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En este trabajo se presentan los resultados del estudio cinético, en fase gas, de la
reacción entre varios acetatos (acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de
propilo, acetato de isopropilo, acetato de butilo, acetato de secbutilo y acetato de
tercbutilo) y el radical hidroxilo. Las emisiones atmosféricas de estos acetatos
pueden provenir tanto de fuentes antropogénicas (debido su uso como solventes
en la manufacturación de perfumes y de saborizantes), como de fuentes
naturales.1-3 La reacción de estos compuestos con el radical hidroxilo es una de
las principales vías de degradación en la atmosféra diurna.4 Para evaluar el
impacto ambiental de su degradación atmosférica, es necesario determinar el
mecanismo de la reacción, la velocidad de descomposición de cada canal y la
proporción de los productos formados en esta reacción.
En el estudio cinético es posible discernir dos etapas. Inicialmente, se llevó a cabo
la localización y caracterización de los puntos estacionarios que conforman todos
los canales de reacción. Esto se realizó al nivel M06-2x/6-311++G(d,p), tal como
está implementado en el programa Gaussian 09. Finalmente, se calcularon las
constantes de velocidad en un intervalo de temperaturas de 240-500 K, para lo
cual se usó el programa Polyrate 9.1.
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