
SULFONACION CE DO:ECILBENCENO POS IRRADIACIÓN.

A. García., R. Arroyo y E« Gómez.

Instituto Nocional de Investigaciones Nucleares. Unidad cíe In-

vestigación en la Uní ver si clac de Guanajuato. I nvest i 30c iones_

Científicos. L. de Retoña 5. 36000 Guanajuato, Gto. Tel. 2-05-

Sl.

RESUMEN

La sul fox i due íón de dodeci I benceno por irradiación con electro,

nos de 0.5 f'icV, fue el procedimiento elegido en el presente

trabajo, para obtener el detergente cJodee i I heneen sulfonato de

sodio (¿vEi£S). Lo sul fox i dac ion del doceci I benceno, se efectuó_

en uno cámara de reacción circular de aluminio con agitación -

continua; colocada bajo la ventana del haz de electrones del -

acelerador. ¡Jurante la irradiación se burbujea S0,? y 0,. a una_

presión interna promedio de 0.7 5 K3 / cm , a una rapidez de

200 a 100 inl/min. y a temperatura de 30°C; ei cíodoci I benceno -

se recircula con una bomba peristáltica para fácil itar el pro-

ceso y separar los QÚISCS del líquido irradiado. Los experimen-

tos se efectuaron a uno razón de dosis constante ele 8.11 Krad/

inin. y a un ran'jo do 4a ló Mrads. El máx i RIO valor G del dode —

eilbencen sul fon-uto ce sodio fue de 2.45 obtenido a una dosis_

de 4 Mrads.

La sulfox idacion del dodeei I benceno, es a través de la forma—

ción de acido per-su! f ón i co, que al desc.onponcrse en dos radi-

cados I ibres forma al agrupomiento su I fon ico.

Para la cuant if icoc ion de JBSS, se usaron varias "técnicas ana-

I Fe i cas; la do mejor respuesta es la espectrofotómetrica por -

conversión de las leucobases del trifenií metano.
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