogenación completa
de etileno en presencia de sílica-gel irradiada.

Sobre esta base y como complemento de reacciones similares en fase ho-
mogénea (2) se decidió confirmar estos datos y completarlos con ios corres-
pondientes a distintos sólidos, suponiéndose que se encontrarían diferencias
importantes entre los mismos.

PARTE EXPERIMENTAL

C ;H, : .Vlatheson, research g> ••de. 99,9%.

Hi : Preparado en generador electrolítico Elhygen.

SiO ; . AI2O3 : Microporosa, 10% AI2O3, esferas 3-5 mm de diámetro, área

400 mVg. Sólido U ) en ref. (3).

SiOi : Davison, grado 08, lote 111670, malla 30 '60.
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Tamiz molecular. 5A batch 823040 Wiikens Inst.
Irrad. 60Co 1,25 x 1019 ev/gh. (irraciiador Noratom).

PREPARACIÓN DE MCEST.1AS Y ANÁLISIS:

Se cargó i g <le sólido en ampollas de aproximadamente 20 mi de capaci-
dad con 2 válvulas de rotura y estrechamiento para cerrar a la llama. Se las
calentó al aire a aproximadamente 500 C durante 6 hs. y luego en vacío HO'''
torrJ a 500 C durante 10 hs. y se las cerró a la llama. En ias experiencias con
irradiación previa del sólido, luego de efectuada ésta se soldaron las ampo-
llas a otra, (A), quedando un dispositivo como se muestra en ía Fig. /. Se
transfirió en la línea de vacio un volumen medido de e'ileiio a la ampolla A
condensado con nitrógeno líquido y luego, se conectó un balón con hidróge-
no hasta tener la presión calculada para cada experiencia.

La cantidad exacta de hidrógeno agregado se calculó sobre la bast; de la
diferencia de presión del balón. Se cerró a la llama y se dejó llegar a tempera-
tura ambiente, dejando homogeneizar la mezcla.

10/30

Sólido
FIGURA 1

Se rompió la válvula que comunicaba ambas ampollas y se dejó en contac-
to el tiempo necesario. En las experiencias con irradiación en presencia de
reactivos, se procedió a irradiar.
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Se conectó luego a la línea de vacío por la válvula de rotura restante y
se abrió en un volumen conocido, determinándose la presión total y presión
remanente después de evacuar lentamente el no-condensable a -196° C (Hz),
calculándose el volumen de H2 remanente sobre la base de esas 2 medicio-
nes. Por último se «lento el sólido hasta 90° C en contacto con trampas a
-1°6°C. El total de materiales condensables a -196° C, se separó para aná-
lisis por e.g. y/o espectrometría de masa.

En el CESO de silica-alumina, el sólido fue fraccionado en ausencia de
iin-i¡pdacl v luego distintas porciones fueron puestas en contacto con la at-
mósfera del laboratorio, con oxígeno seco, nitrógeno seco, y con nitrógeno
saturado de H2O. Fueron luego analizadas por espectrometría IR (pastilla
¿c BrK y retleclancia total atenuada (ATR)) y extraídas con solventes.

•Simultáneamente se efectuó otro ensayo paralelo omitiendo solarncite
¡a irradiación y repitiendo todas las demás condiciones y operaciones ("en-
jyo en blanco"), salvo en la exp. 3, en la que no se observó reacción con

el material irradiado.

En la experiencias 4 y 5 se irradió el sistema completo sólido-reactivos.

Las condiciones experimentales y cantidad de productos se indican en
la Tabla I.

TABLA I

Exp.

1

1 b

2

2 b

3

4

5

6

Sólidos

S1O2.AI2O3

SÍO2.AI2O3

S1O2.AI2O3

SÍO2.AI2O3

Si O2

S ¡ 0 2

Tamiz Molec.
5A

Tamiz Molec.
5A

Vcl C7H4
ml (FTN)

r.
11

47

47

10,5

9

58,5

12,8

VolH-.
mi (PTÑ)

0,0

0,0

47

47

21,5

41

0,0

5,8

Energía absorbida
(Dosis)

eV x 1019

' , 5

0,0

1,5

0,0

1,5

1,25*

1,21*

2.7

Vol. prod,
condensables

ml (PTN)

0,2

0,1

2,9

<M
10,5

0,6

16,5

8,8

Vol. H2

remanente
(PTN)

0

0

47

31

21

40

0

0

* Se irradia sólido + reactivos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados numéricos se resumen en las Tablas 1 y 11.

EXPERIENCIAS CON SILICA-ALUMINA:

En todos los casos la coloración parduzca del sólido irradiado desapa-
reció al entrar en contacto con los reactivos.

Se observó una intensa reacción del etileno puro en presencia de la sí-
lica-alúmina (tanto sin irradiar como irradiada! la que, teniendo en cuenta
la pequeña cantidad de productos volátiles, consistió esenciaimeRte en poli-
merización. Esto coincide con el aspecto opaco del sólido después de la re-
acción. De todas maneras, se realizó la reacción en presencia de H2, espe-
rando que ésta compitiera en parte con el proceso de polimerización. Se ob-
servó en efecto la aparición de mayor cantidad de productos volátilef conden-
sables tanto para ei sólido irradiado como para el sólido sin irradiar, siendo
en la experiencia 2, el rendimiento de productos volátiles respecto del etile-
no inicial de aproximadamente 6%.

El análisis de los productos de las reacciones 2 y 2b se muestra en la
Tabla II. Se advierte que para el sólido irradiado se obtuvo mayor cantidad de
productos saturados, aún cuando el porcentaje de los mismos sea mayor para
el no-irradiado debido a la menor cantidad de etileno remanente.

TABLA II
Análisis de productos condensables

Exp.

2

2b

3

4

5

6

Etano

2,9

7,0

0,4

61,2

(*)

0,21

ml
PTN

0,08

0,03

0,04

0,37

-

0,02

G

0,05*

-

0,03

0,4

-

0,02

*

3,1

10,0

0,2

7,6

0,7

Sat. C2

ml
PTN

0,09

0,04

0,02

0,04

0,05

G

0,04

-

0,017

0,09

0,07

no-sat. C2

*

14,3

12,1

0,2

0,2

0,3

ml
PTN

0,41

0,05

0,02

0,001

0,03

G

0,32

—

0,017

0,001

0,04

C2H4

%

79,7

70.9

99,1

28,8

100

98,8

ml
PTN

2,3

0,28

10,0

0,17

16,5

8,69

Carrey ¡do por bianco (2b),
(*) Traías.
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El rendimiento, respecto del etileno inicial, de etano + productos satu-
rados demás de 2 átomos de C en la experiencia 2 fue de 0,36%, siendo de
0,15% en la experiencia 2b (sin irradiar).

El rendimiento de polímero no-volátil (calculado en función del etileno
nc recuperado) fue de 95% en la (exp. 2) lo que se compara con un máximo
je 99,5% en ¡a (exp. 4), y un mínimo, en la experiencia 3, donde no se obser-
\ó polimerización.

A ¡¡esar de que estos valores descartan el valor preparativo de esta re-
.: rióii, respecto de productos volátiles saturados, se observó sin embargo
jna f-jquena acción del hidrógeno en el sentido de reducir el proceso de po-
!'i «nzación y aumentar la formación de productos saturados de bajo peso ir.o-
1 : .uiar, lo que justificó el estudio de otros sólidos.

E.i experiencias preliminares se observó que el sólido remanente des-
i.'.é- <\t ia reacción se coloreaba notablemente al quedar al aire. Se progra-
y.ú entonces en las experiencias 2 y 3 varios ensayos, encontrándose que
ui.a coloración rojiza aparecía en 1-2 horas, pasaba luego a violácea y se
intensificaba hasta las 24 horas en las muestras de sólido en contacto con
N2 húmedo y con aire ambiente, pero sólo se producía un ligero amarilleo en
las muestras en oxígeno o nitrógeno seco. Este color se intensificaba al
trata- la muestra con agua líquida y se extendía a toda la masa, aunque era
algo más intensa en la superficie. La coloración violácea aparecía antes en
e! sólido que había estado en contacto con etileno sólo. Por último se deco-
loraban después de algunas semanas. Esta coloración no se observó en el
caso del sólido, sin agregado de reactivos.

Se hicieron varios ensayos de identificación por espectrometría IR, de
algún posible producto coloreado absorbido en el sólido, observándose solo
bandas de OH y S1O2. También se intentó estraer con CI4C, benceno, tolue-
no y acetato de amilo. El análisis por cromatografía gaseosa (e.g.) de estos
solventes antes y después de estar en contacto con el sólido no mostró dife-
rencias significativas. Se observó en cambio decoloración del sólido al po-
nerse en contacto con acetato de amilo y con tolueno.

Aparentemente este color se debería a alguna modiñcación que se produ-
ce al hidratarse el sólido y que afecta al material orgánico depositado. Otros
autores han observado diversas coloraciones en el caso de sólidos, irradiados
o no, en contacto con diversos compuestos orgánicos (4) lo que se consideró
originado por la formación de iones carbonio o radicales libres superficiales.
En nuestro caso sin embargo el fenómeno es distinto ya que el color se forma
después de hidratarse la silica-alúmina.
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EXPERIENCIAS COS SILICA-GEL:

La mezcla de etileno e H2 en contacto con silica gel preirradiada (exp.
4) no sufrió prácticamente reacción. Por lo tanto no se realizó ensayo en
blanco (sin irradiar) y en cambio se irradió el sistema completo ( reactivos
-r sólido) (exp. 4), observándose un rendimiento de productos volátiles res-
pecto del etileno inicial de aproximadamente ó'c, con un alto contenido en
productos saturados, cuyo rendimiento fue de 4,5"^, respecto de! etileno ini-
cial. \ o se observó coloración del sólido.

EXPERIESLIAS COS TAMIZ MOLECULAR:

Se observó la formación de etano y otros producios saturados (aproxima-
damente l'c de los productos condensables, o sea aproximadamente 0,7^ del
etileno inicial) y una menor proporción de productos no-saturados de más de
2 carbonos. En cerraste, la irradiación en ausencia de hidrógeno 110 produjo
productos condensable"., el etiieno reaccionó en alta proporción U¿~cl dando
productos no volátiles (polímero). En ausencia de irradiación no se observó
actividad catalítica.

En el caso de este sólido no se observaron fenómenos de coloración, ni
cambios en la apariencia del sólido.

CONCLUSIONES

Se observó sólo una escasa hidrogenacíón de etileno con hidrógeno en
presencia de los 3 sólidos de alta superficie ensayados (sílica-alúmina, sí-
lica-gel y tamiz molecular).

El mayor rendimiento de etano y otros hidrocarburos saturados volátiles
se observó en el caso de sílica-gel con irradiación simultánea (4,5^) siendo
menos activo el "tamiz molecular" (0,7%) y la sílica-alúmina (0,3%), en ese
orden. Esta última presenta además alguna actividad catalítica para la reac-
ción de hidrogenación aún en ausencia de irradiación.

En todos los casos la reacción más importante fue de polimerización,
la que alcanzó rendimientos superiores a 90%, salvo en el caso de sílica-gei
preirradiada donde no hubo reacción.



- 10-

Sf observó además modificaciones en el color y apariencia del sóüdo,
sólo en el caso de síiica-alúmina, siendo el fenómeno distinto al informado
previameme respecto da ia irradiación de ciertas substancias orgánicas ab-
sorbidas.

Aun ruando no se hayan confirmado aitos rendimientos para estos áóli-
•¡•..i on particular, la relativa variedad de comportamiento observada entre
• ¡los justifica s.iponer que pueda dispc.ierse <j? algún sólido con actividad
rai¡!:i:r:i'.i -jda para catalizar reacciones d-: hidrogenación.

io;.t.í«jtvTOS

í.os ¿r.-iü^is fue'on realizados i;¡ ei c->pec:róme!ri> de rr.¿5.as de
.!-..A. ;-or el Dr, K. ('recella v el Lie. O.A. Gonzalez.
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