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CONTROL POR CROMATOGRAFÍA EN FASE GASEOSA DE LA SÍNTESIS DEL

TRITHION Y DE SUS PRECURSORES

• Por

M- P. González Moreno, M- M. Pérez García y M, Angoso Marina

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del programa de preparación de insecticidas or

ganofosforados marcados con tritio se consideró interesante

abordar I a preparación del 0,0 dietil S-(p-clorofeniltiometil)

fosfoditionato insecticida éste, de alta eficacia para dife-

rentes especies de insectos y parásitos que se potencia utili_

zándolo junto con el Imidán. Ha sido originalmente sintetiza_

do y estudiado por los laboratorios Stauger Chemical Company

y registrado bajo el nombre de Trittiion (1) • En la bibliogra_

fia sobre el estudio cromatográfico de determinación de este

compuesto, existen algunos trabajos que separan este insecti-

cidad de mezclas con otros (2-6). Gran parte de ellos utili-

zan como fases estacionarias en la separación grasas de sili-

cona (2-4).

El sistema de detección empleado es muy variado, tal

como: conductividad térmica, (2) ionización de llama (3-4) y

detector termoiónico de sodio (4). Existen incluso separacio

nes en columnas capilares con detección conjunta de captura

electrónica e ionización de llama (6).

En este trabajo se han ensayado tanto para el Trithion

como para sus precursores, diferentes fases estacionarias. Pa_

ra el precursor organofosforado se obtuvieron los mejores re-

sultados cromatográficos empleando 20 % de F.F.A.P. sobre Chro

mosorb W (a.w.), D.M.C.S. en columna de acero inoxidable, y pa

ra el p-clorofenilclorometilsulfuro, 5% Silicona SE-30 sobre Chromo-

sorb G (a.w.), D.M.C.S., utilizando columna de vidrio. En el



caso del Trithion, la columna de mayor eficiencia fue 12 % Si_

licona SE-30, 8 % Neopentilglicol-succinato sobre Chromosorb

P en columna de acero inoxidable.

Con las columnas citadas se han calculado bajo las

condiciones óptimas de trabajo, los parámetros cromatográfi-

cos correspondientes a estos compuestos, así como los limites

mínimos de detección.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 -Aparatos y reactivos

Cromatógrafos: Perkin-Elmer Mod, 116, con detector de

ionización de llama. Registro Siemens-ffalske K-164, Ü01 de 0,2

a 5 mV. Velocidad de gráfica 30 cm/h; Repartidor de.caudal 1:9,

Gas portador argón. FM. Mod. 500. Equipo para altas temperatu-

ras con regulación independiente de las mismas de la cámara de

inyección, columna y detector. Detector de conductividad térmi-

ca. Registro gráfico Honeywell de 0,2 a 1 mV. Velocidad de grá

fica de 20 pulgadas/h, Gas portador helio. P.Y.E. serie 104

provisto de registro gráfico Honeywell de 0,2 a 1 mV. Veloci-

dad de gráfica de 20 pulgadas/h. Gas portador argón.

Columnas: ".Columnas construidas con tubo de acero ino-

xidable de 0,45 cm de diámetro interno y con vidrio, de igual

diámetro y longitud.

Fases estacionarias: Silicona SE-30, Reoplex 400, aci-

do tereftálico, F.F.A.P. (Carbowax 20 M-ácido nitrotereftálico)

y Neopentilglicol succinato. La fijación sobre el soporte se

ha realizado disolviéndolas en un exceso de disolvente y evapo-

rando el exceso de éste por evaporación lenta con agitación, ex



cepto para el caso de la columna modificada con ácido tereftá.

lico cuya preparación se realizó disolviendo ácido tereftáli-

co en 1 litro de metanol caliente bajo continua agitación has_

ta saturación. Se vertió este metanol sobre la cantidad de

Chromosorb W (a.w.) necesaria para el relleno de la columna y

se eliminó el disolvente en rotavapor. Al soporte así desac-

tivado se le recubrió posteriormente con un 12 % de Silicona

SE-30 según el modo acostumbrado.

Soportes: Chromosorb W (a.w.), D.M.C.S. y Chromosorb

G (a.w.), H.P.

Jeringas: Hamilton de 50, 25, 10 y 1 pl.

Aparato de destilación a vacío.

Todos los reactivos empleados fueron de calidad analí_

tica.

2•2 Síntesis

La síntesis C2H5CK S

C2H5O SK+C1CH2S \ 3 C 1 -** Trithion

se ha efectuado en esencia siguiendo el procedimiento de Flet_

cher (7) consistente en la reacción de 1/2 mol de P2S5 suspen_

dido en benceno, con dos moles de alcohol etílico, obteniéndo_

se de este modo uno de los precursores, el ester dietílico del

ácido ditiofosfórico.

Este compuesto se purificó por el procedimiento de Ba_

con (8) que consiste en disolver el producto de carácter áci-

do fuerte en una solución de carbonato sódico y eliminar las

impurezas no solubles con extracción con éter destilando el

producto finalmente a vacío.



Para la síntesis de Trithion es necesario un segundo

precursor el p-clorofenilclorometilsulfuro que al reaccionar

con el anterior dá lugar al Trithion. El p-clorofenilcloro-

metilsulfuro C1CH2S^/>C1 se preparó según Faucher (9) por

reacción entre el p-clorotiofenol con formaldehido y C1H conc.

en tolueno.

En todos los casos expuestos el rendimiento obtenido

para la síntesis fue buena.

Como las síntesis radioquímicas a alta actividad espe-

cífica deben necesariamente, por razones económicas, realizar

se con cantidades mínimas del producto activo de partida, es

preciso pues, utilizar métodos analíticos de gran precisión.

En nuestro caso se realizó el control de la síntesis por G..G.L.

2.3 Análisis cromatográfico cualitativo y cuantitativo del

precursor organofosforado del Trithion

Se inició el trabajo ensayando diferentes fases estacio_

narias en relación con la conocida polaridad de este tipo de

compuestos organofosforados, empleando detector de ionización

de llama. Se hicieron ensayos en columna de Silicona SE-30 con

un alto recubrimiento del soporte, muy superior al permitido,

a fin de saturar los centros activos del soporte utilizado, A

pesar de ello las interacciones compuesto-soporte no fueron to-

talmente anuladas aumentando visiblemente la respuesta operati

va del compuesto con el transcurso de las inyecciones. En to-

das las experiencias se ha empleado como soporte Chromosorb W,

soporte de área superficial baja y por tanto con propiedades p£

co adsorbentes, y desactivado incluso con dimetil clorosilano

(D.M.C.S.) para eliminar la actividad residual. También el so-

porte utilizado ha sido siempre lavado ácido (a,w,l para evitar

las interacciones correspondientes al carácter ácido del grupo

SH de dicho ester.



En la Tabla I se hace relación de las columnas ensaya,

das asi como de sus correspondientes parámetros cromatográfi-

cos comparativos.

Los valores correspondientes a las respuestas operati_

vas de cada columna para 0,2 jal de compuesto, citadas en esta

Tabla, han sido obtenidos después de la saturación total de

los centros activos de la columna por sucesivas inyecciones

del producto.

La columna del 20 % de F.F.A.P. (Carbowax 20 M-ácido

nitrotereftálico) como vemos en la Tabla, presenta la mayor

eficiencia, respuesta operativa y un tiempo de retención acep-

table, su capacidad de saturación es prácticamente desprecia-

ble, pudiéndose considerar la respuesta constante a partir de

la 2- ó 3- inyección, considerándola pues como la más idónea

para el control cuantitativo de este compuesto.

En la Fig. 1 y 2 se representa el tipo de separación

obtenido para el producto de síntesis de este compuesto con

las columnas 12 % de Silicona SE-30 ácido tereftálico (Fig. 1),

y 20 % F.F.A.P. (Fig. 2). El cromatograma correspondiente a

la columna del 12 % de Silicona SE-30, 2 % Reoplex 400 (1- de

la Tabla ) guarda una estrecha semejanza al de la Fig. 1, di-

ferenciándose en los tiempos de retención.

Identificados por espectroscopia infrarroja las frac-

ciones correspondientes a los picos de estos cromatogramas re_

sultó ser el ester dietílico del ácido ditiofosfórico en las

dos primeras columnas la fracción correspondiente al segundo

pico pero sin embargo en la columna de F.F.A.P., se produce

una inversión siendo el ester dietílico del ácido ditiofosfóri_

co la fracción correspondiente al primer pico, inversión posi_

blemente debida a la fuerte polaridad de esta fase.

El pico correspondiente a la impureza de la síntesis

fue identificado, igualmente por espectroscopia infrarroja co



mo un producto de oxidación del ester (C2H5O)2PSOC2H5.

Realizadas estas mismas experiencias con detector de

conductividad térmica se han obtenido resultados totalmente

similares.

La evaluación cuantitativa de este compuesto se ha

llevado a cabo sobre columna de F.F.A.P. y detector de ioniza_

ción de llama utilizando como patrón interno el n-pentadecano.

El valor medio obtenido para el factor de respuesta,

bajo las condiciones cromatográficas expresadas en la Tabla I

fue fi= 2,964 + 0,259.

2.4 Análisis cromatográfico del p-clorofenilclorometilsulfuro

Dada la inestabilidad y el gran poder de reacción de es_

te compuesto ha sido necesario tomar extremas precauciones para

evitar descomposición del compuesto debido a interacciones con

el soporte y con el material de la columna.

Después de diferentes ensayos se ha conseguido una bue-

na separación con columna de vidrio de 2 m de longitud de 5 %

de Silicona SE-30 sobre Chromosorb G,. D.M.C.S. , HP (a.w.) 3 210*0

con detector igualmente de ionización de llama Fig. 3. El va-

lor medio de los valores obtenidos para eficiencia de columna y

tiempo de retención relativa al hexadecano fueron n= 934 y

trxl6= 0,58.

2.5 Análisis cromatográfico cualitativo y cuantitativo del Tri-

thion

Para el análisis cromatográfico de este insecticida se

han ensayado dos tipos de columnas una de 1Q % de Silicona DC-2Q0,



TABLA I

Parámetros cromatográficos de las columnas ensayadas en la separación cromatográfica del
ester dietílico del ácido ditiofosfórico

Columnas: acero inoxidable 2 m longitud, 0,45 cm 0±

Soporte: Chromosorb W (a.w.) D.M.C.S., 60-80 mallas

Temperatura columna 170 flC. Detector ionización de llama, argón 31 ml/min.

Fase líquida

(min.)

Platos teóricos

N

Superficie pico
corresp. a 0,2

,2
cm'

Resolución

12 % Silicona SE-30

Reoplax 400
12,4 0,59 4343 2,36 1,49

12 % Silicona SE-30

ácido tereftálico
8,20 0,50 1795 1,53 1,77

20 % F.F.A.P.

(Carbowax 20 M-
-ácido nitrote-
reftálico)

22,4 4,90 5600 6,26 1,54



y otra del 8 % de Neopentilglicolsuccinato, 12 % Silicona SE-30

empleando en todos los casos detector de ionización de llama.

Los parámetros cromatográficos cualitativos de las co-

lumnas ensayadas se expresan en la Tabla II. En ambos casos

la reproducibilidad de las respuestas operativas no ha ofreci-

do dificultad alguna.

Ante los datos de la Tabla anterior, la determinación

cuantitativa de Trithion se han llevado a cabo en columna de

1,5 m de longitud de Silicona SE-30 12 % modificada con 8 %

de Neopentilglicolsuccinato a 181 aC.

Se han determinado bajo estas condiciones los paráme-

tros cromatográficos correspondientes: tiempo de retención re_

lativos al tetradecano, trx]_4= 1,42. índices de retención de

Kowats, 1= 1491 y factores de respuesta al mismo hidrocarburo,

fi= 1,789, y se han detectado 80 ppm del producto de síntesis,

obteniéndose picos de 41 cm^ de superficie a la máxima sensi-

bilidad.



TABLA II

Parámetros cromatográficos de las columnas ensayadas en el análisis cromatográfico del
Trithion

Columnas: acero inoxidable de 1,5 m de longitud, 0,45 cm 0±

Soporte: Chromosorb P, 80-100 mallas
Anakrom ABS

Temperatura columna: 181 aC. Detector ionización de llama, argón 46 ml/min.

Fase líquida t ' r
 rxi4 Platos teóricos Superficie pico Resolución

(min,) N corresp. a 8 pl

8 % Neopentil
glicol succinato

2 % Silicona SE-30 21 1,42 1120 6,10 6,3

10 % Silicona DC-200 11 0,75 1016 4,84 3,4
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Fig. 1.- Separación cromatográfica correspondiente al ester

doetílico del ácido ditiofosfórico con columna de

12 % de Silicona SE-30, ácido tereftálico, de 2 m

longitud.

Fig. 2.- Separación cromatográfica correspondiente al ester

dietílico del ácido ditiofosfórico con columna de

2 % F.F.A.P., de 2 m longitud.

Fig. 3.- Separación cromatográfica correspondiente al p-clo

rofenilclorometilsulfuro con columna de 5 % de Si-

licona SE-30, de 2 m longitud.

Fig. 4.- Separación cromatográfica correspondiente al Tri-

thion con columna de 12 % de Silicona SE-30, 8 %

de neopentilglicolsuccinato, de 1,5 m longitud,
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GONZÁLEZ, H . P . ; PÉREZ, M.M.; ANGOSO, H. (1979) 1 0 pp . 4 f i g s . 9 r e f s .
The synthesis of pesticide Trithion and i t s parcursors has been controlled by G.L.C.

selecting the best separation conditions and responses. The following colums have been

used: 20| FFAP on chromosorb W (a.w.) D.M.C.S. for organophosphate precursor; glass

column of 5 % Silicone SE-30 on chromosorb G (a.w.) D.H.C.S. for S-(p-chlorophenyl-chloro¡¡

methyl) and 12 % Silicone SE-30 modified with 8 % of Neopentil-glicolsuccinate for T r i -

thion. The relative retention times, retention Índices and relat ive responses f o r . T r i -

thion and i t s precursors hava been calculated.
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used: .20$ FFAP on chromosorb W (a.w.) D.M.C.S. for organophosphate precursor; glass

column of 5 % Silicone SE-30 on chromosopb G.(a.w.) D.M.C.S. for S-(p-chlorophenyl-chloro

me thyl) and 12 % Silicone SE-30 modified with 8 % of Neopentil-glicolsuccinate for T r i -
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thion and i t s precursors have been calculated.
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The synthesis of pesticide Tri thion and I t s percursors has been controlled by G.L.C.

selecting the best separation conditions and responses. The following columns have been

used: 2 $ FFAP on chromosorb W (a.w.) D.M.C.S. for organophosphate precursor; glass

column of 5 % Silicone SE-30 on chromosorb G (a.w.) D.M.C.S. for S-(p-chlorophenyl-chlo¡

pomethyl) and 12 % Silicone SE-30 modified tóith 8 % of Neopentil-glicolsuccinate for Tr |

thion. The relative retention times, retention índices and relative responses for T r i -

thion and i t s precursors have been calculated.
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