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ESTUDIO ANALÍTICO DEL PROCESO DE SÍNTESIS DEL LEBAYCID

MARCADO CON TRITIO POR CROMATOGRAFÍA GAS LIQUIDO Y

RADIOCROMATOGRAFIA

Por

PÉREZ-GARCÍA, M. DEL MILAGRO®

1. INTRODUCCIÓN

El empleo de insecticidas en la agricultura ha adquirido un incremen-
to tal, que es cada día mayor el numero de productos químicos utilizados con
esta finalidad. El control de producción y de empleo de estos compuestos ha
llegado a constituir tan serio problema, que no solo ha dado lugar al desarro-
llo y puesta a punto de numerosas técnicas analíticas, sino que incluso algu-
nos organismos internacionales, han intervenido creando programas de tra-
bajo orientados a este importante campo.

Entre las numerosas técnicas analíticas empleadas en el estudio de
los insecticidas, se ha aplicado en este estudio la cromatografía gas liquido y
la preparativa para el control de pureza, estabilidad y purificación del proce-
so de preparación del Lebaycid marcado con tritio en una posición estable,
para ser empleado posteriormente por dilución isotópica, en la. determinación
de este plaguicida en cítricos.

El lebaycid plaguicida patentado por la casa Bayer con este nombre,
es el ester 0, 0-dimetil-o- 4-(metil-tio-m-tolil| del ácido fosforotioico y
responde a la formula CH-̂ O // \ \

P - O\ /SCH3 ; su síntesis está des-
CH3O \=/

S CH3
cri ta en numerosas publicaciones según se indica en el siguiente esquema (2):

CH^O
•5 p - Cl 4- H

CH3O
.5-SCH3 ••«'Lebaycid

División de Química



El estudio de la estabilidad y pureza del compuesto l j , O-O dime-
til-fosfoclorotionato se ha realizado empleando columna de Silicona SE-30,
modificada con Reoplex 400, en un cromatografo analítico F. M. modelo 500,
con detector de conductividad térmica; el producto puro se ha obtenido en un
cromatografo Aerograph Autoprep, modelo A-700, con un 99, 4 por ciento de
pureza. Este producto puro resulto ser estable durante el periodo de trabajo
(siete meses).

La estabilidad y pureza del compuesto I 2J 4-metil-tio-m-cresol se
llevo a cabo en columna de Carbowax 20 M, igualmente en un equipo F. M.
modelo 500, con detector de conductividad térmica y, análogamente la obten-
ción del producto puro se hizo en el cromatografo preparativo Aerograph
Autoprep A-700, obteniéndose con una pureza del 99, 5 por ciento.

Tanto el producto puro de síntesis, impuro, resultaron ser estables
a lo largo de todo el periodo de utilización (cuatro meses).

El O, O dimetilfosfoclorotionato I 1J obtenido, marcado por Wilzbach,
se ha analizado radiocromatografieamente, acoplando a la salida del Aero-
graph una cámara de ionización con electrómetro de placa vibrante CARY rao
délo 31: este producto resultó ser químicamente puro, pero radióquimicamen
te impuro y de baja actividad específica (124 }iCi/m Mol), por lo que se ha
preparado monometilfosfoclorotionato puro, en igualdad de condiciones cro-
matograficas que el O, O dimetiifosfoclorotionato, con objeto de comprobar el
rendimiento del mareaje de éste. El estudio radiocromatográfico del compues
to ha dado resultados satisfactorios.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1. Aparatos y material

2. 1. 1. Equipos y accesorios

Cromatografo de gases F. M. modelo 500:

Equipo para altas temperaturas, con regulación independiente de tem-
peraturas de la cámara de inyección, columna y detector. Detector de con-
ductividad térmica. Registro gráfico Honeywell 0 , 2 - 1 mV con velocidad de
gráfica de 20 pulgadas hora, provisto de !lDisc integrator" modelo 201 con
velocidad de recuento de 2500 cuentas por minuto.

Cromatografo Aerograph Autoprep. modelo A-700.

Equipo preparativo con temperatura programada de 25 °C a 350 °C.
Inyector y colector de fracciones automáticos, accionado el primero por un
pistón con aire a presión. Inyección directamente en columna o bien en la
cámara de inyección. Registro gráfico Honeywell de 0, 2 - 1 mV con ocho



velocidades de gráfica diferentes, desde 5 a 120 pulgadas/hora, provisto de
"Disc integrator" modelo 201-B con velocidad máxima de recuento de 30. 000
cuentas por pulgada.

Cámara de ionización "CARY - Tolbert"

Cámara esférica de acero inoxidable de 500 mi, aislada por conexio-
nes de vidrio Kovar a ia entrada y salida de la misma y por un anillo cerámi-
co del electrodo central. Acoplada en un horno de alta temperatura de 25 a
350 °C; con regulación manual de temperatura del horno y línea de conexión;
Provisto de sistema auxiliar de control de flujo de gas (rotametro 100 - 1000
ml/min).

Electrómetro de placa vibrante CARY modelo 31

Constituido esencialmente por preamplificador y amplificador.. Los
limites de detección son del orden de 10 amperios, con selector de escala
de 1 a 300 mV y un potencial de operación (cámara 500 .mi) de 90 V. Registro
gráfico Honeywell de -2 a 25 mV, con ocho velocidades diferentes de gráfica
de 5 a 120 pulgadas /hora.

Espectrómetro de centelleo líquido PACKARD TRI-CARB 314 E semiautomá-
tico.

Centrifugadora Wifug tipo 751501.

2.1.2. Columnas cromatográficas

Todas las columnas han sido preparadas en el laboratorio. Se han
construido con tubo de cobre y aluminio de 4, 3 mm y 9, 4 mm $ . Alas fases
estacionarias disueltas en disolvente apropiado se las ha agregado el soporte
y eliminado el disolvente .a temperatura conveniente, posteriormente se han
llenado las columnas por gravedad y con ayuda de un vibrador. Las fases
estacionarias y soportes solidos empleadas han sido las siguientes:

Silicona SE-30 A. S. L.

Reoplex 400 (polyester). A..S. L.

Epon-1001 (epoxy-resin) A. S. L.

Carbowax 20 M, A. S. L.

Ucón 50LB - 1200 F. M.

Theed (tetrahidroxietiletilendiamida) A. S. L.

Chromosorb G (n. a.w.) 80-100 mallas J. Manville



Chromosorb G (D.M. C.S. ) (a. w.) 80-100 J. Manville

Ghromosorb P (n. a.w. ) 80-100 mallas y 30-60 J. Manville

Chromosorb W (n. a.w. ) 80-100 y 60-80 J. Manville

2. 1. 3. Material y productos diversos

- Vitrina montada con plástico de 8 mm de espesor de 153 mm de larga por
90 mm de alta y 63 mm de fondo, de dos estadios correspondientes al creí
matografo Aerograph y cámara de ionización respectivamente. Extractor
modelo OU de 0, 1 C.V. y 3500 RPM. Diámetro de extracción 55 mm.

Tubos colectores de fracciones. Autoprep. modelo 5L de 5 mi

Tubos colectores de fracciones Autoprep. modelo 20L de 20 mi

Tubos colectores de fracciones en forma U fig. 3

Jeringas hipodérmicas Ico-Ciar a de i mi.

Matraces aforados y vasos pyrex

- Tolueno (Scientillation grade). Merck

Solución centelladora P. P. O. (difer.ilzazol), Koch-Light

Hidrocarburos saturados patrones. Aldrich y H. W.

- Helio S.E.O.

- Argón S.E.O.

2. 2. Control de pureza y estabilidad por cromatografía gas-liquido del
O, O dimetil^fosfoclorotionato y obtención del producto puro por
cromatografía preparativa.

2,:2.:1. Control del proceso de síntesis del O, O dimetilfosfoclorotionato

La comprobación de la pureza del O, O dimetilfosfoclorotionato ( 3
PSC1 1 , obtenido según la síntesis de Mel'nikov (3), se hizo por cromato
grafía gas líquido en un cromatografo F. M. 500 con detector de conductividad
térmica. Después de hacer el estudio sobre la separación de los compuestos
fosfoclorados sobre diferentes fases estacionarias (4) (5) (6), se adoptó como
la más adecuada para este fin, la Silicona SE-30, modificada con Reoplex 400.

Los análisis cromatográficos se realizaron en las condiciones experi-
mentales que se señalan en la Tabla I (C-l),



El cromatograma obtenido bajo estas condiciones (Fig. 1), presenta -
una fracción volátil y cuatro picos a tiempos de retención de 9, 04 min, 13, 91
min, 16, 25 min, y 23, 01 min, respectivamente y cuyas áreas guardan entre
sí, la proporción de 43, 3 por ciento; 36, 1 por ciento; 13, 4 por ciento; y 7, 0
por ciento. En igualdad de condiciones experimentales se realizó la compro-
bación de la pureza del mismo compuestos (CH3O)£ PSC1, obtenido, en este
caso, según el procedimiento de síntesis de Fletcher (7). El cromatograma
obtenido (Fig. 2) es similar al anteriormente descrito con picos a iguales
tiempos de retención, pero con un pico menos, el último. En este caso la
proporción de áreas de picos fue de 10, 4 por ciento; 69, 0 por ciento; y 20 por
ciento.

Para la identificación de estos picos, por espectroscopia infrarroja,
se hizo la toma de sus fracciones sobre BrK en tubos de vidrio (8). Como
los espectros obtenidos fueron difusos, debido posiblemente a descomposicio
nes u oxidación de los compuestos al estar en contacto del aire, se procedió
a realizar la recogida de fracciones líquidas de vidrio en U con Tama, lateral,
de diseño propio (Fig. 3). Estos tubos presentaban la ventaja die poder con-
densar en ellos la fracción por enfriamiento, sumergiéndolos en nieve carbu»
nica con acetona durante la recogida para luego, por rotura de tubo lateral;
acumular la fracción en el fondo por centrifugación en una centrifugadora,
Wifug tipo 751501, pudiendo posteriormente ser guardadas las fracciones fue-
ra del contacto del aire.

A pesar de todas las precauciones tomadas no fue posible recoger la
fracción correspondiente al 12 pico, cuyo tiempo de retención es de 9, 04 min,
pero sí la de las dos siguientes, las cuales, identificadas por espectroscopia
infrarroja, resultaron ser, el O, O dimetilfosfoclorotionato (CH3O)2 PSC1, la
I a , de 13, 91 min de tiempo de retención y el trimetilfosfotionato (CH3O)3 PS.
la 2a de 16, 25 min. de tiempo de retención. Ante la posibilidad de que estos
compuestos sufrieran transformaciones en el curso de la cromatografía, an-
tes de ser identificados por espectroscopia infrarroja se reinyectaron de nue-
vo, obteniéndose un cromatograma de un solo pico a sus tiempos de retención
respectivos.

Lo más probable era que el 12 pico no identificado, correspondiera al
monometil fosfoclorotionato (CH3O) PSCl2> Po r ^-° cua-l s e procedió hacer la
comprobación cromatografica inyectando el producto puro, confirmándose,
que efectivamente, era este compuesto.

Habiendo sido identificado el 22 pico del cromatograma como O, O di-
metilfosfoclorotionato, se decidió, a la vista de los cromatogramas, repetir
y mejorar la síntesis de Fletcher, obteniendo gran cantidad de producto, a
partir del cual y por cromatografía preparativa, se pudiese preparar el O, O
dimetilfosfoclorotionato puro.

Se hizo el control de las nuevas síntesis, mejorando cada vez los resul
tados, hasta llegar a un compuesto de síntesis del 94 por ciento en O, O dime-
tilfosfoclorotionato.



2. 2. 2. Obtención del O, O dimetilfosfoclorotionato (CÜ3O)2 PSC1 puro

La separación del O, O dimetilfosfoclorotionato puro se hizo en un cro-
matógrafo preparativo Aerograph, modelo Autoprep A-700, utilizando colum-
na con la misma fase estacionaria que se empleó para el control de pureza
del producto de síntesis 2. 2. 1, y las condiciones experimentales de la Tabla I
(C-2).

Las inyecciones del producto, en este caso, no se hicieron automática-
mente, a fin de evitar pérdidas del producto en los espacios muertos del sis-
tema inyector y obstrucciones en el mismo.

El control de pureza del producto por recogida de fracciones en el
Aerograph se hacia simultáneamente en un cromatografo F. M. , en columna
analítica del mismo relleno que la preparativa e, igualmente, de aluminio de
60 cm longitud 4, 3 - 6,4 mm 0, bajo las condiciones experimentales corres-
pondientes de la Tabla I (C-3). El producto obtenido fue de una pureza del
99,4 por ciento.

2. 2. 3. Control de estabilidad del O, O dimetilfosfoclorotionato (CH^O^PSCl

como producto de síntesis y puro.

• Dada la facilidad con que este tipo de compuestos pueden descomponer
se, interaccionar entre si y oxidarse, se hizo primeramente un control de es_
tabilidad del producto de síntesis, es decir del (CH3O2) PSC1 impuro, guarda-
do sin precaución alguna en frasco de vidrio pyrex transparente y cerrado con
tapón esmerilado a la temperatura ambiente.

Los resultados obtenidos, según los cromatogramas realizados a lo
largo de un intervalo de seis meses, se expresan en la Tabla II.

Es evidente la desaparición del monometilfosfoclorotionato (CH3O)PSCl2
correspondiente al 12 pico, produciendo alteraciones de los otros dos
compuestos (CH3O)2 PSC1 y (CH^O^ PS, y, posiblemente, dando lugar a nue
vos compuestos de tiempos de retención lo suficientemente largos para no ser
registrados.

Simultáneamente se hizo la comprobación de la estabilidad del O, O di-
metilfosfoclorotionato puro, comprobándose que no sufría alteración alguna,
lo que nos inclina a descartar la posibilidad de descomposición u oxidación y
suponer como mas probable el fenómeno de interacción.

Para confirmar este fenómeno sería preciso realizar estas experien-
cias en condiciones de almacenamiento precisas y controladas.



T A B L A II

Control de estabilidad del (CH3O)2 PSCl obtenido por la síntesis de Flectcher

P o r c e n t a j e de á r e a s de p i c o s
Fecha de análisis

13-3-67

16-3=67

5-4-67

7-4-67

24-4-67

23-9-67

10,4

10, 0

3 ,2

3 , 3

2, 4

0 , 5

69,0 20,0

67,0 20,0

61,0 36,0

63,7 33,0

34,0

5 9,5 31,0

Respecto a la estabilidad de este compuesto, también queremos hacer
notar el efecto del material metálico empleado en la columna, ya puesto de
manifiesto en otros trabajos para estos derivados clorados (9). La respuesta
del detector para el O, O dimetilfosfoclorotionato (CH3Ü)2 PSCl, disminuía
marcadamente con columnas de cobre cuando se emplean porcentajes elevados
de fase estacionaria, tanto en las columnas preparativas como en las analíti-
cas, y se acentuaban con el número de separaciones que se efectuaban en las
mismas.

En las figuras 4 y 5 representamos las separaciones obtenidas bajo las
condiciones experimentales correspondientes al control de pureza expresadas
en el apartado 2. 2. 1, realizadas con columna de cobre correspondientes a la
I a y 5a separación, respectivamente. La Fig. 6 corresponde a la separación
obtenida en estas condiciones pero en columna de aluminio.

No obstante, sería preciso estudiar este efecto realizando las expe-
riencias con diferentes fases estacionarias y con distintas proporciones de
estas.

Todas las columnas empleadas a lo largo de las experiencias eran ini-
cialmente contrastadas con una mezcla patrón de hidrocarburos, comprendi-
da entre el C8 y C f̂,, ambos inclusive.



2. 3. Control de pureza y estabilidad por cromatografía gas líquido del pro
ceso de síntesis de 4-metil-tio-m-cresol y obtención del producto pu-
ro por cromatografía preparativa

2. 3. 1. Control de pureza del proceso de síntesis del 4-metil-tio-m-
-cresol.

La comprobación de pureza de 4-metil-tio-m-cresol HO. C^H^ • CH3 •
. SCH3 2 1 , obtenido según la síntesis de Delfs y Wedemeyer (10), se hizo,
en un cromatógrafo F. M. modelo 500 con detector de conductividad térmica,
según las condiciones expresadas en la Tabla I (C-4).

El cromatograma obtenido (Fig. 7) presenta tres picos fundamentales
a tiempos de retención de 7, 3 min; 13,3 min; y 20, 3 min; respectivamente,
guardando una proporción de áreas entre si de 28, 4 por ciento; 17, 2 por cien
to; y 46, 3 por ciento. Se realizó la identificación de estos por espectrosco-
pia de infrarrojo haciendo la toma de fracciones del mismo modo que para el
O,O dimetilfosfoclorotionato. Al recoger las fracciones se comprobó que so-
lamente la I a fracción correspondiente a un tiempo de retención de 7, 3 min,
era liquida, mientras que las otras dos eran solidas. Dado que para estas
sustancias no existían espectros de infrarrojo publicados, fue necesario obte-
nerlos totalmente puros para hacer el estudio teórico de los mismos. Antes
de realizar los espectros de las fracciones, fueron reinyectados en el cromato
grafo, obteniéndose de estas un solo pico a su tiempo de retención correspon-
diente. De estas tres fracciones resultó ser la 3a , el 4-metil-tio-m-cresol.

2. 3. 2. Obtención del 4-metil-tio-m-cresol puro.

Del producto de síntesis se obtuvo el 4-metil-tio-m-cresol puro, por
cromatografía preparativa, igualmente al O, O dimetilfosfoclorotionato, en
cromatógrafo Aerograph Autoprep A-700, bajo las condiciones experimenta-
les de la Tabla I (C-5).

La inyección del producto, en este caso, tampoco se hizo automática-
mente, pues debido a la densidad muy grande del compuesto se podrían produ
cir obstrucciones en el sistema inyector.

El control de pureza del producto puro obtenido se hizo simultáneamen
te en el cromatógrafo F. M. modelo 500, en columna de cobre de 2 m longitud
y 4, 3 - 6, 4 mm 0 de Carbowax 20 M al 5 por ciento sobre chromosorb G,
(n.a.w. 80-100 mallas), bajo las mismas condiciones experimentales llevadas
a cabo para el control de pureza del producto de síntesis (apartado 2. 3. 1),
pero a temperatura isoterma de 175 °C. La separación se representa en el
cromatograma de la Fig. 8.

La pureza del producto así" obtenido fue del 99, 5 por ciento.



2. 3. 3. Control de estabilidad del 4-metil-tio-m-cresol, producto de
síntesis y puro.

Tres meses y medio después de su preparación, se comprobó la pure_
za del producto de síntesis y del puro, bajo las mismas condiciones experi-
mentales cromatográficas que se habían empleado anteriormente (Ap. 2. 3. 1).
resultando que ambos productos no habían experimentado cambio alguno.

El producto de síntesis había sido guardado en frasco de vidrio opaco,
cerrado con tapón de corcho y a temperatura ambiente, y el puro en las mis-
mas condiciones pero en frasco de vidrio transparente.

Las columnas empleadas en estos análisis fueron comprobadas inicial
mente por una mezcla patrón de alcoholes normales comprendidos entre Cg
y Cid átomos de carbono, ambos inclusive.

2.4. Estudio radiocromatografieo de los procesos de s inte sis del Lebayc id

marcado con tritio

2.4.1. Camarade ionización: Resolución, eficacia, reproducibili-
dad y calibrado de la misma.

La medida de la actividad de las fracciones activas que emergen de la
columna cromatografica se ha realizado colocando en serie con el cromato-
grafo preparativo una cámara de ionización de alta temperatura, de 500 mi
de volumen y provista de electrómetro de placa vibrante (11). Esta técnica,
además, de ser sencilla y reproducible, presenta la ventaja de poder deter-
minar limites máximos de actividad muy superiores a los de cualquier otro
sistema de medida de emisores beta débiles (12), (13).

La corriente de ionización producida en una cámara de ionización para
una cantidad dada de tritio, depende de la naturaleza del gas de arrastre, de
la presión y del voltaje de trabajo (14); para obtener la mayor eficacia y bue-
na resolución en los ensayos, se ha hecho previamente un estudio sobre estas
consideraciones. Debido a que el helio, empleado como gas de arrastre en
la columna cromatografica, posee una energía de ionización relativamente
alta, se ha utilizado argón, para la cámara de ionización, más favorable pa-
ra la formación de pares iónicos. La velocidad de este gas de arrastre debe
de ser lo suficientemente grande para conseguir buena eficacia sin que se dis
torsione la resolución conseguida en la columna, teniendo en cuenta la dimen
sion de la cámara; si la cámara es muy grande, factor favorable a la efica-
cia, frente a la velocidad del gas de arrastre se produciría un remezclado de
los componentes de tiempos de retención próximos, dando lugar a una perdi-
da de resolución. Por este motivo y con objeto de obtener el valor del flujo
de argón más conveniente en nuestro caso (cámara de 500 mi y flujo normal
de helio empleado en columna de 4, 3 - 6, 4 mm 0), se ha hecho el estudio de
la variación de la función S = So e-ft/v; siendo S el área del pico radiactivo
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remanente, o cola del pico a un tiempo t posterior al correspondiente al área
del pico, So, f el flujo de argón en mi y v el volumen de la cámara, también
en mi (15) (16) y (17).

En la Fig. 9 se representa la variación obtenida para una anchura de
pico correspondiente al 5 por ciento de la altura del pico total. La curva dis-
continua es la teórica correspondiente a dicha función. La continua es la en-
contrada experimentaimente. Los puntos de esta curva presentan tiempos
mas cortos que los predichos teóricamente, lo que se atribuye a una mezcla
imperfecta del gas en cámara: este efecto no disminuye la eficiencia de la ca
mará, permitiendo trabajar a flujos menores. . De la observación de la grá-
fica, se deduce que los flujos mas convenientes son los comprendidos entre
600-900 ml/min.

Para evitar los errores originados por la memoria de la cámara, se
hizo un estudio de la reproducibilidad con repetidas inyecciones de una deter-
minada actividad de diferentes magnitudes obteniéndose en todos los casos re-
sultados favorables. En la Fig. 10 se representan la reproducibilidad corres_
pendiente a las inyecciones de 1 Ji 1 de metanol de 13 m Ci/m Mol diluido en
tolueno 3 : 2000. La relación de altura de pico radiactivo a altura de pico de
masa, fue en todos los casos de 1. 56.

Con las condiciones óptimas de trabajo obtenidas se calibro la cámara
con metanol titriado de actividad conocida, de forma que nos permitiera la
conversión directa de ios datos de la corriente de ionización a los de velocida
des de desintegración. (18) (19).

El calibrado se realizó inyectando 1 |Ü. de metano!, de actividad conocí
da. bajo las condiciones cromatográfícas que se señalan en la Tabla I-R(C-7).
El valor obtenido fue de 0, 76 . 10"-̂  Ji Ci/mV..

2.4. 2. Análisis radiocromatográfico de O. O dimetilfosfoclorotionato
(CH3O)2 PSGL

Para comprobar si el O, O dimetilfosfoclorotionato puro había sufrido
alguna alteración química o radioquímica al ser marcado con tritio, durante
la exposición gaseosa, se acopló al cromatógrafo preparativo Aerograph,
Autoprep A-700 una cámara de ionización CARY y se cromatografía el O, O di-
metilfosfoclorotionato activo disuelto en benceno para evitar autoradiolisis,
empleando columna de 2 m longitud y 4, 3 - 6, 4 mm $ del mismo relleno que
el empleado para la purificación del producto (Ap. 2. 2. 2), las condiciones ex-
perimentales se. indican en la Tabla I-R (C-6).

El producto resultó ser químicamente puro pero radio químicamente
impuro; se habían formado siete impurezas radioquímicas (Fig. 11).
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Por comparación de tiempos de retención entre el cromatograma de
masa y el radiocromatograma respectivo al O, O dimetilfosfoclorotioñato ac-
tivo le corresponde el octavo pico, de actividad aparentemente baja, según se
puede observar.

Para asegurarnos de que la posiblemente alta temperatura de la cama
ra de ionización y línea de conexión cromatografo-cámara, no producía fenó-
menos pirolíticos que podían conducir a resultados erróneos, se repitieron
los análisis alas siguientes temperaturas:

Temperatura de columna: 130 °C

Temperatura de detector: 210 °C

Temperatura cámara de ionización: 180 °C

Temperatura línea de conexión: 160 °C

Los resultados obtenidos en estas condiciones fueron iguales a los prĵ
mitivos.

Ante la posibilidad de que parte del (CH^O^ PSCl se perdiera por ad
sorción en la línea de conexión o en la cámara de ionización misma, las fra£
ciones efluyentes correspondientes a los picos del cromatograma de 3 Jil de
muestra activa se recogieron sobre tolueno con PPO, midiéronse sus activi-
dades en un espectrómetro TRICARB PACKARD de centelleo líquido (18). Se
recogieron cuatro fracciones correspondientes a los picos siguientes:

Fracción 1 2 3 4

Picos 1,2, 3 y 4 5 y 6 7 8

Los resultados de la medida de actividad de cada fracción y de las
áreas de los picos correspondientes al radiocromatograma, se expresan en
la Tabla III.

Para conocer exactamente la actividad correspondiente del O, O dime_
tilfosfoclorotionato activo, se obtuvo por cromatografía preparativa, igual que
se hizo con el producto puro no activo, la fracción pura correspondiente a
este compuesto, determinándose su actividad específica por centelleo líquido.
Dicha actividad resultó ser de 124 HCi/m Mol. , confirmándose de este modo
el bajo rendimiento de marcado obtenido.

2. 4. 3. Radio cromatografía del metanol marcado con tritio.

Debido al bajo rendimiento radiactivo obtenido en el mareaje del O, O
dimetilfosfoclorotioñato por el método de Wilzbach, se procedió a preparar
metanol activo (21) para ensayar la obtención del Lebaycid marcado, por in-



12

tercambio Lebaycid-CH^OH. El metanol activo preparado (20), de una activi-
dad específica del orden de 13 m Ci/m Mol, fue analizado por cromatografía
gas líquido con cámara de ionización, al igual que se hizo con el O, O dime-
tilfosfoclorotionato activo (Apart. 2. 4. 2). Las condiciones cromatográficas
se indican en la Tabla I-R (C-7).

Fracción

T A B L A III

Actividad
cpm

Área de pico

1

2

3

4

1.290.720

141.090

282.180

17. 520

76, 2

7,6

12, 6

No apreciable

Relación fracciones l/2

Relación fracciones l/3

Relación fracciones l/4

9,1

4,6

73,6

10

6

La actividad de las fracciones en cpm fue determinado en PPO: Tolueno con
una eficiencia del 35 por ciento.

Los cromatogramas de masa y actividades obtenidos están represen-
tados en la.Fig. 12.

El Lebaycid marcado por este procedimiento de intercambio no fue
tampoco satisfactorio, desde el punto de vista de actividad específica obteni-
da, por lo que se pensó realizar la síntesis a partir del monometilfosfoclorotio
nato (CH3O) PSCI2.

2. 4. 2. Análisis radiocromatografico del monometilfosfoclorotionato
(CH3O) PSCI2.

Como anteriormente se expuso, al tratar del control de pureza del pro_
ducto de síntesis del O, O dimetilfosfoclorotionato (Apart. 2.2. 1), hubo dificul
tades en la recogida de la fracción correspondiente al (CH3O) PSC12- Para la
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obtención de esta fracción hubiera sido necesario sustituir el sistema automá
tico de recolección de fracciones por otro manual más adecuado (22) (23). No
obstante, y a titulo de ensayo, se hizo una recogida de fracción pura del
(CH3O) PSCI2 del producto de síntesis de éste, en el cromatógrafo preparati-
vo con muy bajo rendimiento, bajo las mismas condiciones cromatograficas
llevadas a cabo para el (CH3O)2 PSC1, expuestas en el (Apart. 2. 2. 2), excep_
to que la temperatura de la columna fue de 110 °C.

El análisis radiocromatográfico de este producto se hizo al igual que
la del (CH3Ü)2 PSC1, a temperatura de columna de 110 °C y temperatura de
cámara de ionización y línea de conexión a 200 °C.

Los cromatogramas obtenidos son los de las Figs. 13 y 14.

El tanto por ciento de área activa correspondiente al monometilfosfo-
clorotionato, en dicho cromatograma, fue satisfactorio, 74, 4 por ciento.
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T A B L A

Ref. Equipo Columna Condiciones experinaentales

C-l F. M. Mod. 500

C-2 Autoprep A-700

U-3 F.M. Mod. 500

C-4 F. M. Mod. 500

C-5 Autoprep A-700

Tubo de cobre 2m long
6, 4 mm $ 5% Silicona
SE-30, 1% Reoplex400
Chromosorb G (n. a. w. )

Tubo de aluminio 2m
long 9, 4mm 0 20%
Silicona SE-30, 20%
Reoplex 400 Chromo-
sorb W (n. a. w)

Tubo de alumino 0, 60
m long 6, 4 mm 0 20%
Silicona SE-30, 20%
Reoplex 400 Chromo-
sorb W (n. a. w)

Tubo de cobre 2m long
6, 4 mm 0 20% Carbo-
wax 20 M
Chromosorb P (n.a.w)

Tubo aluminio 2m long
9, 4mm O' Carbowax
20M
Chromosorb P (n.a.w)

Gas portador helio: 60ml/min
Temp. columna: 90 °C
Temp. detector: 225 °C
Sensib, detector: 100 x 1
Muestra inyectada 5 - 7 p.1

Gas portador helio: 200 ml/min
Temp. columna: 150 °C
Temp. detector: 270 °C
Sensib. detector 150 x 4
Muestra inyectada 0, 5 - 1 mi

Gas portador helio: 60 ml/min
Temp. columna: 110 °C
Sensib. detector 100 x 1
Muestra inyectada 5 ]il

Gas portador helio: 60 ml/min
Temp. col. prog. 125 °C a
200 °C velocidad, 4, 8 °C/min
Temp. detector: 250 °C
Sensib. detector: 100 x 1
Muestra inyectada 5 Jll

Gas portador helio: 200 ml/min
Temp. columna: 190 °C
Temp. detector: 270 °C
Sensib. detector 150 x 4
Muestra inyectada 0 , 5 - 1 mi



15

T A B L A I-R

Ref. Columna
Condiciones experimentales Condiciones experimentales

cromatograficas radiocromatograficas

C-6 Tabla I

(C-2)

Gas portador helio: 100 mi/
min
Temp. columna: 130 °C
Temp. detector: 250 °C
Sensib. detector 150 x 1
Muestra inyectada 15 ¡Al

C-7 5% Ucón Gas portador helio 60 mi/
min.

0, 1% Theed Temp. columna: 80 °C
Temp. detector: 220 °C
Sensib. detector 100 x 1
Muestra inyectada 2 Jil

Gas portador argón: 577 ml/min

Temp. cámara: 280 °C
Temp. línea conexión: 200 °C
Cromatógrafo - cámara
Selector de voltaje: 1 V

Gas portador argón 750 ml/min

Temp. cámara 280 °C
Temp. línea conexión: 180 °C
Cromatógrafo - cámara
Selector de voltaje IV
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Fig. 1, - Separación cromatografica del producto de síntesis del 0, 0 dimetilfosfoclorotionato, según Mell'nikov.
Columna de 2 m long 5% Silicona SE-30, 1% Reoplex 400 a Temp. de 85 °C y velocidad de gráfica de
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Fig. 2. - Separación cromatografica del producto de síntesis del
diraetilfosfoclorotionato, según Fletcher. Columna de 2
long 5% Silicona SE-30, 1% Reoplex 400 a Temp. de 85
velocidad de gráfica de 20"/hora.
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Fig. 3. - Tubo colector de fracciones
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Fig. 4. - Cromatograma del 0, 0 dimetilfosfoclorotionato impuro
en columna de cobre de 0, 60 m Ion 20% Silicona SE-30,
20% Reoplex 400 a 110 °C, velocidad gráfica 20M/hora
- I a separación.
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Fig. 5. - Cromatograma del 0, 0 dimetilfosfo clor otionato impuro en co-
lumna de cobre 0, 60 m long 20% Silicona SE-30, 20% Reoplex
400 a l lO °C, velocidad gráfica 20"/hora - 5a separación.
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Fig. 6. - Cromatograma del 0, 0 dimetilfosfoclorotionato impuro
en columna de aluminio de 0, 60 cm long 20% Silicona
SE-30, 20% Reoplex 400 a 110 °C, velocidad gráfica
20"/hora.
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Fig. 7. - Separación cromatografica del 4-metiltio-m-cresol, Colum-
na 2 m long 20% Carbowax 20M, Temp. programada de
125 °C-200 °C a 4, 8 °C/min. , velocidad gráfica 20"/hora.
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Fig. 8. - Cromatograma del 4-metil-tio-m-cresol columna 2 m long
20% Carbowax 20M Temp. 175 °C, velocidad gráfica 20"/hora.





Fig. 9. - Variación de la anchura de pico al 5% de altura con el
flujo de gas diluyente.
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Fig. 11. - Cromatograma y radiocromatograma del 0, 0 dimetilfosfoclorotionato marcado con tritio,
columna 20% Silicona SE-30, 20% Reoplex 400 a 130 °C. Cámara ionización 280 °C.
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Cromatograma y radiocromatograma de metanol
marcado con tritio, Columna 5% Ucón, 0, 1%
Theed a 80 °C. Cámara ionización 280 ° C
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Fig. 14. - Radiocromatograma correspondiente al (CH3O) PSCI2
marcado con tritio, correspondiente al cromatograma
de masa de la Fig. 13»
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The (CH30)n PSC1 labelled by the Wilzbach, radiochromatographically ana- : The (CH^O^ PSC1 labe l led by the Wilzbach, radiochromatographical 1 y ana-
lyzed with an'ionization chamber, was found chemically puro but was radi oche- lyzed with an ionization chainber, was found chemically puré but was radioche-
raically impure and with a low specific activity,. The radi ochroma tographi c mi cal 1 y impuro and with a low specific act iv i ty. The radiochromatographic
analysis of (CH3O) PSCI2 under the same conditions gabe satisfactory resulting analysis of (CH3O) PSC12 under the same conditions gave satisfactory resulting
act iv i t ies . act iv i t ies.

The (ClfjO^ PSC1 labelled by the Wilzbach, radiochromatographically ana- The (CI^O^ PSC1 labelled by the Wilzbach, radiochromatographically ana-
lyzed with an ionization chamber, was found chemically puré but was radioche- lized with an ionization chamber, was found chemically puré but was radioche-
ntically impure and with a low specific act iv i ty . The radiochromatographic mi cal 1 y impure and with a low specific act iv i ty. The radiochromatographic
analysis of (CH3O) PSC12 under the same conditions gabe satisfactory resulting analysis of (CH3O) P5CI2 under the same conditions gave satisfactory resulting
act iv i t ies . act iv i t ies.


