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DETERMINACIÓN DE MASAS MOLECULARES MEDIAS EN

REFRIGERANTES NUCLEARES ORGÁNICOS

II» Crioscopia de disoluciones en éter difenilico

Por

CARREIRA, M?

INTRODUCCIÓN

En el primer trabajo de esta serie (1),, se demostró que el método
crioscópico -correctamente aplicado- permite determinar masas moleculares
medias de mezclas polifenilicas con una precisión no inferior al 1 por ciento.
Se trata., puesj de un buen método de trabajo para seguir la evolución de re-
frigerantes orgánicos irradiados. Ahora bien, la crioscopia de disoluciones
bencénicas presenta una limitación fundamental: la pequeña -o acaso nula-
solubilidad de algunos de los componentes del residuo polimérico en benceno.
Por ello, es preciso disponer de otro disolvente crioscópico que no presente
esta limitación, o al menos no en grado tan acusado. Se eligió como tal el
éter difenilico.

Los antecedentes bibliográficos del éter difenilico como disolvente
crioscópico son muy escasos. Solamente se han encontrado dos trabajos
relacionados con este tema (2)3 (3). En la actualidad, se ensaya la criosco-
pia de disoluciones de polifenilos en éter difenílico, como método de trabajo,
-en los laboratorios de Monsanto Research Corporation. Hasta el momento,
se desconocen los resultados definitivos de estas investigaciones, si bien
los resultados parciales conocidos, referentes a determinaciones crioscópi-
cas sobre polifenilos y otros compuestos de masa molecular elevada (4),
presentan desviaciones que oscilan entre 3 y 12 por ciento, muy superiores
a las que cabe esperar del método crioscópico.

División de Química.



Es evidente que si la técnica crioscópica establecida en (1) para diso-
luciones bencénicas es correcta, también lo será para disoluciones en éter
difeniiico, con las oportunas modificaciones impuestas por las propiedades
fisico-químicas de este disolvente. En tal sentido se ha desarrollado la pre-
sente investigación. Se conservan del método sus características esenciales
(fijación de limites estrechos al grado de subenfriamiento y análisis refrac-
tométrico a posteriori de las disoluciones en equilibrio) y se pone a punto un
dispositivo experimental apropiado, con el que se pueden realizar cómoda-
mente determinaciones crioscópicas por debajo de 27 °C, que es la tempera-
tura de fusión del éter difeniiico.

Se ha dedicado bastante trabajo a la determinación de la constante
crioscópica del éter difeniiico. Por tratarse de un disolvente poco usual,
apenas existen valores medianamente correctos de esta constante (2), (3).
La reciente determinación llevada a cabo en los laboratorios de Monsanto (4)
es probablemente la única realizada con precisión, pero por haberse utiliza-
do en las experiencias pares termoeléctricos diferenciales, la constante vie-
ne expresada en unidades mV/molal, sin que se indique su equivalencia en
°C/molal.

Tras haber comprobado la calidad del método experimental estableci-
do, determinando la masa molecular de un polifenilo puro, se han estudiado
las dos mezclas comerciales que habían quedado fuera del trabajo anterior (1),
por su alto contenido en el compuesto poco soluble p-terfenilo, a saber, "Pro-
gil-OMP" y "Santowax-OMP".

APARATO CRIOSCÓPICO PARA DISOLUCIONES EN ÉTER DIFENILICO

Consideraciones generales

El punto de congelación del éter difeniiico está muy próximo a 27 °C.
Quiere decirse que el intervalo de trabajo estará comprendido, como máximo,
entre 24 y 27 C. No son aplicables para esta dominio los dispositivos usua-
les de crioscopia, por lo que ha sido necesario proyectar y construir un nuevo
tipo de aparato crioscópico, que se adapte alas características fisico-químicas
del éter difeniiico. Para determinar los factores básicos de diseño, se ha
considerado, de una parte, la teoría del método de Beckmann desarrollada por
Nernst y A.bbeg (5) y de otra, el análisis de las condiciones de transmisión de
calor existentes en el sistema. Este análisis ha servido para acortar el nume
ro y la duración de las experiencias necesarias., para fijar de modo inequívoco
las condiciones de operación del dispositivo experimental.

Como punto de partida, consideremos el problema en su forma mas
general: enfriamiento con agitación regular de una masa finita, m , de líqui-
do (densidad,/" ¡ calor especifico c), rodeada de un baño refrigerante a tempe-
ratura constante t r , con aislamiento intermedio de aire. Un balance de calor
conduce a la siguiente ecuación:
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siendo qa el calor introducido por agitación, A la superficie transmisora de
calor y U el coeficiente global de transmisión de calor.

Supongamos, por el momento, que no se produce separación de fase
sólida, a pesar de haberse alcanzado la temperatura de congelación del líqui
do. Esto es lo que ocurre cuando se establece un falso equilibrio de suben-
friamiento. En estas condiciones, el liquido tiende a una temperatura de
equilibrio, tc, llamada temperatura de convergencia. Esto nos permite es-
cribir la ecuación diferencial de transmisión de calor en la forma siguiente:

siendo k-̂  una constante de velocidad de enfriamiento, que viene expresada
por

k l =
m e

Consideremos ahora otro aspecto parcial del proceso crioscópico: la
presencia de fase sólida en el lfquido subenfriado, a temperatura t. Este
sistema tiende hacia la temperatura de equilibrio, To, que es el punto de
congelación buscado , para lo cual necesita absorber el calor necesario para
que se disuelva parte de la fase sólida. Este proceso es tanto más rápido
cuanto mayor sea la diferencia (T - t). Expresado analíticamente,

= k2 <To - *) H

Los dos procesos parciales, analizados separadamente, se superpo-
nen en el proceso crioscópico globalf

-~~~ = k l (*c " *) ̂  k2 (To " O- [5]

La temperatura de equilibrio medida experimentalmente, tc, llamada tempe
ratura aparente de congelación, se expresa inmediatamente sin más que intro-
ducir en la ecuación 5 la condición de equilibrio:



k l + k2

Factores básicos de diseño.

A la luz de la teoría anteriormente expuesta, se han estimado, calcula
do, o determinado experimentalmente, según los casos, los diversos factores
de diseño del aparato crioscópico proyectado. Estos son, fundamentalmente:
(a) factor dimensional, en el que se incluyen las dimensiones del vaso crioscó-
pico propiamente dicho, de la cámara aislante y de la cámara de refrigeración;
(b) temperatura del refrigerante; (c) velocidad de agitación. Todos estos facto
res determinan la velocidad de enfriamiento, reflejándose por tanto en la cons
tante kj, parámetro que se puede fijar arbitrariamente, dentro de ciertos lí-
mites, según la mayor o menor duración que se quiera dar a los experimentos
y de la precisión que pretenda alcanzarse.

r ~
En la formula j 3 \ , conviene introducir el radio del vaso crioscópico

propiamente dicho, B., en cuyo caso.

Esta última ecuación permite calcular el radio del vaso, una vez que se fijan
los valores de kj y de U. La constante de velocidad de enfriamiento, ya se
ha dicho, se elige a voluntad, dentro de unos límites razonablemente bajos.
El valor kj = 0, 030 min-l, que significa una velocidad de enfriamiento de 0, 03
°C/min, cuando la temperatura del líquido excede en 1 °C la temperatura de
convergencia, puede considerarse razonable. El cálculo del coeficiente de
transmisión de calor, U, no parece factible en principio. Para el caso de lí-
quidos con agitación regular, en recipientes con temperatura exterior constan
te, sólo se conoce una correlación complicada (6), (7) entre el factor de trans-
misión de calor de Sieder-Tate y el número de Reynolds modificado por agita-
ción mecánica. Afortunadamente, en el citado trabajo de Nernst y Abbeg (5),
figuran con mucho detalle las condiciones en que se han realizado los experi-
mentos. Utilizando estos datos, se han podido estimar valores de U que repre
sentan, de modo aceptable, nuestras condiciones experimentales.

Se consignan a continuación los datos que han servido para fijar el radio
del vaso crioscópico propiamente dicho:

kj = 0, 030 min"1

U =0, 0089 cal/(min)(cm2)(°C)
= 1, 06 g/cm3 :

= 0,38 cal/(g) (°C)



Introduciendo estos valores en la ecuación 7 , se obtiene: R —1.5 crrw

Para calcular el espesor que ha de darse a la capa aislante de aire
(supuesto a la presión atmosférica), en torno al vaso crioscópico central, se
utiliza la ecuación de conducción.

L8J
R ln

E

en la que Ka es la conductividad térmica del aire y © el espesor de la capa.
En la ecuación anterior, se ha prescindido de las cai'das de temperatura a
través de las dos paredes de vidrio que limitan la cámara de aire, aproxi-
mación que es válida a efectos de diseño, Con_los datos anteriores y el valor
Ka = 0, 00377 cal/(min)\cm)(°C)3 se obtiene: I ^ 0.50 crru

La velocidad de agitación se fijó en 30 revoluciones por minuto. Este
número, en valor absoluto, no es muy crítico, siempre que no se cambie de
unas experiencias a otras, pues de él depende la temperatura de convergen-
cia» Este es el ritmo de agitación en las experiencias de Nernst y Abbeg (5).
algunos de cuyos resultados se han utilizado para el cálculo del coeficiente
global de transmisión de calor., como ya se ha indicado.

Finalmente, queda por determinar el ultimo parámetro fundamental
de diseño, a saber, la temperatura del refrigerante. Este factor conviene
fijarlo a posteriori. experimentalmente, por dos razones. Primera, porque
esta temperatura influye de modo opuesto sobre los dos procesos parciales,
ecuación 1 6 I , del fenómeno crioscópico» En segundo lugar, no puede espe-
rarse que el cálculo anterior sea absolutamente riguroso, por lo que interesa
dejar en libertad el parámetro t r hasta el momento de realizar las medidas,
con el fin de subsanar posibles imprecisiones de diseño» En general, se man
tuvo la diferencia (TQ - t r) alrededor de 2 °C, en todas las determinaciones
realizadas.

Descripción del aparato crioscópico

La Fig. 1 es un croquis del dispositivo crioscópico utilizado, que se
proyectó de acuerdo con los criterios discutidos en las páginas precedentes.
El crióscopo con sus tres compartimientos (disolución a estudiar, aislante y
refrigerante) se construyó de una sola pieza, en vidrio Pyrex soplado. La
refrigeración, a temperatura constante, se realiza por circulación del agua
de un termostato, cuya temperatura se controla a 4- 0, 05 °C. La bomba de
circulación esta accionada por un motor de corriente alterna, 125 V, 30 W.



Figura 1.- Croquis del aparato crioscópico

Se han dispuesto las canalizaciones necesarias, también esquematiza-
das en la Fig. 1 , para hacer circular por la cámara exterior del crióscopo
agua termostatada o agua fria, esta ultima procedente de la red de suministro
del laboratorio. La circulación de agua a temperatura baja tiene por objeto
enfriar rápidamente la disolución, al comienzo de cada experiencia, para que
la operación en conjunto no resulte excesivamente lenta.

Método operatorio

Se comienza por preparar una disolución de la muestra representativa,
lo más concentrada posible. A partir de ella, se preparan 6-8 patrones para
calibrar el refractómetro. Se construye la curva de calibrado (s/L) VS . n-Q
(Fig. 2).

Se introducen en el vaso crioscópico unos 20 mi de éter difenílico puro.
Se refrigera rápidamente con agua fria, con las llaves A y B cerradas, la
bomba parada y las llaves C y D abiertas. Cuando el termómetro indica aire
dedor de 0, 8 °C por encima del punto de congelación, se cierran las llaves
C y D, se abren las A y B y se pone en marcha la bomba. El termostato debe
mantenerse a 25 °C. Cuando el subenfriamiento estimado es del orden de
0,05 °C. se siembran cristales con una varilla de vidrio y se procede a deter
minar el punto de congelación del disolvente puro como se describe en (l).
Ritmo de agitación: 30 rpm.

Se introduce con una pipeta volumen suficiente de solución original, pa-
ra obtener descensos crioscópicos superiores a 0, 5 °C. Se retira el crióscopc
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de su soporte y se introduce en un recipiente grande con agua caliente, para
fundir todos los cristales formados en la operación anterior. Agitar intensa-
mente. Como la transmisión de calor es mala, antes de consumarse la fu-
sión., el termómetro se mantiene estacionario durante algún tiempo. Esta
lectura del termómetro no suele diferir de la temperatura de congelación co-
rrecta en más de 0,05 C y puede tomarse como indicación para estimar el
grado de subenfriamiento. Dicho de otro modo, no es necesario, como en el
caso de las disoluciones bencénicas, el ensayo previo del punto de congela-
ción: éste se realiza de paso que se funden los cristales formados en la deter
minación anterior.

Una vez fundidos todos los cristales, se retira con una pipeta igual
cantidad de líquido que la introducida, para que el nivel en el crióscopo (y
por tanto la superficie de transmisión de calor) sea constante en todas las
medidas. Se procede a determinar el punto de congelación, de igual forma
que ha sido descrito para el disolvente puro. La temperatura del termostato
debe irse rebajando, de una determinación a otra, en la misma cuantía que
desciende la temperatura de congelación. Finalizada la medida, se extraen
1-2 mi de disolución en equilibrio con disolvente solido y se guardan en un
pesasustancias dentro de la estufa, para su análisis refractométrico posterior.

El análisis de las disoluciones, asi como los cálculos de masas mole-
culares y su precisión, se realiza en la forma descrita en (l).

RESULTADOS

La determinación de la constante crioscópica del éter difenilico es uno
de los puntos fundamentales de la presente investigación, debido al escaso nú-
mero de antecedentes bibliográficos pertinentes. Se emplearon tres substan-
cias referenciales? naftaleno, óxido de tri-n-octilfosfina y 1, 3-difenil- 1, 3-prc
panodiona. Los resultados se han representado gráficamente en la figura 3.

Con naftaleno (BDH, Organic Analytical Standard) se realizaron dos
series de medidas. La dispersión de valores es bastante grande, debida pro-
bablemente a la poca sensibilidad de la curva de calibrado (Fig. 2). En este
sentido, el naftaleno no es una buena substancia referencia!., porque modifica
poco el índice de refracción del disolvente. Sin embargo, siguiendo el crite-
rio mantenido a lo largo de este trabajo3 no se han eliminado estas dos series
realmente poco precisas, sino que se les permite influir sobre la media gene-
ral de acuerdo con los errores asignados. Los resultados obtenidos con los
otros dos standards (productos Eastman Kodak, etiqueta blanca) muestran
una dependencia lineal, inequívoca, con la concentración. Por ello se adopta
como valor correcto de la constante crioscópica el valor extrapolado a concen
tración cero, de acuerdo con su definición (8).

En la tabla I, se comparan los resultados de las cuatro series de deter
minaciones. Aunque de distinta precisión, los valores de K concuerdan satis-
factoriamente, dentro de los límites de error acotados.
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T A B L A I

Constante crioscópica del éter difenilico

Substancia referencial K (°c/molal)

Naftaleno

Oxido de tri-n-ociilfosfina

1, 3-difenil-l, 3-propanodiona

Media general ponderada

7,174- 0, 12

7,384- 0,05

7,25 4- 0,15

7,34 4- 0,04 (c. ext. )

4- 0,06 (c. int. )

El valor medio general, ponderado, difiere mucho del calculado por
Durand y Rouge (2), K = 7, 98 °c/molal, y concuerda razonablemente con el
determinado por Thomson (3), K = 7,59 °C/molal. Hay que hacer constar,
sin embargo, que ninguno de estos dos valores puede considerarse como de
precisión. Ni siquiera el de Thomson, que es el resultado de dos medidas
solamente.
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Al igual que en el trabajo anterior (1), la técnica crioscópica propues-
ta se aplicó al estudio de un polifenilo puro y de dos mezclas comerciales. Se
tomó en este caso, una muestra muy pura de o-terfenilo3 del mismo lote que
sirvió para las medidas de densidad (9). Las mezclas polifeníLicas estudiadas
fueron "Progil-OMP" y "Santowax-OMP"3 ambas de composición muy similar 3

comprendida dentro de los siguientes limites:

Bifenilo <1 %

o-Terfenilo 10 - 13 %

m-Terfenilo 60 - 63 %

p-Terfenilo 24 - 27 %

Polímeros <1 %

Esta semejanza viene confirmada por las correspondientes curvas de calibra-
do del refractómetro (Fig. 2), que son casi idénticas.

Los resultados se consignan en la Tabla II. Como se aprecia en la
Fig. 4, existe una relación lineal bien definida entre los valores observados
de la masa molecular del o-terfenilo y la concentración de las disoluciones.
El valor extrapolado a dilución infinita es justamente el valor teórico. Este
efecto no se presenta en las medidas sobre ambas mezclas polifeníLicas OMP,
debido probablemente a que su menor solubilidad obliga a operar con soluciones
mucho más diluidas.
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T A B L A II

Masas moleculares medias de diversos refrigerantes orgánicos

K= (7,34 4- 0, 05) °C/molal

Refrigerante

o-Terfenilo
(M=230, 26)

Progil-OMP
(M 1^230)

n
D

1,5791
1,5800
l ,5805 5
1,5808
1,5810
1,5813

1,57997

1,58022
l ,5804 4

l ,58068

l ,5808 2
l ,5810 2
1,58124

1,5801?
Santowax-OMPl, 5803¿
(M 93 23 0 1,5809!

1,58116

(s/L)xlO2

(g soluto/g

1,31 4-
2,70-4-
3,764-
4, 28 4-
4 , 7 0 4
5,36 4

disolvente)

0,04
0,03
0,12
0,08
0,02
0,04

Valor extrapolado a c —

1,48 4-
1,794
2,09 4
2 ,404
2,58 4-
2,84 4
3 ,124

1,524
1,87 4
2,56 4
2,87 4

0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0, 08
0,09

0,05
0,05
0,06
0,06

áT
(°C)

0,415
0,807
1,113
1,257
1,372
1,585

~=> 0

0,451
0,582
0, 686
0,742
0,803
0,909
1,034

0,482
0,592
0,791
0,911

231
245
248
249
251
248

230

241
226
224
237
236
229
221

231
230

231
232
237
231

233

M

, 7
, 6
, 0
, 9

3 2

, 1

, 5

, 5

4-
4
4
4-
4-
4-

4

4
_
4
4
4
4
4

4
4-

4.

4
4
4

4
4

7 ,5
3 , 2
8,1
4 , 0
1,9
2 , 4

3 , 2

10
8
8
7
7
7
6

3 (c.
3 (c.

8
7
6
5

1,5 (c
3 (c

int. )
ext. )

o into )

. ext, )
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Figura 4.- Masa molecular aparente del o-terfenilo vs. concentración»

DISCUSIÓN

Los resultados expuestos permiten concluir que el método experimental
desarrollado para crioscopia de disoluciones en éter difenílico, es un buen mé-
todo de trabajo para la determinación de masas moleculares medias en mezclas
de polifenilos, aplicable por tanto a la investigación y desarrollo de refrigeran
tes orgánicos irradiados. Haciendo una estimación global, se obtiene una des-
viación media con respecto a los valores teóricos del 0,7 por ciento, mientras
que la media general de las desviaciones standard, calculadas por consistencia
externa, es del orden del 1,3 por ciento. La imprecisión de una determinación
aislada es alrededor del 3 por ciento. Esta cifra puede tomarse como criterio
de lo que cabe esperar del método cuando se emplea en forma rápida, es decir,
realizando una sola medida y determinando la concentración a priori, por pe-
sada.

Como en el caso de las disoluciones bencénicas, la pequeña sensibili-
dad del refractometro empleado (tipe Abbe) ha constituido una limitación im-
portante. El error en la medida de la concentración de las disoluciones en
equilibrio ha sido, en todas las experiencias, la fuente mayor de imprecisión.
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Con el fin de reducir limitaciones de solubilidad, se adapta el método crios
cópico establecido para, di soluciones bencénicas a disoluciones en éter difenílj,
co, con las modificaciones impuestas por las propiedades físico-químicas de
este di sol venteo

Se revisa la teoría del método de Beckinann, desarrollada por Mernst y Abbeg,
en la que se introducen por primera vez las condiciones de transmisión de ca-
lor existentes en el sistema» Este análisis ha permitido fijar los parámetros
de diseño de un aparato crioscópico, proyectado y realizado para medidas con
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disoluciones de éter difeníl ico..

Se ha determinado l a constante crióse'pina del éter d ' fení l ico, utilizando

tres substancias referencia!es: naftaleno (í'l -• 128,16), 1,3 - di feni l - 1,3 -

propanocliona (H = 224,26) y óxido de tr i-n-or;! : ; ]- fo3f ina (H " 386,65)» Como

resultado de 20 determinaciones, se obtiene el valor: K " (7,34-1 0,04)°C/molal

Se han realizado determinaciones da: masa molecular de] o-terfenilo puro y

masas moleculares medias de "Progil OHP" y "Sant'iwax OMP"•» La desviación media

global de 18 determinaciones,* con respecto a los valores.táuricos,, es del

0,7 %. Las desviaciones Mild§í!á medí as r challadas por consistencia interna

y externa, son respectivamente, 0,9 y '\,k% »

disoluciones de éter d i fen i l ico.

Se ha detenni nado l a constante crioscópica del éter di feni l ico, utilizando

tres substancias referencia!es: naftaleno (M ••••• 17.8,16), 1,3 - d i feni l - 1,3 -

propanodiona (M -• 224,26) y óxido de t r i - r vocH l - fos f ina (M = 386,65). Como

resultado de 20 determinaciones, s? obtiene el valor: K =(7,34 4 0,04)°C/niolalo

Se han realizado determinaciones de: masa molecular.del o-terfenilo puro y

masas moleculares medias de "Progil CMP" y "Santowax OHP11* La desviación inedia

global de 18 determinaciones, con respecto a los valores teóricos, es del

0,7 %, Las desviaciones standard medias, calculadas por consistencia interna

y externa, son respectivamente, 0,9 y 1,4-$.

disoluciones de éter diferí'?!'*-v,.

Se ha determinado la con?+arcj. crvw •"(.?'. ••-x del éter d i fenf l ico, util izando

tras substancias referencia!.).-•; naf'.a"-¡-i- (Pl •= 128,16), 1,3 - d i fen i l - 1,3 •-

píMpanodi ana (H = 224,26) y 'ir'd.i d-; t.1! • ' ' -o.v'í '- fosfina (M = 386,65). Como

resultado de 20 determinacio:i-¡s, se ubt' ;-n- K] val I:1: K " ( 7 , 3 4 1 0f04)°C/mola]

Se han raa1'"zado detenn''naiv*aT-!rJ d : mas—n i 'noi lar del o»terfm'i • i ¡nrn y

¡nasaj HI-JI•«;ñares medias d-¡ K?¿yf!. Q1P" •

global do 18 determinación^, o : . ;-:ÍS:I ¡ '•'<;

0,7 ^ » Las desviacíonas standa:;; mfi'l'a?;

y externa, son respectivamente, 0,9 y 1,4

;!Saibfíis: OHP". La desvia.'-iái raadla

i. ]'<••; valores teóricos, es del

•rf-,fiadas por consMwicia üntema

disoi'i.-.í mas de éter d i fen i l ico-

Se ha determinado la constante crioscópica del éter d i fen i l ico, util izando

tras substancias referen cía! es: naftaleno (M = 128,16), 1,3 •- d i fen i l - 1,3 -

pi\')¡.ianodiona (H •* 224,26) y óxido de t r i -n -oc t i l - fos f ina (M ° 386,65)- Como

resultado de 20 determinaciones, se obtiene el valor:K «(7,34 I 0,04) °C/mo1al.

SB han realizado determinanonns é•'. masa molecular del o-terfeni lo puro y

¡riadas moleculares medias de '"Prvigil fflP" y "Santowax OMP", La desviación media

global de 18 determinaciones, con respecto a los val ores, teóricos, es del

0r7 % i. Las desviacinriHS sta/idard medias, calculadas por consistencia interna

y externa, son respectivamente, 0,9 y 1,4 % .


