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INTRODUCCIÓN

Al iniciarse este tra'.":=\¿o.. se planteó el problema en la forma siguien
te: adaptar el método crioscópico de Beckmann a la determinación de masas
moleculares medias de meadas de polifenilos. con el fin de disponer de un
método de precisión satisfactoria que nos permita seguir la evolución de refrigerantes orgánicos irradiados, análogos a los que se presentarán en la
operación normal del reactor DON, En el proceso de irradiación de refrigerantes orgánicos polifenilicos, se forman por piro y radiolisis compuestos
de punto de ebullición elevado, cuyas propiedades fi'sicas y qufmic -r> —- físicas
no son constantes. Destacan, entre las más significativas, las variaciones
de masa molecular» Interesa, por consiguiente, conocer la masa molecular
media de los residuos poliméricos. asi" como la de las diversas fracciones
en que están contenidos, e incluso la de todo el refrigerante considerado en
conjunto.
La crioscopfa de disoluciones bencénicas aparece descrita, como
método de trabajo, en las publicaciones de Ato mies International (l)¡ (2),
La precisión alcanzada en las determinaciones de masa molecular es del
orden de-!- 4.por ciento= Ahora bien, siendo el método crioscópico uno de
los más precisos para determinar masas moleculares de sustancias disueltas, es evidente que debe obtenerse mejor precisión que la indicada, Un
estudio critico de la técnica experimental utilizada llevo a la conclusión de
que las principales causas de error son las siguientes; (a) error de concentración, determinada a priori ; dependiente de la cantidad de fase solida que
División de Química.

haya precipitado; (b) error en la temperatura de equilibrio,, debido a un grade
excesivo de subenfriamiento; (c) error de composición^ tratándose de mezclas,
por falta de homogeneidad de las muestras ensayadas^ procedentes todas de
una muestra representativa en estado solido.
Las anteriores dificultades han sido resueltas, en mayor o menor grado, por los llamados "métodos de equilibrio", alguno de los cuales (3), (4)
pueden conceptuarse como de alta precisión, Ya se comprende que esto lleva
consigo la necesidad de aumentar mucho la complejidad del dispositivo experimental, en oposición a la finalidad propuesta, que no es otra que el desarrollo de un método de trabajo lo más sencillo posible,, dentro de un orden de precisión razonable, habida cuenta que será necesario examinar un gran número
de muestras y que los análisis habrán de ser realizados,, en buena parte, por
personal auxiliar^ Por ello y tras una revistan sistemática de la bibliografía
del tema,, se adopté para este trabajo el siguiente criterio: tomar de los métodos de equilibrio todos aquellos refinamientos que puedan ser aplicados al
método de Beckmann, pero conservando de éste su simplicidad fundamental.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL MÉTODO DE BECKMANN
Para la realización del método de Beckmann, se han seguido., en general;, las recomendaciones de Findlay (5). Se describen brevemente a continua
ción las modificaciones introducidas, de acuerdo con el criterio adoptado,
Con el fin de evitar diferencias de composición entre las sucesivas
muestras de ensayo de una misma serie s éstas no se introducen nunca en forma solida. En lugar de esto, se toma la muestra representativa y se disuelve
completamente en benceno. De esta disolución original3 que se prepara lo más
concentrada posible, se toman cantidades apropiadas y se introducen sucesivamente en el crioscopo (que inicialmente contiene benceno puro) mediante una
pipeta, Por esta razón, al vaso crioscópico propiamente dicho se le suprime
el tubo lateral para introducción de muestras., que no se utiliza, y se practica
en cambio una perforación adicional en el tapón que soporta el termómetro,
que permita el paso de una pipeta fina.
Para evitar errores de concentración,, la medida de ésta no se realiza
a priori, sino después de medir la temperatura de equilibrio en el punto de
congelación. Se extrae con una pipeta una muestra de la disolución en equilibrio
y se analiza, El análisis se realiza cómodamente utilizando un refractómetro,
cuya escala se ha calibrado previamente con patrones preparados a partir de
la disolución original,
La tercera modificación se refiere al control del grado de subenfriamien
to. Como se sabe, el equilibrio térmico entre líquidos y fases sólidas se alean
za con relativa lentitud, de suerte que, si existe entre ambas fases una diferen
cia de temperatura considerable, puede obtenerse -tras la precipitación del
disolvente- una temperatura máxima aparentemente constante3 que no es nece-

sariamente la verdadera temperatura de equilibrio. Pues bien, se consigue
mantener constante y mínimo el grado de subenfriamiento (inferior a 0s 1 C)
sembrando cristales de disolvente puro en el momento que la disolución alcanza las proximidades del punto de congelación. Esto exige conocer dicha
temperatura a menos de 0, 03 °C¡ para lo cual se realiza antes de cada medida un ensayo previo, sin preocuparse del subenfriamiento. Si se siembran
cristales de benceno a cada intervalo de 0. 1 °C a partir de la medida anterior, esta determinación previa del punto de congelación no suele diferir de
la verdadera en más de 0, 02°C.
Operando en estas condiciones3 la precipitación del disolvente se produce cuando el subenfriamiento alcanza un valor comprendido entre 0, 05 y
0, 08 °C. A partir de este momento, la columna termometrica comienza a
ascender, estabilizándose al cabo de unos 2 minutos y permaneciendo estacio
naria durante un intervalo de 3 a 4 minutos.

RESULTADOS
Se determinó, en primer lugar, la constante crioscópica del benceno
que había de utilizarse posteriormente en todas las experiencias. Se trataba
de un producto "Merck" p. a, , que se empleó directamente sin previa purifica,
ciónc Como substancia referencial, se utilizó naftaleno BDH, "Organic
Analytical Standard". Se ha representado la curva de calibrado del refractómetro en la Figo 1» Los resultados se resumen en la Tabla I.

o,o&

0,05

0,04

•3 0,03

0,02-

0,01

1.493

1.495

1.497

1.499 . . 1.501

Figura 1.
Curvas de calibrado del refractometro
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Constante crioscópica de una muestra de benceno "Merck" p. a.
Substancia referencial: naftaleno (M = 128, 16)
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El valor hallado parece muy razonable, puesto que no se t r a t a de un
producto de absoluta pureza. E s inferior en un 1,5 por ciento al valor deter
minado por Batson y Kraus (3), utilizando un método de equilibrio sobre mués
t r a s de benceno purísimo.
La segunda prueba de precisión del método consistid en la determinación de la masa molecular de un polifenilo puro. Se eligió el bifenilo, por
disponer de una muestra muy pura, que habia sido preparada para las medidas de densidad de este compuesto (6), Como puede verse en la Tabla II, el
resultado obtenido es totalmente satisfactorio, aun considerando que la extre
mada concordancia con el valor teórico puede ser casual,
La determinación de la masa molecular media de la mezcla comercial
OM-2 (Progil) constituye un ensayo del mayor interés, por t r a t a r s e de un re*frigerante potencial del reactor DON, Según especificaciones de origen, la
composición de esta mezcla es la siguiente;
Bifenilo
< 1%
O-Terfenilo 14-16%
m-Terfenilo 79-81%

•o-Terfenilo
Colime ros

3-5%
<. 1%

T A B L A U
Masas moleculares medias de diversos refrigerantes orgánicos
K = (5, 00-!- 03 05) ° C / m o l a l

Refrigerante

(s/L)xlO 2
(g soluto/g disolvente)

(°C)
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A esta composición corresponde una masa molecular media del orden de 230,
en buen acuerdo con el resultado experimental,
Se determinó,, finalmente;, la masa molecular media de la mezcla industrial "Santowax R"3 de Monsantos otro potencial refrigerante del reactor
DON. No se conocen especificaciones de origen, Se operó con una muestra
representativa tomada de un lote comercial;, la misma con la que se efectuaron
medidas de densidad (7)=

DISCU SION
Los resultados expuestos en las páginas precedentes prueban que la
técnica crioscópica propuesta es aplicable, con seguridad, a la determinación
de masas moleculares medias de mezclas de polifenilos disueltas en benceno,
Si se adopta el valor M = 230 como el más representativo de las mezclas comerciales OM-2 y Santowax Rs de acuerdo con su composición, la desviación
media global de 13 determinaciones de masa molecular, con respecto a los
valores teóricos^ resulta ser de 03 58 por ciento. Por otra parte, la media
general de las desviaciones standard (consistencia externa) de las 18 determinaciones crioscópicas realizadas es del orden de 0s 75 por ciento.
Existe, sin embargo^ una grave limitación: la pequeña solubilidad en
benceno de ciertos componentes de los residuos polimé ricos. Será, pues,
necesario extender el método crioscópico a otros disolventes que no presenten esta dificultad, En particular,, muestra buenas características de solubilidad el éter difenüico (p8f. 27 °C)S cuyo estudio sera abordado inmediatamen
te. Otra limitación del método viene impuesta por el instrumento con que se
analizan las disoluciones, El reíractémetro de Abbe empleado en las medidas es de manejo sencillo y cémodOj pero presenta la desventaja de su escasa
sensibilidad. Cierto ques como contrapartidas las medidas de índice de refracción se reproducen muy bien (si el instrumento está bien termostatado) y
pueden repetirse cuantas veces se quiera. De todos modos, es evidente que
el método ganaria mucho si se pudiera disponer de un refractómetro Pulfrich,
que permite una precisión de 2 partes de 1 0 ,
Se indica someramente, para terminar s el procedimiento seguido para
el cálculo de errores, En la medida de temperatura de equilibrios se ha esti
mado 4- 0, 002 °C. El error que figura en la concentración (s/L) es el que se
deduce de la curva de calibrado como consecuencia de la imprecisión de n-j-,,
adoptando para esta última la desviación media de cada serie de lecturas. A
este error se superpone el error sistemático (corregido arbitrariamente por
un factor comprendido entre 1325 y lj50, según los casos) que se comete al
construir la propia curva de calibrado. Conviene hacer notar que la 5 5 cifra
decimal en los valores de Índice de refracción carece de sentido físico; es el
resultado de promediar series de medidas muy concordantes entre sí,

El error final en el valor de la masa molecular se calcula por los
métodos usuales de propagación de errores (8). Como índice de precisión
del valor medio se ha tomado la desviación standard, calculada por consistencia interna y por consistencia externa. Ambos valores son, en general,
coincidentes, lo cual constituye una buena indicación de que las medidas no
están afectadas de errores sistemáticos serios.

R E F E R E N C I A S

1.

R. T. Keen, NAA-SR-Memo-3903, p. 5 (1959).

2.

R. T. Keen et al. , "Methods for Analysis of Polyphenyl Reactor
Coolants", NAA-SR-4356, p. 35 (1961).

3.

F.M. B a t s o n y C . A . Kraus 3 J.Am.Chem. Soc. _563 2017 (1934).

4.

H.M. Chadwell y F. W. Politi, J.Am.Chem. Soc. 60, 1291 (1938).

5.

A. Findlay, "Practical Physical Chemistry"j 7§ ed. , Longmans,
New York, 1941, pp. 125-136.

6.

M. Carreira, Resultados no publicados.

7.

A..G. Worthing y J. Geffner, "Treatment of Experimental Data",
John Wiley & Sons3 New York, 1955.

J.E.N. 151-DQ/l 52
Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.

J.E.N. 151-DQ/l 52
Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.

"Determinación de masas moleculares medias
en refrigerantes nucleares orgánicos.!.- Crioscopia de disoluciones bencé"nicas"

"Determinación de masas moleculares medias
en refrigerantes nucleares orgánicos. I, - Crioscopia de disoluciones taencénicas".

CARREIRA, H. (1965), 8.p> 1. fig t ;2 tabls., 7 refs»

CARREIRA; H- (1965) 8 pp. 1 -fig-,2 tabls. 7 refs.

Como método de trabajo para determinar las variaciones de masa molecular
que tienen lugar en el irradiación (descomposición piro-radiolítica) de refrigerantes nucleares polifenílícos, se ha desarrollado una técnica crioscópl
ca en l a que se asocia l a simplicidad fundamental del método de Beckmann con
ciertos refinamientos tomados de los métodos de equilibrio» Se han realizado
18 determinaciones sobre muestras de nafta!eno, bifenilo y" las mezclas comerciales OM-2 (Progil)
g
yy Santowax-R (Monsanto)» La desviación media, con respecto a los valores teóricos, es del,0,6 por,ciento. La>desviaciónjÉfflda
media (consistencia'externa) es del 0,75 por .ciento.o o

Como método de trabajo para determinar las variaciones de masa molecular
que tienen lugar en el irradiación (-descomposición piro-radiolítica) de refrigerantes nucleares polifenílicos,, se ha desarrollado una técnica, crioscópi,
ca'en l a que se asocia l a simplicidad fundamental del método de Bsckmann con.
ciertos refinamientos tomados d é l o s métodos de e q u i l i b r i o . Se han realizado
18 determinaciones sobre muestras de naftaleno," bifenilo y las mezclas comerciales.OM-2 (Progil.) y ^Santowax-R (Monsanto). La desviación medica, con respecto a los valores teóricos, es del 0,6 por ciento; La desviación standard
media (consistencia extema) es del 0,75 por ciento. .

J.E.N.

J..E.N.

151-DQ/l 52

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
"Determinación de masas moleculares medias
en refrigerantes nucleares orgánicos.!,- Crioscopia de disoluciones bencénicas".
CARREIRA, M. (1965) 8 pp. 1 fig. 2 tabls. 7 refs.
Como método de trabajo para determinar las variaciones de masa molecular
que tienen lugar en el irradiación (descomposición piro-radiolítica) de r e frigerantes nucleares poli feníl i eos, se ha desarrollado una técnica crioscópi
ca en l a que se asocia l a simplicidad fundamental del método de Beckmann cor,
ciertos refinamientos tomados de los métodos de equilibrio» Se han realizado
18 determinaciones sobre muestras de naftaleno, bifenilo y las mezclas comerciales OM-2 (Progil) y Santowax-R (Monsanto). La desviación media, con respecto a los valores táuricos, es del 0,6 por ciento- La djsyiaci,óri_standjrd
:.raed1a (consistencia externa) es del 0,75 por ciento~"

151 - D Q / I 5 2

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.

"Determinación de masas moleculares medias
en refrigerantes nucleares orgánicos. I. - Crioscopia de disoluciones bencénicas".
CAHflEÍRA, _H. (1965) 8 pp. 1 fig. 2 tabls. 7 refs.
Como método de trabajo para determinar las variaciones de masa molecular
que tienen lugar en él irradiación (descomposición piro-radiolítica) de refrigerantes nucleares poli feníl i eos, se ha desarrollado una técnica crioscópi
ca en l a que se asocia l a simplicidad fundamental del método de Beckmann con
ciertos refinamientos tomados de los métodos de equilibrio. Se han realizado
18 determinaciones sobre muestras de naftaleno, bifenilo y las mezclas comerciales 0M-2 (Progil) y Santowax-R (Monsanto). La desviación media, con res- :
pecto a los valoras teóricos, es del 0,6 por ciento. La d o n a c i ó n standard
media (consistencia externa) es del 0,75 por ciento.

