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DETECCIÓN DE RADICALES LIBRES MEDIANTE ESPEJOS DE Pb2 1 2

Por

MOLERÁ, M. J. , GAMBOA, J. M. , GARCÍA GUIJARRO, E.

Uno de los métodos nás empleados en la detección e identificación de
radicales libres en fase gaseosa es el de Paneth, fundado en la reacción de
los mismos con espejos cnetálihos (1) (2) (3). Modificando la técnica de
Paneth, Rice y colaboradores (4) (5) (6) lograron comprobar la existencia
de radicales, principalmente metilo, en descomposiciones térmicas (800-
1000 °C de muchos compuestos orgánicos, tales como hidrocarburos, éte-
res, aldehidos, cetonas, alcoholes yacidos. Recientemente se ha comproba-
do la presencia del radical etilo (7) en la pirólisis de propanal, entre 850 y
950 °C.

Apoyándose en los resultados hallados, Rice sugirió que la mayor par-
te de las sustancias orgánicas se descomponen mediante un mecanismo en
el que intervienen los radicales libres. Sin embargo, a causa de las bajas
presiones y grandes velocidades que hay que emplear en tales experimentos,
es necesario trabajar a temperaturas que son de 200 a 300 °C más altas
que aquellas a las que tienen lugar las descomposiciones tér.nicas ordina-
rias. De aquiT se deduce que, si bien es cierta la presencia de radicales en
las de scom posiciones a altas temperaturas, las pruebas hechas por el mé-
todo de Paneth no suelen demostrar la presencia de radicales durante la
de scomposición térmica a temperaturas .más bajas.

2 1Z
En la presente investigación se han utilizado espejos de Pb y se ha

aprovechado el aumento de sensibilidad que la radiactividad implica para
detectar radicales a esas temperaturas .más bajas, en las que su presencia
no estaba demostrada de un modo directo.

Sección de Isótopos



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se ha empleado plomo radiactivo en un aparato análogo al de Paneth,
y los productos de la reacción se han condensado en un borboteador a la
temperatura del aire liquido. Los compuestos alquil- metálicos formados se
convierten mediante ácido nítrico en sales no volátiles, se evapora el exceso
de sustancias orgánicas y se compara la radiactividad del residuo con la de
una muestra patrón, con el fin de determinar el plomo arrastrado durante
el experimento.

Obtención del plomo radiactivo:

El isótopo de plomo utilizado en la presente investigación es el Th B
(Pb^-^) q.ue se ha aislado a partir de una ampolla de radioterio. Para cada
experimento se ha obtenido un depósito de actividad adecuada sobre una pla-
ca de níquel introducida durante dos días en la ampolla (8) (9) (10) fuera del
contacto del radiotorio. Experimentos realizados por nosotros han demostra-
do que en la separación se consigue buen rendimiento sin necesidad de apli-
car a la placa voltajes negativos elevados. Gracias a la rápida desintegración
del Tn a Th A , y la de este ultimo a Th B, e s en realidad este isótopo del
plomo el que se encuentra sobre la placa del níquel . La separación no es,
sin embargo, perfecta y las medidas de la actividad de la placa indican la
presencia de una impureza de vida larga. Se completa la separación tratan-
do el depósito con HNC3 1 N, el cual disuelve al Th B(Pb212) y no ataca a
la impureza de vida larga.

Para lograr que el plomo radiactivo contenido en la solución nítrica se
deposite en forma de espejo es preciso diluirlo con nitrato de plomo no ra-
diactivo y reducirlo de dicha solución en forma de granulo metálico. Se ha
conseguido mediante el procedimiento de Ricci y Burton (11). El granulo
obtenido (0, 1 g aprox.J se divide en dos porciones, una de las cuales se pesa
en una microbalanza y sirve para preparar una solución patrón. La otra por-
ción se vaporiza en vacío en el tubo de salida del horno en forma de espejo
de 2 cm de longitud.

Aparato:

Las sustancias cuya descomposición se ha estudiado han sido la dimetil-
cetona y la metil-etil-cetona. El vapor orgánico se ha hecho pasar por un tu-
bo de cuarzo de 21 mm de diámetro y 32 cm de longitud, a continuación del
cual hay otro de 7¡5 mm de diámetro y 35 cm de longitud, en el que se depo-
sita el espejo. Un horno eléctrico de 40 cm de longitud, dividido en secciones
de alimentación independiente, asegura una temperatura uniforme ( + 2 °C)
en 30 cm de longitud de tubof el vapor se precalienta en la parte ancha y pa-
sa a gran velocidad por la parte estrecha : 29 m/seg para la dimetilcetona y
50 m/seg para la metil-etil-cetona. La presión'de los vapores, medida en
un pequeño Me Leod, es de 1,3 mm Hg aproximadamente.

Cálculos fundados en la teoría cinética de los gases demuestran que cada
molécula choca con las demás 9. 10^ veces durante el recorrido del horno, y
más de 3. 10-̂  veces con las paredes. Estos valores indican que la temperatu-



ra que señala el par termoeléctrico colocado en el eje del tubo es la del gas
que pasa.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Acetona:

La escisión de este compuesto en radicales se ha estudiado entre 550 y
700 °C a una presión de 1,3 mm Hg y 29 m/seg de velocidad en la parte es-
trecha del tubo de reacción. El espejo se encuentra a la salida del horno y su
temperatura es de 170 °C aproximadamente, por lo que la velocidad de los
gases en este punto es de 15 m/seg.

En la figura 1 están reunidas las gráficas de desintegración correspon-
dientes a muestras de (NC^oPb* obtenidas a diferentes temperaturas de tra-
bajo. Con el fin de poder com para rías, las curvas representadas están referi-
das todas a un mismo patrón. Se observa, en general, que en las primeras
horas el descenso de actividad es más rápido, debido a que se está desinte-
grando un elemento de vida más corta, el Bi¿1¿;. La cantidad de plomo arras-
trado se ha calculado en el tramo de menor pendiente, ya que ésta corre spon-
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Figura 1.
Acetona
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de precisamente al periodo de semide sintegración del

Las cantidades de plomo arrastrado por minuto se hallan reunidas en
la tabla I. Con el fin de comprobar si existía error debido a que el paso de
IQS gases produjese arrastre mecánico, ,se han hecho ensayos en blanco con
una corriente de CC2 , reproduciendo condiciones experimentales diversas.
El error es en casi todos los casos despreciable y sólo en los más desfavo-
rables representa el 10 por ciento del plomo que ha reaccionado.

D.imetilcetona

T A B L A I

Long. espejo: 2 cm Velocidad : 29 m/seg

Temperatura (°C) Pb arrastrado
(at-í

4 , 7

4 .

2

2 , 3

5 , 5

3 , 2

j/min )

. l o " 1 0

. 10-10

. 10-9

. 10-9

. 10"8

. 10"8

555

556

600

608

700

705

- 8 -

Cada uno de los valores contenidos en la tabla I se ha obtenido reali- .
zando experimentos completamente independientes, es decir, con un espejo
recien depositado. Hemos representado en la figura 2 los valores del loga-

ritmo de la cantidad de plomo arrastra-
do, en ordenadas, y los de la inversa
de la temperatura, en abscisas. La can-
tidad de plomo arrastrado es proporcio-
nal a la concentración de radicales y,
por lo tanto, la dependencia lineal de la
figura 2 es una prueba de que este mé-
todo de medida de concentración de ra-
dicales es válido en todo el intervalo
de temperaturas estudiado.

En estos experimentos, el espe-
jo se halla depositado a la salida del hor-
no. Lo ideal sería conseguir que la tem-
peratura descendiese bruscamente des-
de el vapor que tiene en el tubo de reac-
ción hasta la del espejo; de este modo ,
la concentración de radicales medida a
la salida del horno correspondería a la

que hay en el interior del tubo. Desgraciadamente, la caída de temperatura
tiene lugar a lo largo de algunos centímetros de longitud yes bastante impre-
ciso dilucidar dónde se encuentra la verdadera boca del horno. Cálculos
aproximados indican que, en este caso, se encuentra 3 cm más adentro que el

-10
90 I3O

Figura 2.
Dimetilcetona



extremo del horno. Por este motivo, si se calcula la energía de activación
con los datos de la figura 2, su valor (4,8 . 10 cal/mol) ha de ser forzosa-
mente inferior al del enlace carbono-carbono en la acetona, ya que corres-
ponde a la superposición de dos procesos : escisión en radicales de las mo-
léculas iniciales y recombinación parcial de los radicales producidos. La
recta de la figura 2 tiene sin embargo valor, ya que, como hemos indicado
antes-, demuestra la validez de las .medidas realizadas.

Metil-etil-cetona :

Se ha estudiado la descomposición de este compuesto en el -mismo inter-
valo de temperatura que la dimetilcetona (550-700 °C). La velocidad de paso
de los gases por el tubo de reacción e s de 50 m/seg y la presión de 1 3 -n-

Hg.

Se han calculado las cantidades de Pb arrastrado, a partir de las cur-
vas de desintegración correspondientes a diferentes temperaturas (tabla II).

Algunos experimentos realizados a 700 °C, con el espejo colocado a
distintas distancias del horno (figu. 3 y tabla III), han permitido hacer un
cálculo aproximado de la vida media de los radicales producidos.

T A B L A II

Metil-etil-cetona Veloc.:: 50 m/seg. Presión-; 1,3 mm

Temperatura (°C) Pb arrastrado
(at g/min)

550 1,3 . 10" l0

600 4,5 . 10"9

650 1,5 . 10~9

700 6 , 8 . 10"8 (extrapolado)
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Figura. 3.

Metil-etil-cet'jna, - P. Patrón. Distancia del espejo:!, 5 cm; II , 7 cm; 111,9 cm

Metil-etil-cetona

T A B L A III

Veloc. : 50 m/seg. 700 °C p = 1, 3 en m

Distancia
del horno (cm)

Pb arrastrado
(at-g/min)

Tiempo
( seg. )

5

7

9

3,7 . 10"a

2,7 . 10"8

2,4 . 10 - 8

1 . 10

1,4 . 10

1,8. 10

-3

-3

-3

Es probable que a las temperaturas de trabajo, los únicos radicales
importantes sean -netilo > etilo, pues parece ser que los radicales CH^CO y
C2H5CC tienen una vida bastante más corta. McDowell > Thonas (12) (13)
(14) creen que la reacción CH3CC -» CH3 .+ CC se verifica rápidamente in-
cluso a 300 °C, y Ells y Noyes (15) y (16) admiten que la reacción C2H5CC-»
CjH. + CO tiene lugar con mayor facilidad todavía.



Por otra parte, parece que radicales tales co no el netilo (17) (18)
siguen una ecuación de velocidad de desaparición de orden uno, que se apro
xi-na a dos al disminuir la concentración, cuando la corriente gaseosa se
aleja del horno. Si ad emitimos que el orden es uno, la representación logar A
nica de los datos de la tabla III conduce a un tie.npo de reducción a la .mitad
de los radicales producidos del orden de 10 segundos, que está de acuer-
do con resultados anteriores.

COTIO >a heiios indicado antes, se observa en todas las curvas de desin-
tegración del presente trabajo un descenso .más rápido al principio, que co-
rresponde al Bi . El hecho de que la covnposición de la mezcla de Bi y
Pb no corresponda al equilibrio de desintegración de este ultimo, sugie-
re la posibilidad de que el bismuto reaccione con los radicales con mayor
facilidad que el plomo. Por esta razón, se ha e"speradq_ siempre a alcanzar
el equilibrio radiactivo para medir la cantidad de Pb arrastrado. Si ad-
mitimos que el compuesto organometálico formado es el piorno-tetralquilo ,.
los valores de las tablas I y II indican que el método permite detectar con-
centraciones de radicales de hasta 1 en 2 . 10 .
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