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Se ha estudiado la dependencia con la presión de

las relaciones entre las constantes de disproporción y

de coobinnción (kd/kc) y entre las constantes de combi

nación ( kíB/kAAxkBB). Para la primera relación no se

encontró ninruna dependencia con la pres1ón en el rango

estidindo ( lO a 0.006Torr a 15°C y u a 0,08Tbrr a 10000)

Para la relación entre las constantes de combina

ción se encontró una dependencia con la presión, la que

se atribuye al hecho de estar la reacción de combinación
de radicales metilo en la revión de cambio del orden de

reacción. Los valores P ¡hencortrados son:

o,OlOS"‘orr a 15°C; O,’)l+ó'[‘orr a 60°C ; 0,29'I'orr a 100°c

En la última parte se hace una discusión en la cual

se considera la explicacnón de 103 resultados obtenidos

en base a las distintas teorias corresnondiontes a los

estados activados nara disnroporción y combinación.



INTRODUCCIQE

Generalidades.— Desde los comienzos de la quimica, la ra

ma de la cinética quimica fue desancolando distintas teod

rias que permitieran explicar las reacciones.
Estas teorias se pueden dividir en dos grandes clases:

aquéllas nue se refieren a las teorias de reaccionesm V

bimoleculares, comola teoria de colisiones y la teo

ria del estado activadol;

b las que se refieren a reacciones unimoleculares; ous
V

en orden cronológico son las de Hinshelwood-Lindemann,

Vassel, Marcus y Slater.

fiebido a las dificultades exnerimentales en el estudio

de la cinética de las reacciones, esnecialmente la falta

de métodos analíticos muvprecisos, y a1 mal conocimiento

de los pasos elementales dentro de una reacción Plobal,
recién en los últimos años fue nosible comparar extensa

merte los resultados exoerimentales con los resultados

prodicbos por las teorias más arriba mencionadas.

Uhestudio connleto de una reacción unimolecular en fa

se gaseosa, nara luego comnarnr los resultados experimen

tales con los +e©ricos, deberia incluir los siguientes
puntos:

a) variación de 1a constante esnecifica de reacción sobre

rangos amnlios de presión;

o) El mismoestudio anterior, pero veriardc la temperatura;



c) JetrrminnciOr de eficacias comodesac+ivndorcs de dis

tintos terceros cuernos, esnecialmente a las presiones

más bajas;

d) Ïstudio de los efec+ns debidos a la variación de nlpu

nos parámetros molrculares (por ejemplo, edición de ca

denas laterelLs-, si el reactante es un hidrocarburo);
e) Efec+os de sustitución isotónica;

f) Tfec+os debidos a la sustitución de alpún átomo dentro

de la molécula (nor ejemplo, cambiar etano por fluoro

e+ano).

Hasta el nresente se han realiZAdo muynocos traba
jos en los cuales se estudien detalladamente todos los e
fec+os ernumeradosarriba. Posiblemente las úricas reaccio

nes para las cuales se hawa encarndo un estudio sistemáti

co de todos estos efectos sean las reacciones de isomcri

zación de ciclonronanos y ciclobutfinos2 , y la isomeriza
ción del metilisocianurOB’h.

l,WLÜRIA3 UNILOLECWT1R*S

l¿l¿jigïhfilyggd;fiinjgmann,7_La teoria más simnle que Dre
dice el comnortamien*opara reacciones urimolecularos es

la de wínshelwood-Lindwmann5 . Sunusieron cue nara Doder

reaccionar una molécula debia adouirir una energia minima,

la enerpia de activación. Para ellos, esta energia era ob

tenida nor la molécula en cuestión, por medio de ch0ques
T

con las otras moléculas presentes en el medio; luego de



este nrimcr n"so de activación, estas moléculas nucden

perder es? enernia en un nuevo chonue, o reaccionar para

dar los nroductos corespondicntes:

A4 .lVe'¿19+ H activación
A7+ H k3 A f M desactivación

A"———k-‘-'——>Productos reacción

Si en este esnuema de repcciones anlicamos el con

cenfo de estado estacionario nflre ln molécula ac+ivad9,
,‘9'D ob+endremoslas siguientes eXHresioncs para la cons

tante snudounimolccular de la reacción plobal

ki kr \
k r. s <1)

untm. k K, ld “7:?
“e esta cxnresión sc nuedc ve= que al €fec+uarec le re

acción e bajas nrcsiones, o concentraciones, 1a constan

te de velocidad GSEUCÏÍÍCHde la reacción global depcndc

rá de la concentración, o nresión, de M; lo cual hará oue

la re3001ón plobsl rrsulte de sonundo orden. Micn+rPs nue

a altas nrrsiones, le reaccion Vlobal sepuirñ siendo de
primer orden.

1.2.Rico-Ramnsberper y Kasnel.; En esta teorir, nue fuera

pronuesta nor Rice y annsbergemóy por I‘l.sse17,’Q.mamolé

cula sc considera enerpo+izeda cuando tiene distribuida

entre sus modos norAales una can*idvd de enorria suficien

te comopara que pueda reaccionar. La reacción va a te

10



ner lugar cuando la onerpía fluya hacia cl modonormal co

rresnondicnte. La energia colocadp cn la molécula puede rc

distribuirse libremente entre los modosnormales, en el lan
so nue media entre dos chofllas consocufivos..La difcrrncir

fundamrrfa- que diferencia esta teoria de la anterior, es

tuo nbora lo vcloc1ñrfl dc dcscomnosición de 19 molécula ac

tivafln decendcñá del cxccso dc cncnnía cue tenga por sobre

cl mínimorequerido nara rvacciunar.

En la forhula01ón fic la tc rin "urda un parñmctro ar

bitrario g que so defiro comoel número dc modos normales

en+re los cualos puede fluir la nncrgíq en la molécula ac

tivada. És+c nprémc+ro sc fija dc tal mnncra dc hacvr coin

cidir los resultados QKncrzmcntnlcscor los prodichos nor
esta fcorín.

Tsta teoría da comoCancsión para la cons+antc dc ve

locidad a cualnuicr nvcsión, con resnec+o a la constprfa a

presióo irfinifa, la nípuicntc exorcsión
.9

k -__1 4 xs-IL n ¿x_ : (s sq' .-l
K,a )] ‘¿uha.) L9]

‘ ¿al b: Eo_
Q A RT

donde 5 tiene el sipríficado nntcs mcñcionado, A es i

gual a la frecuencia 40 vibrnción de la unión que Sr rompe,

y 30 es la encrpía de nc+jvpción correspondivnte. k es la

11



conqtantr de v:1ocidnd 'S“CCífiCG a unn presión determi

nada y'lgo la constante a presión infinita.
La relación de la vnrinción dc la constante d; velo

cidad esnecífica con la erosión sc obtiene a través de

(b, que a su vez está relacionada con la frecuencia de

choques que depende de la presión.

l¿2¿}lgteg¿; Las sunosiciones básicas en la teoria de
Slater9 son alpo distintas. Suponenue en la energetiza

ción nor cheques, la en reía se difltríbuve estadistica
mcnte entre los dictintos Prados de libertad de ln molé

cula, y cue durante la vibración subsipuicnte la energia

no fluye entre estos grados de libertad. Par? su formu

lación, Slater ¿cfine una coordenada critica, y entiende

por ella la coorñenada interna de la molficula que sufre

una modificación substancial ñurante la reacción. Esta

coordenada no tiene norquó ser un'nodo normal fic vibra

ción, sino cuc puede er una combinación lineal de modos

normales.

Se considera que 1° reacción ocurre cuando la coor

denada critice alcanza una extensión "critica".

Según Gato, a la molfcula no hasta 00‘ darle sufi

ciente enernia, sino nue ósta debe ser distribuida correc

tamente. Se vr de lo antedicho, nue sólo hebrá redistri

bución de le energia en una molécula cuando haïa choques.

La expresión a la aue se lltna para la constar+o esncci

12



fica de velocídnd re1a+ivn es la sipuiente

.JÉ : 4 Xing{:de (III)

g en esta fórmula sc define comoel número efectivo de

modos normales que contribuyen a la extensión de la coor

denada de reacción o critica.

Comose puede ver le fórmulas (II) y (III) son muy

parecidas, y se puede naSar de una q otra si se cumplen:

que en el irtegrando se pueda reemplazar bi-x por b, in

troduciendo lucro b flonfro deC) ; y oue se cumnla 1a re

lación

m-I sz. Ks- ') (Iv)

Se comprobó nue esta rtlncíón 10 cu Dle solamente para

valores de s muy bajoslo. Por CJOMDlO,para el caso de

ggthD, la relación (IV) es válida sólo pare Valores de

s menores de u; para valores de g mayores, g'tiende ca

da vez más a hacerse igual a g. Para valores crecientes

de 2, la relación (IV) se mantiene para valores de g

cada vez mayores.

La mayoria ie 10s trabajos hechos sobre variación de

le cons+nrte de velocidad esnecifica con la presión, tu

vieron comometa poder comparar la curva obtenida expe

rimentalmente con la curva predicha por alpuna de las dos

teorías exnuestns más arriba, de manera de poder obtener

13



un núwro de osciladorcs activos y de ahi poder hacer

alguno estimación aceros del complejo activado por el

cual pasa ln reacción estudiada.

l:y¿¿ggggs.; Esta teoria no es más que una extorsión de
las ideas de Riceuñnmnsbcraor y Kassel, en el sentido de

nermitir la introducción de concentos cuñrticos y esta
disticosll’12’13.

Ta teorír introduce unn difcrcncinción entre los dis

tintos modosnormales corresnondirrtos a la nolécula rue

reacciona, divido a los nodos normales cn activos, inac

tivos y adiabáticos: los activos son anuellon modosnor

males nue varian en su Citado cuántico durante la energe

tización de ln molécula, los inactivos son los nue varian

su estado cuántico durnn+o 19 reacción y los adiabáticos

son aruel‘os nodos normales oue no cambian en absoluto

su estado cuántico. Cor esta división y haciendo el de
sarrollo cuántico-estadístico corrosnondiertc a esta te

oria se llupa a una CXDPGS'ónen la cunl no cs necesario

introducir nirgür parámetro pjustable comolo son el g

de Khssel o el n de Slater. La conclusión de Marcus 03

que en 1a reacción nerticipsn toflos los modos normales

de vibración, pero debido a nun algunas Vibraciones no

están complutnmenteoxcitadas en el sentido del princi

Dio de coninartición de la energia, su contribución e

fectiva es menor. Y esto da comoresultado cuc en la

1h



postulación clásicn de GIPUFRteoria aparezcan cstos mo

dos nor alos como si fucrsn un núnnro mcnor do modos nor

males clásicos.

En su trabajo, Uicdcr y rnrcuslh, aplicaron estas

conclusiones a Vnrios casos estudiados nn+oriormcn+e, y

encontraron una buena coincidencia entre lo ouc predijo

ron y los valoros ancrimcntnles.

_¿5JT*CQQELÏÉQ_2;L “RA3AJORleIZüDO.

Conlos cxnoricncias doscrintas cn ls presente tesis

SL tvo nor fir1lidsd comprobarla utilidcd dc los teorias

unimolocularcs para la descomposición del etano para dar

dos r‘dicalos metilo, o para la combinrción dc dos radi

cales mctilo nara dar ctano. Los cfcctos dc doncndcncia

con la presión para cualouicra do estas dos reacciones

ticncn GUUscr iguales, debido al nrincinio do microrrc
versibilidad.

La reacción directa de dcscomnosición unimolocular

del etano os mn? dificil do estudiar dado nuo ocurre rc

cíín a tcmncraturss rclntivamcntc al+as. La nirólisis tic
ne una rncraín dc activación mayor de 73 Kcnl/mol, tam

bién hay particinnción de cndonas cn la reacción plobnl15

y además ocurre colatornlmcnto la descomposición uninole

culnr del ctnno bars d-r un átomo dc hiirópcno y un radi

cal ctilo. Üebidp a ¿sto, sólo mn? rccïdntumcntc so hn u
sado la reacción diructa para estudiar los afectos dc Dre

15



sión.

En todosolos otros trabajos :obre cstc toma, o in

cluso cn esta tesis, lo ouo fue estudiado fueron los o
f ctos sobre la rcscción dc combinación du radicales mo

tilo

033 + CH3———-.C2H6 (l)

Es muy dificil podar medir en forma nb"olutn cl va

lor do ln constante csnccífica correspondiente a ln rca

ccíón (l), debido a la dificultad.narq modir las concen

traciones instar+ánnqs dc los radicales, nuc nor lo po

neral so uncurntran nor debajo do los limites termales
dc detectnbilidñd. Entorccs sc suelon hacer las medicio

nes con rcspccto a otra rcscción cue transcurra simultá

neamento cn cl niswo sistema.

En todos los trabajos anturiores, la reacción contra
la cual se comparabn la reacción(l) era una reacción de

abstracción ñe hidrógeno. Por nuestra harto parte, hemos

elegido on este +rnbpjo do tesis un nuevo método, que con

siste on hacer las mediciones rclntivas a otras reaccio

nes de cowbjnsción dC radicales entre otros tipos de

radicales también nroscntos un ol sistema.

2,1.Combinsción dc_radicslïs¿: Si en un sistema coexis
tcn dos finos distin+os do radicalcs, Ay B, sc nuode

ver que las reacciones dc combinación posibles son

16



A + A k2 AA (2)

B + B——k3_. BB (3)

A+ B «1B un

Llamarcmoscociente entre las constantcs csnecificas

de combinación al cocicnt<

kfi Vkexï H
Se puede ver quo desde un punto de vista estadis+i

co, ¿5+0 ú1+imo cociente deberá fencr un valor igual a h,

sicmnrc auc se cumolnn los ronuisitos de nue ninguna de

las r acciones ño combinación involucradas tenga cncrpin

dc ac+iv301ón, y nue cl factor esférico sea cl mismon2

ra todos cllns.

Sc cncortró que cstns rclacnoncs s; cunnlinn parr

una Prnr crnfidnd de paros dc rndicrlcs, csnccialmcnte

radicales alnuilo dc bajo poso molecular. ¿demás para cs

te tino dc radicales no SC encontró aún que tuvieran oner

Pic dc nc’riVnción sus combinpcioncs. Alpunos ejemplos de

los valoran corrcsnordicntos n la raiz cundnpdr de la cx

Drcsión (V), nora nlpuros nnrcs dc radicnlos sonló:

motilo-iSOnrOsilo2,73; ctilo-n-nronilo 1,9u; etilo-iso
Dronilo 1,96; otilo-t-butilo 1,90.

Si cn cl (s'ucms dc r(accíonos anterior hacwmosque

Ason un radical metilo y B cunlouier otro rndicnl, enton
Ccs so observará nuc cuplmuicr variación cn la Volocidad

17



dc combinación de los radicnlos motilo sc veré inmedia

tsmonto reflejada en unn v"rinción cn cl cociente de lns

velocidades dc combinación (V).

Hay vnrins razones nor las enrlcs este tino de roln

ción cs nvrferiblc a la rolrción usada hasta ahora:

Al no tono“ onevnia dc activación ninpuna do las roa

ccionos involucrsdss cn ln relación (V), cl nroblema dc

ln tcrmostnfiznción vn no cs tan critico. Pan los efectos

dc los connrobrcionos nun Sn hicitron cn os+c trrhnjo fue

suficiente quo 1° temperatura su nnn+uvicrn constante dan

trc dc ur rsnro +n1 nuo no irvnlidnrn ln atribución de ca

da exporicncir n unn tcnncrnturn dndn. En nuestro caso

crn suficiente asonurnr ln tcapornturn dcntro do un ren

Po dc 3°C.

Uno de los mn oros problemas cuo plantcn ol uso do

las reacciones dc abstracción nara mcdir ln velocidad rc

lntívn dc cowbiración do radic*las consiste cn que acué

llss nfirccon +unor unn snrkcinble contribución heteropfines,

esnecinlwcr+c a bnjns ncrsioncs y tcmpcrnlurnsl7; micn

tras que en poco nrobnblu ouc las rinccionos do combina

ción tornan alruna con+ribución heterogéneo, dcbido prín

cinnlmente a la poca probabilidad dc orcontrar simultánea

mcn+e dos rndicolcs sobr\ ln nhnod do unn cclda da rencoibn.

De los hnchos anteriores, y aprcnnndo que no hay

necesidad de conocor una cncrnir dc nctivnoibn oxnctnmon

to, ni tampoco hnv que usoo luz homogénon n! de intensi

18



dnd conocida, sc desorende nue een el método que so hn

usado en este +rnbnjo será posible trabajar con celdas

de reaccióï mayores e íntcnsidndes de luz muy grandes,

todo 10 cupl nos permitió hacer exntricnclas n presiones

más bnjns y llevar a cabo pnfilisis más exactos.

g¿g,Disnr0horción cntre 35d1Cnleg¿; Ademásde los re?

cciores nntcs indiandrs narP los rnñiCnles nlcuilo, és

tos también entran (n un tino de reacciones llnmndns de

disnrOnorción
kdA + A ———. A(-H) + A(+H) (5)

en donde un radical pierde un ñtowo de hidrógeno para

transformarse en una olefinn, y ul otro radical toma ese

ñtomo y SNtransformn er un hidrocqrburo sñturado. Uh va

lor coracterïsfieo porn endn radical o par de rndicvles

es ln r«1ñción entre los constantts especifiCns de dis

Dronorción y d< combinncíón ( kd/kc, o en este caso kS/k2).
Muchosde es+os valores yn fue1on detrrminndos anferior

mente con exnc+i+ud, v s< pueñe ver un resumen de ellos en

Annual Review of Physicpl Chemistrv,1965.

En nues‘ro cnso, hemos utilizado estos Valores, co

mo nuio mrn snber cuando «l mé+odo nue es+ábnmos ensayan

do (stnbñ n nunto.

Unadiscusión estrechamente relacionnda con las teo

rias unimoleculnrcs es ln de ln postulación.ge camnlejos
nc+ivodos pnrn lns reacciones entre rndicvlps. El punto

19



más importante sc contrn cn c1 hecho de discurnir si dos

radicales auc reaccionan entre si pnnnn siempre por cl

mismo comnlcjo activado, indonondicntcmcn+o dcl hecho

que combinen o disnronorcioncn.

41 nrincíoio sc sunuso quo la combinñción transcu

rrin n +rnvés dc un 20(rccmionto CflbLZfla cnbozc y ln

disoronorción, mcdinnfc un nourcnmisnto cnbczn-coln18.

IM?pronto, debido n hechos ¿xo-rimcnfnlcs QUt ínanidn

bnn 19 hinófcsia nnterior,so pasaron n definir cownlcjos

flc+iVndos para los cuales ol proceso do formación ora uno

sólo, pero ouc luuno sc oodinn romp r por dos lados dis

tintos nara diSnroporcionsr o combinar.

Mientras qur Trotman-Dickcnsonlg postulnbn ouc este

comnlcjo actiVndo era solo un hiflñocnrburo con un gran cx

ccso de onerpin, Bradley y Rnbïnovitchao’21 suousicron que

c1 comolojo nc+ivndo ern unn entidad que tania la rota

ción nlrcdcdor dal cjc dc unión alpo innedidn22.

Dehechos cxnarimontnlus, tnlcs comola variación

de CODStPntOSrsnccificns con ln presión, resulta muy di

ficil sacnr conclusiones ñccr'cn dc si lPS rcnccioncs de

combínrción y disoronorcíón Dns*n nor un complejo active

do comúno por dos difcrontos.

3.R35UJïN U? “XABAJOS RÏLAGIONADUS.

3.1.“ctcrminnción do ln constante do coppinnción dc radi

gglos metilo cn forma nbsolutn.- Uscndodistintos métodos
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nlrunos invcs+inñdorns nudiuron mtdir esta cons+ante en

formo rbsolutn.

Gomrry listfnkowsky23 midieron ost" corstnn+a usan

do 61 mítodo dal sac+or ro+nnto. Usnror como fuor+o de ra

dicalts ncctonn y dimrtílmorcurio; varinron ln presión cn

+ro 10 y Sñmorr y ln tcmncvntur" urtrc 125 y 22000, obtu

niondo nara ln consfnnfo du cowbinnción do radicales me

tilo u,5x10130.0.x mol'lx scp'l.

Otrns dcterminqciones furron hechos por Durhamy

Ston01e2u quiunns hicieron sus cálculos n nrrtir dc la

connnrnción dc la cons+arto do combinpción de radicales

metilo con la constnntc corrosponñi(ntc a lo rcacción dc

los rnñicnlcs con óxido nltroso.

Inpold y Lossínp25 novfcccionnron un método dc cs

pcctromr+rín de mOSnpar" medir esta constrn+c.

Los rcsu1+nios obtenidos por los dos últimos méto

dos SOr nlno m’s Hnjos nue los obtrnidos por el método

del scctor rotnrte. Unadiscusión de las nosiblos cnusns

Puede vvrsu vr v1 trnbnjo dc histinhowsky y Robortsgg.
-1;¿3¿Ethlisís dc dÍOtÉICCtO‘Tvor Prigïgnflï_áfigggig¿¿ un

os+c +raquo Érinton y itvnciu27 fotolizrron 4ictilcctona
y estudíflron un Sist ma que b531cnmentc consistía en lñs

reaccionus

C2H5 q 0235 ———b Chi-¡10 (6)

.———.. car-.1L «- 02:56 (7)

32H; + dictilcrtonq-———av02?ó + dio+110utonn(-H) (8)
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y estudiaron coño vnrimbnn con la presión las rrlncioncs

k7/kó y kg/kïï
ïnconfrrron nnc n nrcsionos mcnorcs do 0,1“orr, la

relación entre ln corstnnto dc corbinnción y la de abs

tracción varinbn; nero ruc ln relación entre las constan

tcs do disnrOnorción y combinación no varinbn con ln orc

síón. 30 ósto concluyeron quo tnnto la combinación como

la disproooncióm mostraban donnndcïcifl con tercer cuerpo.

Ésto cs nlpo dific 1 de Ver Dora ln disnronorción, yn que

2ra la'nriMcrn vrz cnc se postulñbn un requerimiento de

tercor cuerno DPrfluna rencción bi-bimolcculnr. Más ade

lanto, Stcncic?8 concluyó ouo L1 efecto obschndo cn es

te trabajo no st debí? más quc a errores introducidos por

alguna heteroncneidnd.

Dc todns nnnnrac, éste es cl único trabajo hasta el

Droscnfc cn cl quo sc os+udió la variación de ln relación

enfrc las constantcs dc combinación y disprooorción con la

presión. Cómoellos no encontraron ninguna variación has

ta nrcsioncs dc anroximnflwmcntelo,1"brr, nosotros hemos

tra+ndo do ver si sc noüin obscrvar alguna variación cn

ese cociente, pero nara el nar mctilo-etilo, ya cuu para

este nnr ln zona dc trpnsicíón en el orden de reacción se

dcbcrin encontrcr a oracioncs mayores.

L_3'.‘F9_’g_ól_is_i_g__de nc_(:3:_o_rln_(_luistiangMLs_1g__y Robc=rt_g_)_._v. Fueron

los nrim-ros cun trataron do estudiar la VflPiflCiÓflcon ln
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presión de la velocidad de combinación de radicales me

tilogg Para ello utilizaron el métododel sector rotan

te. Comparabanlas velocidades de formación de metano

y etano. Para presiones menores de lOTbrr empezaron a

detectar una variación en la relación entre las constan

tes de combinacióny de abstracción, que ellos atribuye
ron a oue la combinación de metilos se encontraba en la

zona de tercer orden.

Sus resultados, sunoniendo un modelo simple de des

activación:

2 CH3——— CgHó' (a)

C2Hó’——— 2 CH3 (b)

Cgï-ïó'+ M -——.--.- 02Hó + I’I (c)

fueron los sinuientes:

radical CH3 memp. 1800.3 kb/kc ah u, S'Tbrr

CH3 240 2,7

0773 211.0 2, 8

Gomery Kistiakowsky23 encontraron para la cons

tante absoluta de combinación de radicales metilo un

valor hyS x lO13 c.c. mol‘lx seg'l. Una evaluación de

esta misma constanie de acuerdo a la teoria del comple

jo activado da como valor máximoS x 1013c.c.x mol-1x

x seg'l; de esto concluyeron que la única posibilidad

para acercarse tanto al valor predicho residia en supo

ner un complejo activado “suelto”.



De esto último, y teniendo en cuenta que los re

sultados obtenidos nara los radicales metilo y metilo

3d son similares, Kistiakowsky y Roberts pudieron con

cluir nue el complejo activado era de tipo “suelto”, es

decir, oue conservaba libre rotación alrededor del eje
que unia ambosradicales metilo.

Si se hacen las comnaraciones de estos valores con

los cálculos teóricos hechos nor Marcusl3, parecería ha
ber cierta corresnondencia. Pero estudiéndolo más a fon

do se nuede ver nue los cálculos que coinciden son los

que Marcus atribuye a un complejo activado “ripido”, a

pesar que él mismodeduce de los valores del factor A

que el comnlejo activado para la combinación de radica

les metilo debe ser “suelto”. Ademáslos cálculos de

Marcusestán hechos para una temperatura distinta de la

que usaron Kistiakonsky y Roberts.

Otro hecho que vale la nena mencionar de éste tra

bajo es que nl arrener los autores una presión de CO2

del orden de los uoïbrr a lerr de acotona, el valor de

la constante no variaba. Ellos atribuyeron este fenóme

no a la situación crenda por dos efectos cue se anulan

entre si: l) Unamayordificultad nor parte de los radi

cales mctilo para difundir hacia las paredes, y por ende,

una menor contribución heteropónea, y 2) la influencia

del tercer cuerno sobre la reacción homogénea.
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3.h.Fotólisis de acetona (Doddy Steacie).- En este trar

bajo3o los investigadores estudiaron nuevamnete el com

nortamiento de la relación entre las constantes de com

binación y abstracción con la presión,midiendo los ren

dimientos de metano y etano.

Hicieron las determinaciones n tres temperaturas dis

tintas: 420, hSO, y 520°K; parn esta última temperatura

hicieron dos series de corridas en las cue usaron distin

tas relaciones superficie a volumen. En un caso esta re

lación fue 1,1 y en el otro 7,1 cm’l. De sus resultados

se pueden deducir los sipuientcs valores para las presio

nes a les cuales la constan+e se hace igual a la mitad de

su valor a presión infinita:

Temp. L..2o°K ILSOOK 520°K

P11 1,52morr 1,23Tbrr 1,58Torr

A1variar la relación superficie volumen, la rela

ción entre metano v etano muestra un comportamiento su

mamente extraño, oue aparentemente se debe a una fuente

extra de metano.

En ese trabajo se hace notar que el libre camino me

dio de los radicales a 5209K es mayor que 1;} cm a las

presiones de las experiencias; al mismo tiempo hay que

recordar que la colda de reacción que se usó en esc caso
tenia 3,9 cm de diámetro interno. Esto hariá suponer oue

Eran parte de las reeceiones ocurrinn sobre las paredes.



3ÁS.Fotólisis de azometnno (Tbbyy ïgissl¿¡ Estos inves

tipadoros hicieron un trabajo similar31 a los dos descrip

tos anteriormente, pero en lunar de fotolizar acetona, fo

tolizaren azonetano. Sus resultados no mantienen ninguna

relación entre temperatura y presión a la cual cambia el

orden de reacción; Las presiones P a las distintas tem

peraturas son:

rrempÍ 298 323 373 ¡+23 u53°K

qu 2,90 1,83 11,10 5,26 9,h2Torr

ConreSnecto a este +rabajo es necesario recordar

que el mismoautor en un trabajo posterior32, en base a

los resultados encontrados alli, puso en duda los resul

tados ob+cnidos en este trabajo nroeoniendo la posibili

dad de repetirlo.

3.6.Pirólisis del etano (mrenyith).- Recientemente33

rr‘renwithpirolizó etano con el nropósito de estudiar los

efectos de 1a nresióa sobre 1a descomposición unimoleeu

lar del mismopara dar dos radicales metilo.

Para eslcuíar la constante corresnondiente a la

reacción

02% CH3 + 03.3

usó nara las otras constantes DrCSrntes en su sistema

las evaluaciones hechas por Setser y Rabinoviteh3h.
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Hizo dos serios de determinaciones a Sóó y 600°C,

crcortrando nue PqLnrácticamentc no le variaba con la

presión dentro do esas temperaturas. Las nresiones corres

pondientes fueron 5,h y 6,0Tbrr.

En su discusión demuestra quo osa pcnueña variación

no se puede obtener a partir dc la relación entre P41 y

la temperntura doducida por Slatcrg. Porque, si sc

lo hace so obtendría un valor muybajo para el número

do osciladorcs activos. Tambiénrra+a de hacer coincidir

sus curvas con las curvas corrcsnondiontos a la teoria

clásica de Fasncl, el resulfndo nuevamente fue nooo hela

pador ya ano ln curva nuc mejor coincidia era la corres

Dondícntc a s-3. De esto concluyó que 1Ps discrennncias

se debian a cumno ora nosible anlicar una teoria clásica

al sistema estudiado.
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1.0cscripción del anarato.
Para todas las oxncrioncias se usó una linea está

tica convencional de alto vacio.

En forma eSqucwfitica, el anarato estaba compuesto

por cinco partes, según se puede ver en la Figura l:

i) Linea dc alto vacío y manómetros,

ii) zona de almacenamiento de drogas,

-iií) celda de reacción y sistema de medición de

presiones,

iv) análisis de los productos de rcacción no con

densablos en nitrógeno liquido,

v) análisis cromatogrñfico de los restantes pro
ductos.

1.1.Linca de alto_yaeio.- Se obtenían presiones de aire
del orden de lO'óTorr usando una bomba difusora de mur

curio. Esta bombadifusora trabajaba con un prevacio del

ordrn de 0,1Tbrr obtenido por medio de una bomba mecáni

ca Sneodivac de 2 etapas.

Para medir el vacio en la linea se disponía de un

manómetro de MCLeod,calibrado Dare medir nresiones de

hasta lo'óqbrr (de sustancias con presión de vanor supe

rior a los STbrr a tcmneratura ambiente).

Ademásse disnonia de una linea auxiliar de bajo

vacio, a presion;s del orden de l n 2Tbrr.

28



¿‘35

'-+-*--1*

.>90

v. .
¿»of; ¡“Izcémdpo

m.. vu. o uvn n .q
wm w

Ar35...,

zÏï.

xan39.2om.

2%c...«.P7M
kÉrac+

__N m

(ar; Fw L



1.2.¿ona fic almacenamíurko de dPGHQQL:Las drogas se

guardaban cn dos recipientes de VídFÍO, con llaves de

alto vacío, Díhtados dc morro y prrmanontomcnte enfría

dos con nítrónuno líquido o hielo SbCO.

1.3.gpldnp de boacoión y mudidns de Dresión.— En total

se usaron cuatro celdas du roaoción distintas (Figura 2)

Fipura 2

Los volumrnes de las celdas eran los sinuíentes:

A ... .. 0,950 t 0,050 litros

B ...a.. 1,29ÜÏ.O,150 lítrOs

C 10,3l0 1*:1,0)3 litros
D .. 2,10O T 0,1)0 litros



Estos volumenes corresnonden a las nnrtcs sombreadas

en las fipuras.

La celda A se usó para exncriencias a altas nrcsioncs.

La celda B tenia como ventaja cl nue permitía la

circulación dc los reactantes dentro de la celda35, lo

que pcrmltia acuaular más productos para cl análisis de
productos nosterior. La circulación se obtenía calentan

do uno de los brazos le+ecalüs y enfrinndo el otro.

La Celda C tuvo nue s«r usnda en lrs medidas del

sistema aZOmCtano-aZOthnoa bajas temperaturas, dado oue

habia ouc trabnjar a nronionos muy bajns, y nor lo tan+o,

el uso de ccldas más chicas hacia que la cantidad de nro

duc+ospara análisis fucaa insuficicn+e.

La celda D fue usada en todas lns determinaciones

corrCSnordi-ntcs a las curvas dc 60°C y 13000. Esta cel

da estaba rodeada de una camisa dentro de la cual se cn

contraba cloroformo o apun en ebullición, provenientc de

un balón colOCndo debajo dc 1a celda.

Para las determinaciones con las celdas Ay B la

tcmncrntura se rrpulabn nor medio de un baño termostñti

co nrovisto de un rclny. En las determinaciones hechas
con la celda C se trabajó a temperatura ambiente, manto

niéndoac ósta sicmnrc entre 15 y 17°C.

Para conocer la presión de los reac+ivos dentro de

las Celdas se usaron tres métodos (ver Figura 3)
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raba hnstn llenar a eauilibrio do presiones. Entonces,

suponiendo comnortamicnto do pases idcnlcs se cumplía QUu

PC: m ' PL

3) Se cargaba unP nresión determinpda entre lns llavcs i

pual que en 01 mftodo anterior; puro antes ie abrir la

llave C, sc abria la llnvc B dejando ouc los reactivos so

cxpandicran en al balón, lucpo s« volvia a ccrrnr B, y en

tonces, vbri:ndo C sc dcjnba que lo que hubiera quedado

entre llflVhS sc Cynnndicrn dentro dc 1a cclda de ranccion

Dc esta mnncrn, la presión dentro de la celda ora

P _'¿___.1___I _ VL_.P! ‘L
L Tc L l g

donde PC: presión dentro dc la coldn de reacción;

PL: presión leida en (1 mnnómctro; VC: volumen dc 1a celr

da de rcvccíón; VB: volumen del balón dc exnansión (10100.c.)

VL: volumen entre llnvos ( 83 c.c.); "b: temperatura cn ln

celda dc reacción; ig: temperatura ambienteg

l.u.ïbdición de nroductos no COndGDSflblGSen nitrógeno

liquido.
Estos nroductos crnn nitrógeno y metano. Para

mcdirlos sc usó unn bonba do Toonlcr conectada por medio

dc una válvula sin retorno do mercurio, a una burota de
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Los productos que se analizaban nor cromatografía

eran, cuando se usaba el sistema azomctano-azoetnno: eta

no, etileno, propano y n-butano. Usando el sistema azome

tano-azoisonronano los productos eran: etano, nronano,

pronileno, isobutano y hexano (2,3 dimetilbutano).

Para las experiencias con azometano-azoetano se usó

siemnrc una columna de cromatografía de 3 metros de larpo ,

carnada con alúmina activada, Mesh hO-óO, con un 2% de

escualano.

Para las eyneriencias con azometano y azoisopronano,

se usó nrimero una columna similar a la anterior, pero

luego se encontró que era mñs conveniente analizar los hi

drocarburos en dos nart<s. Se analizó el hexano nor una

columna de 3 metros de tetraisobutilene (10%sobre Diato

nort P, Mesh óO-RO). Y la fracción de Cl a Ch se analizaba

sobre una columna convencional de alú ina.

La medida cuantitativa se hacia al pasar los pases,

arrastrados por hidrópeno, nor un catarómetro de doble

filamento (flow-Macwe2). El catarómetro estaba alimentado

por una fuente de noder aproniada (Gow-Mac,modelo 0-9999).

El calentamiento se efectuaba haciendo circular nor los

filamentos una corriente de 290 a 300 mA.

El flujo del pas de arrastre, hidrógeno, era medido

nor medio de dos cnudalimetros cargados con dinonilftala

to. El flujo del hidrógeno, tanto en la linea de análisis
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comoen la linea de referencia, era de alrededor de

no c.c./m5nuto.

2.D?OGAS Y PURIFICACION

Las drogas azometano, azoetano y az0150pr0pano fue

ron adnuiridas a Herck, Sharp & Dohme, Ltd. de Canadá.

Estas dronas se purificabnn destilando de trampa a

trampa y lucro haciendo vacio sobre ellas a una temneratu

ra tal que las impurezas más importantes tuvieran sufi

ciente presión dc vnnor comopara ser succionadas por el

vacio, y las dropas permanecieran condonsadas. Las tempe

ra+uras usadas eran -l30°C nara el azometano, -lOO°C para

el azoetano, y -SSOCpara el azoisonropnno. Con este pro

cedimiento sc pudieron purificar comnletamente el azome

tano y el azoetano, lo que se comprobó cromatOPrnfiando

las droaas. El azoisooronano, sin embargo, contenía una

imnureza que no fue rosiblc disminuir de un h-Sfl. Se pu

do comnrobar que esta imnureza era acetonn. Entonces se

consideró nue no era necesario disminuir eso porcentaje,

ya nue la acotona no fotolíza a las longitudes de onda

usadas, y aún en el caso de hacerlo no apregaria más que

alpunos pocos radicales metilo nl sistema.
Para calibrar las señales en el notonciómetro se u

saron los sipuientes gases: etano, etileno, nronano, pro

pileno, n-butano, isobutano, todos ellos prado C.P. pro

vistos nor Hathcson & Co. La calibración del 2,3 dimetil
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butano (diisonronilo) se hizo con drOga de Chromatopra

nhic Services.

3.DESCRI°CION DE UMA CO’RIDA rnIPICA

Se evacuabn la celda de reacción hasta una presión

de aire no mayor que S x lO'STorr. Luepo sc cerraban las

drogas, previamente dcsganndas, por alpuno dc los méto

dos descrintos anteriormente. Se esncrnban unos 10 minu

tos para que se estableciera equilibrio de temperaturas.

Se media la +cmncra+ura usando una ternocupla dc co

bre-consfantñn colocada on cl cuello del refrigerante,
cuando se utilizaba 1a celda D.

Para fo+olizar se usaba una lámnarn de mercurio de

media presión, filtrando la luz con vidrio soda. Las in

tensidades dc lns diïfintas líneas, con rcsnecto a la de

3662i , eran:

367u5...... o,u02 33503...... 0,073
36668...... 0,576 3138Á...... 0,001

36623...... 1,300 31353 ...... 0,001

Lucho dc ln fotólisis, por medio de la bombadifuso

ra de circulación, sc sacaban los nroductos de la celda de
reacción. Estos nroduc+os se hacian pasar nor una trampa

de condensación enfriada con nitrógcno liquido (-19600),

allí oucdnhantoïos los nroducfos cue lucho serian anali

zados nor cromatorrafia.
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En caso de haber etileno entre los productos do rea
cción se enfrinba ls tramna hasta 210°C bajo cero. Se

llenaba hasta esta temperatura haciendo vacio sobre nitró

geno liquido, hast? alcanzar la temperatura corresnondien

to al onuilibrio liquido-sólido nara ol nitrógeno.

Con los productos menos volátiles asi condensados,

se procedía a bombear los gases no condenssblos hacia la

burcta dc nascs y sc los media alli.

Lucpo do hccho esto se procedía a analizar el rnsto

do los nroductos. Sc nasaban los productos cordensados
desde la trnmna de condcpSación hacia la trampa de inye

cción en forma de U. Los análisis cromatogrñficos so rea

lizaron de dos maneras distintas:

En las nrinoras corridas so inyectubqn los productos di

rectamente desde la trnmna de inyección a la columna de

alúmina, y entonces, nara oluir los hidrocarburos sc ca

lentabq la coluwna nroFrcsivamentc hasta 13006.

En las corridas siguientes, cuando habia hcxnno entre los

productos, sa inyectaban todos los productos desde la tram

pa dc inyección a una columna de tetraisobutilcne (ver Fi

gura 5). Do esta columna so eluian inmediatamente todos

los hidrocarburos hasta Ch; estos gases se CODanSFbflncn
tonccs en una pequeña trsmpa en formn'de U con celite, su

mernida or nitrónono liouido; hecho esto, se pirabnn las ‘

llaves Av B do manera do dirigir 01 flujo de hidrópsno

directamente nl ca+arómetro, y sn seguia en esa posición_
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hasta nue hubicrn salido ol hoxano do la colunna de totra

isobufileno. Entoncos sc nolvían las llavos A y B a sus

posiciones iniciales y so colontpbn ln trampita cn Uoa

rq inyecfnr los hidWOCórburos nllí condonswdos a 1m colum

nq do nlúmin“.

A medidfl que los oroductos posobon nor el cqtñrómetro

se ibñn rcpis+nondo en formn do picos en un potonciómeiro.

Es+os picos sc modiñn Enopo con un olonímctro, y usnndo

las cnlibrncionos conrospondientcc sc tronsformobnn o mo
los.

H¿TRATANILNmO DE LOS ÉESULTADOS EXPERIMENTÁLES

4.1.Rcoccionos corn08nondicn+cs nl sistema nzometonoïgggl

etanoï: Porn obtcncr ln curva de 15°C su irnbfljó con una

mezcla de nZOmotñnoy nzootono. A1 fot0112ñr estos subs

tñncids ocurren los siguientes reacciones:

39



“¿331201.13 2 CH3+N2 (1)

C2H5r1202H5li- 2 C2H5 + N2 (2)

CH3 + CH3..___- C2Hó (3)

CH3 + <3sz ._...- C3H8 (LL)

___.. c2qu + CHiL (S)

CZHS+ 02H5 _... Cquo (ó)

m”..02Hh + C2H6 (7)

Adcm‘shnbrin nue ngrepnr n estos rrncciones los ren

cciones dc nbsfrncción de hidrópcno n los nzocompuestos

CH3 r nzocompuesto m——n_.CHh+ nzocompuesto(-H) (8)

02H; + nzocomnues+o.—_a— 02H6 + azocompuesto(-H) (9)

y ln descomposición unimoleculnr del nzometnro

CH3N2CH3 -—--——--v 02Hó i' NZ (10)

Las reacciones 8 y 9 pueden ser desprecindns, ya que

la fempcrñturn n ln cunl se usó este sistema ern lo sufi

cientemente bnjc como pnrn que no hnyn abstracción. Pnrn

comprobnr si reclmentc cstwbn fundamentada esta conclusión

se hicieron 3 corridns con nzoetnno solo, en las cuales

se comprobóque ln centidnd do etileno obtenida ern igual

a ln de ctnno, dentro del error experimen+nl, lo cunl era
una nruebn concluventc.

En cuento n ln reacción 10, tampoco es necesario con

siderarla a es+n tcmnern+urq, yn oue según Tobyl7, el ren

AO



dimiento cuántico de esc reacción es meror del 1%, y co

mo todos los rndiceles entran en lns rencciones 3 n S, ln

corrección a hacerse seria infimn y estnrin dentro del e

rror eXnerimentnl. Apesa de ello, se hicieron pnrn fllpu

nns corridns los cálculos necesnrios para comprobnr que no

hnbin N2 nrovcnicntc de ln recesión 19.

Entonces con ul esouemn de reacciones l n 7, sc pue

dc deducir ln sinuicnte relnción de dñtos experimentales

porn ln relnción de las constnntes especificas de dispro

Dorción(k5) y combinnción(kó) entre rndicnlcs metilo y
etilo

¡(xml-h, 0415 Q("H'° (I)“kHPHN 

k4

donde R1 cs ln velocidad de formación dc los productos en
moles x c.c.'1x sep ..

RCaHg

Considcrñndo cl mismo eSnueMndc reñcciones, ln relo

ción entre las constnntos de combinación estará dndn por

_ i<4 _ ú ___ ¡«(3m ____________V_ (II)

L- 'k ‘ KR -n. - -¡--= x oÁ \{, |\ \4’ ¿<.L4H‘oll‘ r\C¿H¡G

g.2.RencciOnes corresnondínnten al sistqmn nz0megnno-nzg;

iSOhroRípO.- A las tcmpcrnfurfls de 60° y lOOOCyn no se

pudo scouir usnndo el sistrmñ anterior, yn que n estns

tompcrntur"s ln rencción 9 empezaban ser efectiva; ello

ul



implicnba ln imposibilidnd de discernir que cantidad de

otfino Drovonín dc ln rcncción 3. Entonces para estudiar

ln rcncción dc combinñción do rodicnlcs metilo a csn tom

pcrnturn sc usó cl sistema compuesto por azomctnno y azo

isonropnno. Para este sist<mn ol osqucmnbásico dc reaccio

nos cs cl sinuicnto:

CH3N20H3----JBL-,- 2 CH3+ N2 (11)

C3LF7N2C3H7._hV_.. 2 c3n7 + N2 (12)

CH3 + CH3 ————.. 02Hó (13)

CH3 + C3H7 ————.—ChHlo (14)

—- C3Hó+ CHLL (15)

C3H7— C3Ií7 06th (16)

——- c3Hó+ C3H8 (17)

CH3-+ nzocomputsto-———--CHL_+—nzocomnucsto(-T) (18)

02m) + N2 (19)CH3N2CH3

debido n nuc n cstfls tumpcrqturñs cl radicsl ísopropilo

no abstrac, lo ouo se comprobófotolizando azoisopropnno

sólo, no so incluye cn cl csoucmn dc rurccioncs

C3H7-+-nzocomnucsto-——-C3H8-+nzocompucsto(-H) (20)

y debido n fisio, os dccir, n que todos los rodiCnles iso

prOpilo cntrfin cn resccioncs cntre rwdicnlos, tampoco es

nccosnrio consiñcrvr ln dcscomposición unimoleculnr dcl

nzoisonronano

nz



que nor otra nnrte no fue hasta ahora jamás postulada ni

observada. Esto se ouede deber a nue en el azoisonropano,

a difercncia del azomotnno, hay un impedinento mucho ma

yor entre los prunos alquilos de11nzocompuestopara ncer
cnrse entre si.

Comonar“ el sistema anterior, anui la relación entre

las constontes eSnecificas de velocidad de dispronorción

(kls) y de combinnción (klu) para el nar de radicales me
tilo e iSOnronilo será

kus _ RQBHG" R‘e‘fii
— (III)

K“? KLmHto

y la relación entre las constantes dc combínnciónpara el

mismo nar será
si

kzlv‘í _- RCtho
_. (IV)

k¡bxk\¿ (‘{(1“6--RN1(“))\O'OO7)K Q(QP‘4

donde RN2(11) es la cantidad de nitróneno nroveniente de
ln descomposición fotolitica del nzometnnosecún la rea

CCión11- Este va‘or se nuede obtener haciendo una esti

mación en base n un balance de mnterirl y conociendo la

ca tidnd de no condonsables obtenidos flurnnte cada corri

da.

De acuerdo con el sistema de reacciones correSnon

diente nl par cn estudio su cumplirá que
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RN2= RC2Hó+ Rcuylo + Rc6H1h+ 1/2[RCH¡+ + RC3H8 +
W

" J

RN2(11) sul/213011“. + RC2H6+ 1/ZRCLLH10 (VI)

3324. RCHL==No condenSnbles (N.C.) (VII)

y combinando de manera anrooindn las relaciones V, VI y

VII, se puede despejar el vnlor buscado

R =1/ N.C. 2R 1 2B _ 1 2R'

_ / _
12RC3H6 RCÓHM] (VIII)

y combinandoeste valor con el rendimiento cuántico co

rrespondier+n a la repcción 19, se puede ohlculnr la cnn

tidnd de etnno proveniente de la reacción 13.

Evidentemente en la ovnlupción usadn se comete un e

rror bastante prende, pero teniendo en cuenta que la corre

cción que se le aplica Pl eteno nunca fue mnyor de un 15%»

se pueden usar estas evaluaciones sin introducir un error

demasiado qr*pde.

S.REC)le
5.1.Relsción entre las constqn+ns de compinnción y diSDro

ggggiég¿; En 1a tabla I se pueden ver los resultados ob
tenidos al fotoliznr nzoetano solo. Se puede ver de la ta

bln que se h" vericdo la temperatura desde 18° hasta casi

mi



hOOC,y la nresión dentro de los limites de l8 a lqbrr.

Sobre todo este rango de vnricbles se hn obtenido un valor

Darn l" relación entre los constantes de combinación y

diSHronorción nara rpdíCnles etilo ipual a 0,125 i:0,015.
Este vrlor coincide exactamente con los valores informa

dos hasta el nresente 27’36.

En la tabla II, en la cntcnenúltlmn columna están

los vclorcs corresnonfliortes n la relación entre las con

stcntes de combinación y disnronorción para el Dar de ra

dicales metilo-ctilo. En este caso so vnríó la oresión

entre 12 y 0,1hmbrr, no observándOSe ninguna vnrincíón

anrecínble fuerñ do los límites normales. El valor obte

nido nar" estn relnción es 0,036 Í 0,005. Este valor se

encuentra dentro del error daño nor los investigadores

anteriorcs37’38, pero cn el limite más bajo. En algunos

casos yn se hcbin observnflo nue al efectuïrse las r'eqccio

nes entre rndicnles a nnrtir de rsdICnlcs obtcnidos por

fotólisis de nzocompucntos,los valores correspondientes
n la rolcción ouo acá se ostí discutiendo eran alpo más

bajos nuc los obtenidos con rodicnles nrovenicntos de o

trqs fucntos.39
En 19 tabla III se puede obserVnr auc la relnción

entre los constantcs de combinnción y disnroporción se

sigue manteniendo constnnte en el rango de presiones en

el cuñl la rclnciór vrtro los constan+es de conbinnción

muestra veri-cíón. Si bícr los vrlorrs obtenidos n estas

ás



nresiones bnjns oresontnn unn dISnersión muchomayor que

la obtenida a altas nrcsiones, es +nmbiénevidrnte que

los vnloros no nresentpn ninrunn tendrncin creciente o

dccrocion+e cor ln nrcsión.

Parn la fotólisis de nzoiSOUronnnosolo, so obticne,

sepún so vr en ln +nb1n IV, un valor para kd/kc entre ra

dicoles isonronílo inual n O,óO‘ÍL0,0h, que se orcuenfrn

do ncunrdo Con los valoros nnteriorusuo’hl. En ln +nbln

V se ercucrtron los valores corrcsnondiontcs a ln rola

ción entre los conS+ÑH+LSdo dzsproporcjón y combinvción

para el nnr metilo-iSOnronilo. So vo que esta relación

no nrcscntn rinpurn v'rihción uniforme con la presión don

tro del ronpo estudiado, n Dtsnr do tener los valores una

prwn GISntrsión. El vnlor nromedio nue se ob+uvo porn os

tn coso es 0,153t 0,06. Este VolOr también entra dcnfro

del error es+imndo nor ofros inVrs+ipn4oros nnrn el mismo

s .1.5'.Himnh 2’ Ll‘3 .

En +oflos los ens s en que hubo ouo calculñr los va

lores corra3n0n41«n*c n las relaciones entre nnres de ra

diCnlos distintos, el métodousndc pnrn hncer los cálcu

los fuc suponer par? la rtlncíón entra radicales iguales

el miswovolor obtenido artrriormcnte, y n partir de és
te ovlculnr el valor para lo relación entre radicales dis
tintos.

.2.Rolncíón antro consünntcs de combinación.— En la ma

hó
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bln II se vc que ln n(lación rntre los constantes de com

bínncíón no verí” hcstn unñ presión dc 0,10Tor", por en

cima de 03+: presión sc ob+uveprrn cl nar mctilo-etilo

a 15°C, unn relación corstnn‘e 1,92 Ï:0,12. Para el par
mrtilo-isonronilo no se hicieron determinnCJOnesesnecí

ricos n cltps presiones.

De las tnblns III, V, VI, se ve cue existe una rc

lnción entre ln constrn+e de combinnción y la presión. Es

to se nucflc ver mejor en los gráficos l, 2 y 3 en los
cuales se rcnrescntó ol vnlo" de ln relación entre los

cons+nntes dc combinación en función de ln inversa de ln‘

presión, o lns tempern+urns de 15° , 100o y 60°C, respec

tivamente. Es+os prñfícos corresnonden n un mecanismo

sinnlo tino Hinshelwood Lindempnn, que nsombrosnmente re

flcjn muybien el comnorfnmicnto corrcsnondiente a la

combinnción dc radiCnlos Infilouu.

En los prñficos u y S se rcnrcsentan los valores de

la rolcción cn+rc las constantes 4o combinaciónreferi

das al Vfl‘or de alta prüs1ón, en fornn logaritmica. De

acuerdo a nvrstra interpretación esta relación debe co
rnesnondvr a ln relación entre las constantes de combi

nación entre radicales metilo. '

Los anorcs dc presión corrosoondicntes al punto

en el cual la constnn+¿ de COWbiPflciónsc h"cc igual a

la mitad del valor correspondiente a la reacción efectua

¡L7





18,5

17

16

13

10,0

10,0

9,5

5,5

3,00

3,17

3,08

1,73

1,73

1,57

1,22

Las unidades son:

"‘A13LA I

23,5

33

33

Prcsión en rnorr'
"bmpcra+ura on oC
Velocidades dc formación do p

en moles/0.o. '

.3.0_"‘_0L..I.-11¿;1‘a:_á_z_94"1m

1C 23'26

113,0

8h,7

85,h

h5,0

22,0

282

30,4

92,6

510

399

57,6

166,0

67,o

19,2

53,5

x sep. x 10

¿iq

1022“

35,6

15,1

50,0

28,6

13,2

218

13,0

77,0

327

3u1

19,1

77,0

uu,ó

16,0

28,8

Promedio kd/kc

Rcquo

279

355

M10

22h

109,2

1780

105,0

60h

2830

2900

359

599

368

139

205

kd/kc

0,128

0,1211

0,123

0,128

0,121

0,123

0,123

0,127

0,116

0,118

0,137

0,129

0,121

0,116

0,1h0

: 0,125 30,015

ïgducfos (Hi)



TABLA II
FO‘T'Olil 31.3 CONJÚN mA DE A 301‘:ÍL"'"ANO

Y AáülmANO A AUD/‘13 PTL‘S'IONJS

P RN2*RCHu q0226 R02IL_ 30338 Rcufilo

12,1 1n70 625 12,7 853 79,1

9,8 636 230 17,8 *255 66,9

9,3 1670 521 83,8 516 luó

8, 1 968 550 10, ‘w 229 17,8

8,0 2850 232 19,7 218 83,0

7, 9 1550 ¡.101 27, 0 ¡4.03 116

7,7 1210 692 13,2 266 27,0

7,5 ---- 1280 17,8 801 38,6

7,u 1370 508 22,8 334 60,6

7,3 1280 23h ---- 382 luó

6,6 1170 565 11,35 222 29,0

6,6 1215 753 12,85 228 23,0

5,90 903 870 10,80 209 25,5

5,65 900 860 7,95 lóu 18,0

2,02 601 ?28 10,75 1MB 27,5

2,20 1035 391 19,70 307 59,5

2,16 1000 829 25,8 322 65,2

2,12 908 360 22,8 289 73,0

2,12 385 2h6 10,0 163,5 29,3

1,95 322 255 8,15 90,0 8,17

1,70 --- 282 -——— 103 10,50



RC2(7) ÉC2IT6(8) RC2FLI.(S)

9,9

8,3

18,3

2,2

10,1

lu,5
3,1
h,3

7,6

18,0

3,62

¡.167

hSB

33h

112 1

351

213.2

25.1.:

281

2,fl.

9,5

25,5

1,1,

9,3

12,5

9,8

13,5

1h,8

0,035

0,0u3

0,036

0,035

0,019

0,010

0,050

o, Ou?

0,039

kLL
k

(k3 .kórlï k3 (promT

2,01 0,91

2,07 0,86

1,01 1,01

2,31 0,69

1,611 1,37

1,77 1,18

1,96 0,96

1,92 1,00

1,92 1,00

2,15 0,73

1,7h 1,22

1,7h 1,22

1,92 1,00

1,80 1,1u

1,89 1,03

2,03 -0,9O

1,91 0,98

1,80 1,11

1,9u 0,98

1,07 0,95

1,c0 1,02



TABLAII (Cont.)

P RH2’RCH4 30256 RC2HL RC3HB RCuHiO

1,55 210 109 8,87 I 71,1 15,05

0,73 21n ——- 6,6u 96,3 26,20

0,50 281 98,5 3,89 óu,0 11,65

0,58 283 103,0 8,28 78,8 18,10

0,56 267 110 8,89 61,0 11,30

0,56 297 62,1 8,26 82,0 32,60

0, 51 235 121, S 11,78 69,9 12,50

0,17 38,2 6,113 1,09 11,15 6,30

0,14 55,1 11,45 0,85 11,90 2,83

0,13 39,8 12,00 -—-- 12,8 3,98

5|.
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34

1,82

3,27

1,16

1,76

1,11

1,08

1,69

0,79

0,35

0,50

Las unidades son:

02m R021160) RCZHL(5)

98

97

101

108,5

58,3

119,3

5,6h

11,10

11,50

Presión en '"orr
Velocidad de formación de productos en

moles x c.c.'1x sep:

2,5n

3,37

2,03

2,08

3,08

h,18

3,05

0,30

0,50

Promedio kd/kc

l x 10'13

Promedio ku/(k3 .kó)

1,03

1,00

1,97

1,711

1,88

1,70

1,93

2,14

1,89

: 0,0361' 0,0’75

1,92i0,12

la I k 3

¡k3 . kgÏVZ' í; prom-Y

1,10

1,02

0,95

1,22

1,0u

1,22

0,98

0,80

1,02



TABLA 111
FOTOLISIJ CCKJUMEKJ¿.¿¿¿;SJ®U-Q

Y ¿1030130 A 31818 23:810525 1 15°C__.—

P RCZPó RCgïu RC3H8 RcuHio R02(7)

0,058 82,0 33,8 180,0 172 21,8

0,989 68,11 15,9 1le1,0 77,2 0,63

0,033 83,0 2,13 35,0 3,81 0,88

0,029 75,5 2,89 83,1 u,70 0,59

0,0170 23,2 1,29 23,5 3,18 0,80

0,0115 18,3 3,00 33,7 8,36 1,08

0,0087 37,3 —---- 15,0 0,780 0,10

0,0079 9,66 --—-- 9,75 1,03 0,13

0,0059 3,90 2,01 5,50 1,30 0,16

0,00u8 3,08 ---- —- 5,36 0,852 0,11

0,0988 38,4 --——— 17,3 0,681 0,08

las unidades son:

Presiones en rnorr
Velocidpdcs de formación dc productos en

1moles x 0.0.-1 x sep- x lOfllLL



1 RC2H6(3)

20,6

58,8

63,5

7u,9

22,8

“¡16,3

37,2

9,53

2,8u

2,93

36,3

R0214155)

12,0

6,3

2,65

1,90

0,89

1,93

1,85

kd/kc

0;”95

0,0uu

0,075

O , 0111!.

k3/k3o»)

0,670

0,808

0,721

0,698

O,u86

o,uuó

‘0,u78

0,383’

0,382

0,322

O, 306



TABLA IV
gqggLISIs 03 430200P002449

P T R03H8 303H6 Rcóulu kd/kc

0,646 294 27,8 23,6 40,2 0,59

0,570 291 28,4 29,4 50,6 0,58

'0,S25 373 h2,ó 39,8 69,5 0,57

0,524 373 52,3 48,6 80,1 0,61

Oahhl 373 41,4 41,4 64,9 0,6h

0,339 373 27,0 25,2 33,h 0,75

0,331 286 13,7 13,7 23,8 0,58

0,309 373 19,7 17,2 38,9 0,44

0,265 373 11,4 11,4 17,7 0,64

0,265 373 27,1 24,8 42,4 0,59

0,226 298 35,5 28,3 46,3 0,60

Promediokd/kc : o,60t0,04

Presiones en Tbrr
Wbmneraturas en 0K
Velocidades de formación de productos en

1 lmoles x c.c.- x seg' x 10"13

S3



TABLA V
FOWOIISIS CONJUNmA DE AZOMEmÁNO

Y AZOISOPROPANO A 10000

P RN2+RCHh 9C2Hó 96368

3,83 604 13,8 8,12
2,98 555 12,3 3,50

2,15 282 6,38 1,83

1,70 271 7,25 1,39

1,51 218 8,88 1,98

1,16 286 5,82 1,997

0,970 166 1,11 2,08

0,830 185 2,01 1,38

0,685 136 1,56 1,87

0,685 132 2,70 1,10

0,520 96,9 1,38 1,06

0,312 96,0 2,16 0,60

0,292 76,5 1,82 0,25

0,205 88,1 0,956 0,280

0,168 88,6 0,808 0,356

0,123 88,5 0,555 0,183

0,106 29,0 0,590 0,116

0,979 19,5 0,259 0,090

0,032 20,0 0,286 0,128

Las unidades son:
Presiones en Torr
Velocidades de formación de nroductos en

moles x c.cïlx seg"1 x 10’13

5#

n 

8,98

8,13

2,7h

2,68

2,85

2,38

2,78

1,89

2,08

2,18

1,83

0,83

0,55

0,h85

0,u35

0,290

0,268

0, 1L18

0.186

RCuHiO

16,9

16,3

7,83

7,90

7,12

8,3u

haOI

h,h5

8,15

5,07

2,89

3,11

2,05

2,10

1,150

1,100

1,000

0,655

0,761



2

RCóth RN2(11) RC2H6(19) R02H6(13) l'c1/Kc Eïgï%ïg k13/k13(aa

0,66 216 1,5 11,9 0,129 5,10 0,795

5,61 193 1,3 11,0 0,007 0,30 0,922

2,29 96,0 0,67 5,67 0,170 0,70 0,805

1,69 95,1 0,67 6,58 0,210 5,61 0,713

2,70 73,8 0,52 3,96 0,112 0,68 0,855

2,62 80,5 0,58 5,20 0,097 5,07 0,790

0,16, 50,8 0,39 0,72 0,070 5,29 0,757

2,07 09,2 0,30 1,67 0,106 5,72 0,699

2,57 06,9 0,33 1,23 0,130 5,01 0,700

1,06 00,7 0,31 2,39 0,256 7,70 0,518

1,35 32,8 0,01 0,93 0,208 6,65 0,602

0,67 33,8 0,23 1,93 0,138 7,50 0,530

0,29 26,8 0,19 1,63 0,185 8,81 0,050

0,380 9,88 0,079 0,877 0,103 13,11 0,305

0,059 12,3 0,086 0,318 0,139 9,15 0,037

0,332 16,6 0,176 0,039 0,087 8,05 0,070

0,103 10,1 0,069 0,521 0,278 13,0 0,299

0,127 6,65 0,006 0,213 0,110 15,9 0,252

0,157 6,90 0,008 0,238 0,121 15,5 0,258



TABLA VI
Fomgggggï¿gpwJmeA DE AzovumANo

Y “¿OISOPYOPANO A 60°C.

_ R J R R
P RN2+RCHíL R02H¿ C3L8 C3Hó ChHlo

.2,88 M10 13,0 2,73 3,89 11,5

1,76 227 6,60 1,53 2,18 7,60

0,160 29,3 0,715 0,0927 0,317 1,27

0,036 6,00 0,165 0,235 0,110 0,5u5,.
0,021 4,56 0,0820 0,1u8 0,238 0,023

Las nresfiones están en Terr

Las velocidades de formación de producfos en

moles x c.c.’1x serr"1 x‘lO';3
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DISCUSION

El trabajo descripto en esta tesis fue encarado o

riginalmente con el fin de comprobar si se encontraba

una dependencia con 1a presión para la relación entre

las constantes de disnronorción y de combinación. Para

esto nos basamos en resultados anteriores, especialmen

te los valores de Brinton y Steacie27, y los correSnon

dientes a la combinación de radicales met11029’30, des

criptos en ln nrimcrn parte de esta tesis. Comparando

la presión a la cual Brinton y Steacic27 informaron 1a

denendencia con la presión de la reacción de'combinación

de radicales etilo (0,01Tbrr) con las presiones informa

das para el cambio de orden en la reacción de combinación

de 3Zle+ilOS(aorox. lTorr), concluimos que 1a zona de cam

bio en el orden de reacción para ln combinación de un ra

dical me+ilo con un radical etilo debia encontrarse en

una zona intermedia. DeSpraciadamente los hechos exneri

mentales no confirmaron esta sunosición ya que nosotros

fuimos hasta oresiones del orden de 0,006Tbrr, a 15°C,

sin encontrar ninguna vnriac1ón sipnificativa en la rela

ción entre las constantes de disproporción y combinación

para este par. Estos resultados invalidaban completamente

los obtenidas por Brinton y Steacie, lo cual ya habia si

do previsto anteriormente por el pronio Steacie28.

Paralelamente a las medidas de kd/kc mediamos la re
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lación entre las cons‘an+es de combinación (aqui esperá

bamosuna relación creciente al ir disminuyendo la pre

sión), y extrañamente no encontramos ninguna variación

en este valor en la zona que correspondía al cambio en

el orden de reacción para la combinación de radicales me

tilo, ya que a partir de esa zona debíamos esperar un au

mento en la relación debido a la siminución del valor de

la constante corresnondiente.

Recién a presiones menores de 0,1Tbrr a 15°C y me

nores de 2,07brr a 10000 se empezó a veo la variación

creciente. Esto estaba en conflicto con los valores an

teriores para los cuales se sunonia que la variación de

bia empezar a verse desde presiones del orden de lOTorr.

Nesotros esnerábamos ver unn variación del tipo ilus

trado en la figura ó para la relación entre las constan

tes de combinación y 1a presión.

4} C

\\ //
\\N-—/

_D PrtSlLEL

Figura ó

La parte ABde la curva, corresnondi(nte a las presiones

6a,



más altas corrennonde a la zona den+ro de la cual toda

via nirnuna de las reacciones de combinación denende de

la oresión. A pnrtir de B la relación empieza a crecer
debido a nue la combinación de metilos cambia en el or

den de reacción, a partir de la presión C la relación

comíenz1 a disminuir porque la reacción'de combinación

de un radical metilo con un radical etilo empieza a ser

donenfiionte do ln T‘rcsión; e partir de D la reacción de

combinación de etílos cambia en el orden do reacción,

debido a lo cual la relñción empieza a crecer nuevamen

te. Luepo del nunto E la relación se deberia mentener

constante debido e nue las tres reacciones de combina
ción se encuentran totelmente en la zona de tercer orden.

Todoésto es válido si lps eficiencias comoterceros

cuernos de las entidades n*esentes en el sistema son bo

dns iguales.

Guardo trabajamos a la temperatura más bajo, a la

cual también huscnmos ln doncndorcia con la presión na

ra kd/kc, pnr' la relación entro las constantes de con

binnción sólo oncontrnmos una harto creciente, ya que
estábamos hiposibilitndos do diaminuir aún más la pre

sión. Comoosa era 19 primera variación que observamos

desde presiones del orden dc los lomorr, supusimos que

estábnmos en la zona BCy no en la DE (ver Eigura 6).

Una vez confirmvdo esto, ora lápico suponer que 10 con
binación de un rpflicnl mc+ilo con un etilo, que seria

6?



la reacción resnonsebln de una variación en la relación
entre las constantus de disproporción y combinación, os

tuviera a presiones aún más bajas, y por onde, inalcan

zables en nuestro CPSO.

Entonces decidimos estudiar a otras tnmneraturas la

variación del orden de reacción de la combinación de ra

dicales metilo. Pero ya no podiamos trabajar con radica

les metilo t ctilo debido a dificultades exnerimentales,
esto es ln reacción de nbstrscción del radical etilo. Se

decidió nor lo tanto, usar rndiCnles metilo junto con ra

dicales iSOnropilo. Unaventaja adicional on rste ceso

ern que nnrs este nar de radicales la zona BCde la fiFura

ó era más larva que en el cnso del par metilo-stilo, y por

lo tonto,se nodria obrnrvar on condiciones óptimas la va

riación corrosnondirntc a la combinaciónde los radicales

metilo. Esto se hizo a 100o y 60°C, ompozándosc a notar

variaciones en ol VÓIOPde la relación entre Constantcs

de combinación a los 2 y 0,7Tbrr rcsnectivamentc.
En estos casos también se trató dc ver si habia nl

nuna de“endoncia con la nresión para lcd/kc nara el Dar
de radicales metilo-isonronilo, poro los resultados fuc

ron nepntivos como era de presumir.

Resulta muvdificil discernir en base a los resulta

dos cxnnrimentnles si el comnlejo activado corrcsnondicn

te n las reacciones de disuronorción y de combinación es
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comúno diferentr par” ambas reacciones.
20Kerr y "batman-Dickensonlg y Bradley sunusicron

oue la entidad formada por cl choaue dc dos rpdicalcs,

cn nuestro caso otilo y mutilo, no era más nue un pro

pano con un exceso dc energia que, inicialmente cn ln

unión C-—-Cformada, podia redistribuirse entre otros

modos normclcs, dando una configuración de menor cncrnin

libre. Este prOpsno cncrpctizado podia reaccionar según
tres caminos:

a) rcdisociprsc nara volvcr a.dar un mctilo y

un ctilo; l

b) estabilizarse por colisiones nara dar un

nronnno normal;

c) dispronorcionar a etileno y metano a través
dc unn estructura dc cuntro centros:

‘ CH2

En 1a fipura 7 está representado cncgia libre en fun

ción dc 1a coordenada dc reacción, con la posición que

ocupanlas distintas entidades discutidás másarribc.(El
cnmiro corrcsnondicn+c a disproporción deberia estar en

una coordenada hacia afuera dal nlnno do la fipura)



F CH3+ can;

0333*

CHu + 02141;

C3Ha

Figura"?

Por su parto, Bradley y Rabinovitch21 supusieron que

bien podrian existir dos estados activados distintos para

combinación y dispronorción. Puro dado que cuando en una

reacción no existo energia de activación el punto de on

silladurn sc convierto vn unn meseta, estos autores su

pusieron nuo los complejos activados estarian muyccrca

nos sobra la hipersupurficic do enerpia y que debido al

princinio de inccr+idumbrc era imposible en ciertos ca

sos discernir si una dada coordenada de reacción hnbia

pasado por uno u otro dc los complejos activados, o aún

DOr ambos. I

Esto punto dc vista fue sustcntado también por Szwarc

ot al.h5’hó, quo trntaron do comprobarlo echrimentplmcn

te fotoliznndo azootflno en fase liquida. Su razonamiento

fue que si oxistirian dos complejos activados distintos
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es bastnnte plausible que éstos tenpan volúmynesdistin

tos; basándose en este se podia esncrnr nue al variar

la presión interna del solvenfe en el nue estuvicra di

suelto el azoetano se podrian obtener valores varinn+es

de kd/kc. Ellos encontraron exnerimentalmente una vnrin

ción lineal entre la presión intrrna del solvente y la
relación entre las constantes de disnronorción y combi

nación. Los resultados obtenidos Su pueden exnlicar supo

niendo una diferencia de 2,hc.c./mol entrc los volúmenes

de los complejos netiVQdos.

Estos mismosresultados se podian explicar suponien

do que las reacciones ocurrinn dentro de ln"caja”'h7. Si

ln presión interna drl solvente es +31 que los dos radi

cales formados a partir de la misma molécula de azoetano

no tiene tiemno de efcc+unr varios chonues antes de rea

ccionar en la "csja“, la posición relstiva de los radi
cales no va n ser ln mismaque si los radicales estuvie

ran en faso pnseosn. En+onces la relación kd/kc se va a

ver modifiCndn si ol tino de colisiones que llevan a

combinnciónes distinto del tino de colisiones nue llevan

n disnron0rción.

Se deduce de ¿5+0 que cunlnuiern sea la explicación

que se nuicrn dar n los resultados de Szwarc, todo parece

indicar que los estados de transición son distintos para
ambas reacciones.

Rice sunuso que el comnlejo activado nue se forma
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I

inicialmente cs una rntidsd on la cúal la unión estaria

formndc por medio dc un hidrógeno

rr H

C: I

H

n.

:U

.Ü.

“.12

m4 ,.'..o

y esta cs+ruc+urn pasaria inmcdiatnmcntc n dos estados

dc transición distintos, antes dc tcncr ninguna posibili
dad dc volver pnrn n+rás. En ln finunn 8 están represor

tados los Cnminosdc rcrcción cn función dc encrnin libre

CH3 CgF5

CHLl+ 02m.r

Fifiura 8

donde B corrcsnondcvin n lo estructura nnfcs indicada, y

C y D son los complejos activados quc psarian inmediata

mcn+c o dwr los productos dc combinación o disvrcnorción.
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Una experiencia nue hubiera podido cchnr luz sobre

esto problema ora la pirólisis dcl propano y la do oti

leno junto con metano; si cn la pirólisis del propano e

pnrccinn comoproductos mctnno y etileno antcs de apare

ccr radicales ora unn evidencia muyfuerte e fnvor dcl

complejo nc+ivndo común para nmbns rcnccioncs. Lo mismo

cnbrin csncrnr si sc piroliza conjuntamente metano y eti
lono si aparece propano antes do los radicales. Desafor

tunndnmontccs imposible realizar ostn experiencia dcbi

do n que las reacciones do pirólisis involucran cadenas

que disminuyen ln onorpin de nctivvción dcl proceso glo

bnl, llcvcndo on csto cnso ln oncrnin da activación unas

lO-2OLcnl/mol más abajo dc ln cncrrin do activación que
I

sc csnor"rin para la reacción

C3H8 ——, C2H¡_¿_+ CH,+

La postulncíón de un complejo activado tal comocl

pronuusto por Wrotmnn-Dikcnsonlóy Lnidlcr y Hojcicchow

skiha, implicaría que cunndo so parto de dos radicales

etilo, c1 butano enorpctizndo corrusnondiontc tendria cue

poder disnroporcionnr no sólo n ctnno y otilcno, sino oue

tcndrior quo nnnrvcer también metano y pronilono entre los

productos dc reacción. Hnstn chorn ninnuna do lns numero

sns cxnerioncins hechas ha demostrado ln presencia ni de

mctnno ni do nropilono. Si fuera uno solo ol c0mp1ejo ac

tivado sc tendria quo oncontrnr que la rclnción quo se
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mantiene constnn+e n nltns presiones cs ln relación entre

lo suma dc las constantes dc combinación y disproporción

’ 2_ ch1.1ith
[kÉ-IÏT‘dJAA- [kc + kd 251?

y no ln rclnción antro lws constfntcs dc combinación.

Lo nuc so encontró eXpnrimcntnlmonto fue cue esta última

relncíón so mcn+enípconstante.

En ln figurn 9 represenfamos cnfropifl en función

de 19 coordcnndn dc reacción para un par de radicales que

pueden combinar o diSHronorcionar.

disnroporción

Z 1']

combinación

Fi {rurn 9

En A +cnemosdos radioslvs libre sin ningún tipo de

interacción nntre si. g rcnrcscnta un complejo activado

dcl fino dc hidrocarburo con exceso de unergin. Q es un

complejo nctiVndo para dispponorclón.
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Hrromosahora un nnñlisis en bnsc nl gráfico nnttrior

de los hechos experimentales quo habria quo espornr de

las distintas hipótesis accrcr del o de los complejos ac
tivndos.

Desde un punto de vista meramente dc definición po

drinmos colocar un complejo activado comúnpera ambos ti

pos de reacción en 5. Interesa ahorn sabor comoevolucio
nnré el sistema n partir de ahi.

Si los caminos que llevan a ambas reacciones pasan

nor cl nronano energetizado y recién se separan en ¿, la
relación entre las constantes de diSnronorción y cowbina

ción tendrá nue variar continuamente a1 variar la presión.

Auna presiór sufici¡n+cnente alta esa relación tendrá

quo valer cero, debido a nue todos los pronanos energeti

zados serán deactivados con una velocidad tal cue no per

mitirá a ninguna entidad estar en g el tiempo suficiente
comopara 413oroporcionnr. Hásta ahora nadie ha podido

detectar este tino de comportamiento, por lo cual este

camino se nuefle descartar por completo.

Si los caminos que llevan a disorOnorción parten de

y o de 5 se observprñ exnerimentalmente una variación de

lcd/ke con la preaiór. Esta variación tendrá que ser igual
a 1a variación que Su pueda encontrar para-la relación

entre las constantes de abstracción y de combinación.

Si el camino nue lleva a disnroporcíón se aleja del

que lleva a combinación a partir dc 1, se podrá esperar



flue la variación de 1a constante de combinación con res

pecto a la de disproporción con la presión, sea diferen
te a la con respecto a la abstracción. Ello se deberia a

que ciertas moléculas del propano energetizado, al no ser

inmadintnuen+e desactivadas puedan vivir el tiempo sufi

ciente comopara llevar hvsta x, pero no para volver a

separarse completamente; esto aumentaría la cantidad de

moléculas nue disnrOvorcionan y por lo tanto la variación

de kd/kc debe ser más rápida cue la variación de la cons

tan+e de combinación rcsoecto a la de abs+racción. Hasta

ahora no se-han hecho experiencias esclarecedoras respecto

a este tipo de compor+amiento.

La postulación de Iaidler y Wo"lciechowskil+8de nue la

relación entre las constantes de disnronorción y combina

ción no debe variar con la presión parece ser alpo arries
gada en viste nue ello implicaría una dependencia con la

presión de la reacción de disproporción y h"sta ahora na

die ha p0stulado un requerimineto de tercer cuerpo para
una reacción bi-bimolecular. Ademásresultados obtenidos

'en sistemas en que h'bia presentes radicales “calientes”

parecen indicar nue esa suposición no es válida)+9

deo lo dicho hasta ahora parece indicar que los com

plejos activados son diferentes para ambasreacciones, y

una forma de confirmarlo definitivamente seria realizando

alpunas de las exnariencias sugeridas aqui. Pero no hay

nue olvidar en ningún caso que dado que nuestras reaccio



nes no +ienen enerpin de activación, siempre será po

sible situar a los complejos activados de tal manera

que puedan confundirse en uno solo. Ademásno es más

que una cuesfión de definición porque es evidente que en

cierto momentolas coordenadas de reacción nue llevan a

disnronorción o a combinación toman caminos difervntes y

se podria situar el complejo activado más alla de ese

punto sin prendes contradicciones (sobre todo si se supo

ne como punto corPOSnondicnte al complejo activado aquél

de un máximo-minimode cnerpia y no de energia libre);

Este caso se presenta cuandolun' que decidir en la fipu

ra 9 si el camino para la disnroporción parte de H o de 5.
La única monerq de distinpuír en ese caso seria si nos

encontráSemos en nresencia de unn combinación que tenga

eneraia de activación, si la disnroporción no presenta

enerpia de activación se puede estar seguro nue ambas rea

cciones tienen connlejos activados diferenfes.

Los valores encontrados pera PqLa les distintas
temperñturps no coinciden con las prcsiones correspon

dientes cnlculad s nor ¿arcuslu o por Setser y Rabino

vitch3h . jhrcus hizo el cálculo de donde debia estar

PVLsunoníendo distintos tinos de complejos activados para
la combinación entre me+ilos, el valor nue más se acerca

a nues+nos resultndos es el nue corresponde e un comple

jo ac+ivado de +ino "suelto", pero de esta coincidencia
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no hay oue apresurarse a sacar conclusiones ya que está

perfectamente establecido que el complejo activado debe

ser “suelto”. Los cálculos hechos nor Rabinovitch et al.

indican una variación para la constante de combinación de

radicales metilo muchomás lenta de la que encontramos en

este trabajo; ellos encuentran que el valor de qu'varia
en un factor SO nl basar de 25° a 30000, mientras que no

sotros encontramos un factor 30 al pasnr'de 15° a lOO°C.

Creemosnue soria necesario volver a repetir los cálcu

los teóricos haciendo alnunns suposiciones distintas a

cerca de los complejos activados para ver si se lOFra una

mejor coincidencia. Este cálculo implicaría un trabajo

comparable al rcrlizndo en esta tesis, y por lo tanto, no

nos fue posible hacerlo.

Otra forma de interpretar es+on resultados cs senún

la relñción encontrada nor Slatcr para la dependercia en

tre la temperature y la presión para una constnnte.espe
cifica de velocidad corresnondiente a una reacción unimole

cularáoi

Comose recordará de la primera parte de esta tesis

la teoria de Kassel8 daba para la expresión de la constan

te de velocidad rclntivn

‘ (I)s
\‘. w ._ ¿

‘ í K’ ‘ a " dx
i.
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si en esta formule se puede hacer le aproximación cue Q

es muchomayor cue 5, y por lo tanto despreciar 5 frvnte

a Q se encuentra que para que

—%;::constante se debe cumplir pbs"flïdh :const.

es deCir pm4pdgconstante. (II)

Esto implica nue para un dado valor constante de

k/kn hay una relación fija entre la presión y la tempe

ratura. Si entonces representamos en un gráfico log P

versus lon W,la pendiente nos dará (s-1/2). Otra forma

de hallar el valor de s seria aplicando la relación

A109; P = (3-1/2) log 112/11 (III)

que establece que la curva correspondiente a la tempera

tura Tí estará corrida de la corresnondionte a Té, de a
cuerdo al númerode prados de libertad nue intervienen en

la reacción. Esto también está 4e acuerdo con el concepto

intuitivo que a medida cue aumenta la temperatura la pre

sión a la cual k/km se hace 1/2 aumenta.

En los gráficos ó y‘7 se han representado los pun

tos obtenidos de acuerdo a los dos métodos enunciados más

arriba. De acuerdo con el gráfico ó el valor cue so obtie

ne es de 12-13 osciladoros efectivos. El valor nue se de

duce del gráfico 7 confirma esta cifra.
Evidentemente este valor está bastrntn cerca del nú
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mero de osciladores efectivos postulados por Laidler y

-WOjciech0wskiu8.Ellos supus-ieron que la coordenada cri

tica para la descomposición unimolecular del etano era

una unión entre un hidróneno de un grupo metilo y el car

bono del otro metilo; y por razones de simetría dedujeron

que el número de modos normales que contribuyen a la rea

cción eran 11.

Con esta reacción sc puede comprobar experimental

mente el hecho de nue para ciertos cnsos no se cumple la

relación n-1==2(s-1), ya que si se cumpliría la cantidad
de modos normales que contribuirian a ln extensión de 1a

coordenada critica, S(flún Slnter, seria 23. Esto cs absur

do ya nue el número total de prados de libertad en una

molécula de ocho átomos, como lo es el etnno, es 2h; y re

sulta muy dificil nensnr que los modos de rotación y de

translación puedan contribuir. Esto está de acuerdo con

las predicciones de Rabinovitch et al.10, quienes ya di

jeron nue para moléculas simples, es decir para n Deque

ños, el í de Kassel debe cumplir con la relación

s \<L5_L (IV)

( t es ol número total de modos de vibrcción de la molécu

la). Si 1a exneriencia demuestra que s)(t-+l)/2, esto sig

nifica nue n) t , y nor lo tanto implica una falla en las
postulaciones de Slater. Para moléculas más grandes y com



Dlejas un valor de s >(t'F1)/2 puede forzar a nue naut.
De la relación correspondiente a la ecuación, el va

lor nue se obtiene a partir del práfico 7, de 12 . No se

puede hacer una buena estimación usando la curva corresnon

diente a 60°C debido a los pocos puntos nue tiene.

Adewñssc Duele ver de ese grafico que la curvatura

de las curvas aumenta a medida nue se aumenta la tempe

ratura, lo cual ya fue predicho por Lassel en la no tula
ción de su teoría.

Si tratamos de colocar er un Fráfico similar al ó,

los valores de PVLobtenidos nor otros investipañores que
estuñiaron este mismosistema nos encontraremos con serias

dificultades. En principio, ninpuno encontró que para

su sistema se cumpliera una rrlación del tipo de la(III),

y ni siauír‘.’n encontraron una variación continua de qu
con 1a temperatura.

Sir embarro, los valores encontrados por Kistiakows

ky y Robertsgg, y por Dodd y Steacie30 a las temperatu

ras m‘s bajas nue trabajaron caen bastante bien sobre la

recta encontrada para nuestros valores. Pareceria ser rue

a temperaturas mayores empieza a aparecer una fuente extra

de metano, lo que llevaria a P hacia presiones mñs altas.

Con resnec+o a los datos informados por.Wbby y Weiss

ha? ano tratarlos cor ci rto cuidado, ya que el'miSWo

rr'obyen un trabajo posterior32 propone volver a realizar

esta misma investipación en forma más conplvta. En cuanto



al trabajo de oirólisis de etano de Trenwith33, los va

lores de-sz encontrados por él son muchomás bajos de
lo eSnerpdo a la luz de cualnuier teoria. Esto se nuede

quizá deber n una falla en el mecanismo cmnlendo o a va

lores erróneos de las constantes correSnondiFntes a las
otras reacciones de su sistema.

Creemosnue hav ciertas exoeriencías nue podrían

dilucider varias de las dudas aún existentes. Se noñría

estudinr 1a donendcncia con la presión de alpuna reacción

de combinación sobre rnnnos de pre51ón mucho mayores, con

el fin de noder hacer una comparación cor curvas teóri

cas. Ademásse podrían hacer paralelamente experiencias
en las nue ee estudia la vnrlnción en la relación entre

las consfnrfas de combinnción, entre las constnn+es de

combinación y diShPODOPCiÓPy entre las constanteq de

combirnción y nbstrncción. Otra exneriencin intereSnnte

seria usar rnïicales nue no nueden diSÜTODOPCÍODaPy ra

dicales nue nrosentan enerpia de activación bara su 00m

binación. La comnapinnción de todo este conjunto do datos

ayuinrïa a aclarñr ente panorama, aún bas+pnte confuso.
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