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Ceo Buckminsterfullerene; Not Just a
Pretty Molecule

Harold Kroto
School of Chemistry and Molecular Sciences 
University of Sussex, Brighton, BN1 9QJ UK

INTRODUCTION

In 1985 Cgo Buckminsterfullerene (the third allotropic form of 
carbon) was discovered as a whisper in a helium wind which swept up a 
superhot plasma created by a laser focused onto a graphite surface. The 
experiment which was designed to unravel the carbon chemistry in Red 
Giant Stars has paradoxically come down to Earth giving rise to the 
Fullerenes a family of pure carbon cage molecules with their own 
"Periodic Table" which governs the properties of these fascinating new 
"superatom" clusters. They promise to become the "elements" of a new 
chemistry as each fullerene exhibits its own intrinsic pseudo-valency and 
associated reactivity pattern which promise exciting new developments 
in 21st Century Materials Science and Technology.

DISCOVERY

The discovery has its origins in basic research in synthetic 
chemistry and molecular dynamics (carried out with an undergraduate 
researcher!) at Sussex University which led to the discovery (with 
Canadian radioastronomers) of very long carbon chain molecules in 
interstellar space. This work led naturally to the joint study (in 1985 with 
researchers at Rice University, Texas) of the high temperature chemistry 
in stars which serendipitously uncovered the existence of C^O- It then 
transpired that the likely stability of this species had already been 
predicted some 15 years earlier in 1970 by Japanese Scientists. In 1990 the 
Fullerenes were extracted and characterised by a Heidelberg/Tucson 
group and simultaneously and independently also at Sussex. All-in-all a 
fascinating tribute to international scientific collaboration.

43



CP-01 26a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

21st CENTURY APPLICATIONS

We now have this wonderful new material, which forms the most 
exquisite magenta solutions, in our hands and the breakthrough has 
triggered a world-wide explosion of research into its properties. At 
Sussex we are probing Fullerene implications for Chemistry, Physics, 
Materials Science and also Astrophysics. The molecule has already 
exhibited a wide range of novel phenomena which promise exciting 
applications. It undergoes numerous idiosyncratic synthetic reactions 
and accepts and donates electrons suggesting battery applications, 
derivatives, exhibit promising pharmacological activity (eg HIV 
inhibition), it forms high temperature superconducting compounds, 
exhibits novel optical behaviour, and some complexes exhibit 
ferroelectric properties. Materials developments have led to fascinating 
new types of carbon fibers 100-1000 times smaller and significantly 
stronger than those used at present. The discovery has completely 
revolutionised our understanding of carbon materials science itself and 
we appear to be on the verge of a nanoscale engineering technology 
which can create an architecture using atomic units leading to devices on 
a molecular scale.

THE CHARISMA OF C60

The molecule has a beautiful and elegant symmetry, as well as 
other attributes, which appeal to our Renaissance sensibilities. The 
truncated icosahedron is one of the shapes attributed to Archimedes - the 
greatest scientist and mathematician of antiquity. The structure forms the 
basic pattern of the geodesic domes devised by Buckminster Fuller - the 
strongest, lightest and largest space-spanning structures yet devised. The 
earliest attributable images of this shape are to be found in the works of 
the wonderful 15th century artists Piero della Francesca and Leonardo da 
Vinci. Furthermore the pattern is the same as that of the modern football 
- with 12 pentagons and 20 hexagons. The molecule has also attracted 
the attention of non-scientists and it is highly gratifying that children in 
particular are fascinated by the molecule. Cgo has made a positive 
contribution to the aura of science and discovery at a time when the 
public and governmental appreciation of the massive contribution of 
Science to our social and economic well-being is either totally overlooked 
or completely misunderstood.
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SHINING EXAMPLE OF FUNDAMENTAL RESEARCH

It is difficult to comprehend that though man has known of 
graphite and diamond since time immemorial, now at the end of the 20th 
century a third form of carbon has been discovered. Furthermore it has 
been under our noses all the time as - amazingly - the molecule forms in 
a sooting flame. So almost everyone has made the molecule, including 
our primaeval ancestors, indeed the molecule has been made and 
overlooked during decades of study of combustion processes and soot 
and related particle formation. There is food for thought in the fact that a 
fascinating, new round world of carbon chemistry and materials science 
was discovered as a consequence of a curiosity about the role of carbon in 
space and stars - rather than the direct study of carbon's material 
properties. Most significantly, at this moment when support for 
fundamental science is evaporating, the discovery of 
Buckminsterfullerene stands as yet another shining archetypal example 
of the capacity of non-strategic reseach programmes to make major 
advances. It thus stands as a timely warning of the serious limitations 
inherent in the applied research strategies which have always dominated 
financial support of science (by 85-90%) and now appear to be taking 
over altogether.
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Recent Advances in Sol-Gel Processes

Jacques Livage
Chimie de la Matière Condensée

Université Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 
75232 Paris, France

The synthesis of glasses and ceramics via "chimie douce" has been 
widely developed during the last two decades. These syntheses usually 
involve wet chemistry reactions and are based on the inorganic 
polymerization of molecular precursors. Precursors are mixed at the 
molecular level and multicomponent materials may form at much lower 
temperatures. Moreover, sol-gel chemistry allows the powderless 
processing of glasses and ceramics. Thin films or fibers can be produced 
directly from the solution by such techniques as dip-coating spin-coating 
or spin-drawing.

The first sol-gel synthesis of an inorganic compound was 
published almost 150 years ago by M. Ebelmen who observed that 
tetraethylorthosilicate slowly transformed into glassy silica in the 
presence of moisture. Sol-gel products appeared on the market in the 
sixties and a wide range of products, such as fibers, fine powders, porous 
solids and coatings, have now been produced via the so-called "sol-gel" 
process [1], Sol-gel science was developed rather late [2], It began less 
than twenty years ago with the "First International Workshop on Glasses 
and Ceramics from Gels" in 1981. Many progresses have been made 
since then and hundreds of scientific papers are now published yearly 
throughout the world. The sol-gel route opens new possibilities in the 
field of materials science. Completely new hybrid materials have even 
been synthesized during the last few years in which organic or 
biomolecules are mixed with refractory oxides at a molecular level.

I. CHEMICALLY CONTROLLED CONDENSATION OF METAL 
ALKOXIDES

Sol-gel chemistry is based on the polymerization of molecular 
precursors such as metal alkoxides M(OR)Z where "R" is an alkyl group 
(R = Me, Et...). Inorganic polymerization involves two kinds of reactions 
namely :
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• An initiation reaction via the hydrolysis of the alkoxide leading to the 
formation of reactive M-OH bonds.

Si-OR + H2O Si-OH + ROH

• A propagation reaction via the polycondensation of these M-OH bonds 
in order to form M-O-M bonds.

Si-OH + HO-Si => Si-O-Si + H2O

The overall reaction can be written

Si(OR)4 + 2 H2O => S1O2 + 4ROH

Alkoxides are not miscible with water so that a common solvent, 
typically the corresponding alcohol, has to be used. The oxide network 
progressively grows from the solution leading to the formation of 
oligomers, colloids (sols or gels) and finally a solid phase.

One of the main advantages of the sol-gel process is to allow a 
chemical control over condensation reactions. Tailor made materials can 
be obtained via the molecular design of alkoxide precursors [3]. The 
synthesis of zirconia nanoparticles can be used to illustrate this point. 
Zirconia powders can be readily obtained via the hydrolysis and 
condensation of zirconium alkoxides Zr(OPr1)4. However such alkoxides 
are highly reactive. This arises mainly from their tendency to increase the 
coordination number of zirconium up to 7 or 8 as in crystalline zirconia 
ZrO2- Coordination expansion occurs as soon as water is added to the 
alkoxide solution leading to the uncontrolled precipitation of 
polydispersed powders. Therefore complexing ligands such as 
acetylacetone (acacH = CH3-CO-CH2-CO-CH3) have to be added to the 
alkoxide solution prior to hydrolysis in order to decrease its reactivity. 
Acetylacetone actually behaves as a chelating ligand leading to the 
formation of a new molecular precursor, Zr(OPr')3_x(acac)x. The Zr-acac 
bond is stabilized by chelation and |3-diketonates are much more difficult 
to hydrolyze than alkoxy groups. They decrease the reactivity and 
functionality of the new molecular precursor, prevent further 
condensation and lead to the formation of smaller zirconium-oxo species.
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The modified precursor, Zr(OPri)3-x(acac)x, can then be hydrolyzed 
by adding water. The hydrolysis of alkoxy ligands gives reactive Zr-OH 
groups allowing condensation to proceed and larger species to be formed. 
The size and composition of the resulting condensed species can then be 
chemically controlled with two parameters: the complexation ratio 
x=[acac]/[Zr] and the hydrolysis ratio h=[H2O]/[Zr],

A gelatinous precipitate of amorphous hydrous zirconia 
ZrO2,nH2O is formed for low complexation ratio (x20.1). Only few alkoxy 
groups are hydrolyzed when a small amount of water (h<l) is added. 
Molecular clusters are formed in which hydrolyzed propoxy groups give 
rise to p-oxo or p-OH bridges, while non hydrolyzed OR groups and 
complexing acac ligands remain outside of the zirconium oxo-cluster [4],

Colloidal particles are obtained when more water is added to the 
modified precursor solution. Their mean diameter increases when h 
increases and x decreases. The surface is covered by organic groups 
which prevent aggregation via steric hindrance effects. Transparent sols 
are then obtained that remain stable for several months [5][6]. They can 
be used for the fabrication of microporous zirconia coatings in ultra 
filtration inorganic membranes [7].

II. HYBRID ORGANIC-INORGANIC MATERIALS

One of the major advances of sol-gel processes during the last few 
years is undoubtedly the synthesis of hybrid organic-inorganic materials. 
The mild conditions involved in the sol-gel synthesis of metal oxides 
provide a versatile access to such hybrids. The intimate mixing of 
molecular precursors in organic solvents allows organic and inorganic 
components to be associated at the molecular level [8].

Most hybrid are based on silica, this is mainly due to the fact that 
the covalent Si-C bond remains stable against hydrolysis. Two general 
routes are followed for the synthesis of silicon based hybrids. These 
hybrid materials may exhibit better properties than a simple mixture of 
both components. They are now extensively studied by both polymer 
chemists and ceramists. Oxide coatings can be functionalized in order to 
exhibit improved properties (abrasion resistant coatings, hydrophobic 
films...).
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One of the main application of hybrid materials is for sol-gel 
optics. In these nanocomposites, the mean size of organic and inorganic 
phases can be of the order of few nanometers. Therefore they are 
transparent and can be used for optical applications. Moreover, due to 
their improved mechanical properties, hybrid sol-gel matrices can be 
polished down to one nanometer in surface roughness. Sol-gel optics 
takes advantage of the optical properties of organic dyes together with 
the hardness and optical transparency of silica. A large number of 
organic dyes have been entrapped within sol-gel silica matrices. They 
provide optical properties such as fluorescence, laser emission, 
photochromism, non linear optics or photochemical hole burning [11].

Weak interactions between organic molecules and sol-gel matrices 
appear to play an important role in the optical properties of organic dyes. 
This is clearly demonstrated with the photochromic behavior of 
spirooxazine in hybrid gels. Upon irradiation, colorless spirooxazine 
undergo an heterolytic C-O ring cleavage, giving colored forms of 
merocyanines. This colored form is more stable in an hydrophylic 
medium, whereas the colorless form prefers hydrophobic environments. 
A competition is then observed between normal and reverse 
photochromism due to the presence of different, hydrophobic or 
hydrophilic components in hybrid sol-gel matrices. Strongly 
hydrophobic matrices have been synthesized from (Me)HSi(OEt)2 and 
HSi(OEt)3 precursors. Direct photochromism is then observed with a 
high efficiency (AOD > 1) and very fast bleaching times (few seconds) 
[12].

Second harmonic generation has been observed in poled hybrid 
sol-gel matrices, but thermal relaxation leads to the randomization of 
poled dyes and NLO properties decrease quite fast with time. This can be 
partially prevented by grafting the dye to the oxide network via covalent 
bonds. Sol-gel processing parameters (composition, thermal curing) can 
be optimized to increase the stiffness of the sol-gel matrix and get better 
NLO responses. Non resonant second order optical nonlinearities as high 
as d33=150 pm/V (at X=1.34 pm) have been obtained via the hydrolysis 
and co-condensation of TMOS with a NLO dye (Red 17) functionalized 
with two alkoxysilyl groups -Si(OR)3. Such values can now compete with 
those obtained with polymeric materials [13]. Sol-gel matrices are more 
resistant toward abrasion and UV irradiation. Their refraction index can 
be significantly higher when oxides such as TiO2 or ZrO2 are used.
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Optical devices require dense matrices that can be perfectly 
polished, but chemical sensors can be obtained when the organic 
molecule is embedded within a porous sol-gel matrix. Small analytes 
then diffuse in and out of the silica matrix and react with entrapped 
organic dyes. Moreover fibers, thin films, coating or planar wave guides 
can be easily made via the sol-gel process. Optical fibers for chemical 
sensing have been developed. The first approach developed by 
MacCraith et al. was to coat an organically doped sol-gel film at the end 
of an optical fiber and use evanescent wave excitation to detect changes 
in the optical spectrum of the embedded dye. More recently, sol-gel 
optical fibers have been developed. The diameter of these fibers was in 
the range 20-200 pm. Doped with fluoresceine, they were shown to be 
sensitive to ammonia and HC1 vapors with a response time of 1-2 
seconds [14].

III. BIOENCAPSULATION WITHIN SOL-GEL MATRICES

Biomolecules such as enzymes, encapsulated within a porous oxide 
matrix, retain their biological activity. They can be used for the 
realization of biocatalysts and biosensors [15]. Glucose oxidase (GOD) is 
by far the most studied enzyme for applications in the field of medicine 
and food industry. GOD is capable of catalyzing the oxidation of D- 
glucose by molecular oxygen into D-gluconolactone and D-gluconic acid 
as follows: C6H12O6 + 02 => C6H10O6 + H2O2

The formation of hydrogen peroxide can be followed by optical 
measurements using a second enzymatic reaction in which the oxidation 
of an organic dye is catalyzed by a peroxidase such as the horseradish 
peroxidase (HRP). Both reactions have been performed in the sol-gel 
glass doped with the enzymes (GOD, HRP) and the dye. The whole glass 
becomes colored when dipped into a glucose solution, showing that the 
enzymatic activity is distributed throughout the gel and that the color 
change is not due to surface reactions only.

The presence of glucose in the solution can also be detected via 
electrochemical means by following the redox reactions at the active site 
of GOD. However, because of the steric hindrance of the protein 
molecule a ferrocene mediator has to be used in order to transfer 
electrons from the hidden active site to the electrode. Faradaic current is 
then proportional to the amount of converted glucose [16], Sensors made 
of silica-GOD films coated onto an oxygen electrode have also been 
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made. They are highly sensitive as oxygen depletion at the electrode is 
used to measure the amount of converted glucose.

Antigen-antibody reactions have been performed within sol-gel 
matrices extending the field of sol-gel chemistry toward immunosensors 
[17] . The reactivity of an antibody is directed against a particular site on 
an antigen called antigenic determinant and the recognition of this 
determinant is highly specific. However antibodies are large 
biomolecules that can hardly diffuse through the pores of a sol-gel 
matrix. Therefore most immunoassays have been performed with 
antibodies either bonded at the surface or trapped within the sol-gel 
matrix. Specific haptens are then used. They are much smaller and can 
diffuse easily through the pores of the sol-gel matrix. These reactions 
have been developed for the biodetection of chemicals such as atrazine, 
the most widely used herbicide. Anti-atrazine antibodies are trapped 
within the sol-gel matrix and nanograms of atrazine are applied on SiO2 
sol-gel columns doped with this antibody. Titration of eluted solutions 
shows that high amounts of atrazine remain bound to anti-atrazine 
antibodies inside the silica gel.

For medical applications, whole cell parasitic protozoa (Leishmania 
donovani infantum ) have been trapped within sol-gel matrices and used 
as antigens for blood tests with human sera. Transmission electron 
microscopy shows that the cellular organization of the parasites is well 
preserved and that the plasma membrane is unaltered. This is very 
important as antigenic determinants are situated at the outside surface of 
the membrane. Antigen-antibody interactions were followed by the so- 
called Enzyme Linked ImmunoSorbent Assays (ELISA) which is now 
widely used in parasitology. The presence of antibodies in the blood is 
detected via a colored reaction and optical density measurements show a 
clear cut difference between negative and positive sera [18],

Several papers published during the last two years report on the 
entrapment of living cells within silica matrices. Yeast cells 
"Saccharomyces cerevisiae " have been immobilized into SiO2 gels. They 
retain their bioactivity (conversion of sugar into C2H5OH and CO2) for 
more than a year. Moreover silica-sol entrapment does not exclude 
viability and cell reproduction and the budding of yeast cells was still 
observed after immobilization [19].
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Mammalian tissues such as the pancreatic islets of Langerhans are 
known to produce insulin in response to glucose challenge. After 
encapsulation they have been transplanted into a diabetic mouse where 
they retain their activity. The fine porosity of the gel protects 
transplanted islets against antibody aggression but permits nutrients to 
reach the cell and byproducts to escape. Urinary excretion of glucose fell 
to almost zero within a few days of transplantation and remained close to 
zero for almost 3 months. In addition, both blood sugar and blood insulin 
concentrations were normal. After one month of transplantation, the 
surgically removed transplant showed no evidence of fibrosis. Such 
transplants, if viable for extended lengths of time, could emerge as a 
viable treatment for diabetes [20].

IV. CONCLUSION.

The sol-gel process offers many potential advantages compared to 
the usual solid state reactions. Solution chemistry in which weak 
interactions favor the self assembly of molecular precursors opens new 
possibilities for the synthesis of multicomponent ceramics. Alkoxide 
precursors can be chemically modified by complexation. Condensation 
reactions can then be controlled giving monodispersed oxide 
nanoparticles. Sol-gel chemistry also allows the synthesis of hybrid 
organic-inorganic materials with improved properties. Such materials 
will find applications in the field of sol-gel optics for the realization of 
optical devices and sensors. Even biomolecules and micro-organisms can 
be encapsulated within sol-gel matrices. This emerging field could lead 
to new nanocomposites in which fragile organic or biological species are 
mixed with refractory oxides.
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ABSTRACT

Nature continues to be generous to the synthetic chemists by 
revealing its secrets of molecular diversity. With their challenging 
structures and intriguing biological activities, natural products provide 
unique opportunities for discovery and invention in the areas of chemical 
synthesis, chemical biology and medicine. In this article, the authors 
discuss a number of such biologically active natural products and
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INTRODUCTION

The art and science of constructing the molecules continues to 
attract and fascinate synthetic organic chemists. These endeavors 
represent a field where creativity and character can be severely tested 
and amply shine. Coupled with the intellectual challenge are often the 
opportunities to discover and invent new reactions and strategies, to 
solve biological mysteries and to make contributions in the area of drug 
discovery and development.1 It is safe to predict that these features of 
the science of natural product synthesis will continue to stimulate and 
excite synthetic chemists for some time to come.

Figure 1. Structures of selected new targets in the Nicolaou laboratories.

In these laboratories, the target molecules are carefully selected 
to maximize the opportunity for discovery and invention. Furthermore, 
the science of total synthesis is primarily practiced for its own sake. The 
aspects of new synthetic technology and chemical biology occupy center 
stage in our programs, for they provide excitement and unique 
opportunities to make lasting contributions to process chemistry, biology, 
and medicine. In this paper, we shall focus on the synthetic aspects of 
some of our recent programs, highlighting new reactions and strategies. 
Specifically, the following biologically active target molecules will be 
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discussed briefly: calicheamicin yi1 (1), rapamycin (2), Taxol™ (3), 
zaragozic acid A (4), brevetoxin B (5), swinholide A (6), and epothilones 
A (7a) and B (7b) (see Fig. 1). In addition, the CP molecules 225,917 (8) 
and 263,114 (9), vancomycin (10), and maitotoxin (11) (see Fig. 2) will be 
introduced, and our initial progress towards them will be highlighted.

CALICHEAMICIN Y1'

Glycotldatlon

Oxime ether 
formation; 
reduction

Thioeater bond

Mttsunobu 
reaction

Acetylide
aldehyde 
condenaatlon

Glycotldatlons

1: calicheamicin y/

Figure 3. Strategic bond disconnections for calicheamicin y/.

The fascination 
with calicheamicin yi1 
(l)2 derives from its 
novel molecular archi
tecture, its phenomenal 
cytotoxic activity
against tumor cells, and 
its mechanism of 

action. Its story has been extensively discussed previously.3,4 The 
convergent strategy for the total synthesis involved an intramolecular 
acetylide-aldehyde condensation to construct the 10-membered ring 
enediyne core, a Mitsunobu-type glycosidation to install the O-NH bond 
and an oxime ether formation, followed by reduction to form the C-NH- 
O bond (Fig. 3).5-8

RAPAMYCIN

The appeal of 
rapamycin (2)9 as a synthetic 
target emanates from its novel 
molecular structure, its 
immunosuppressive and 
antitumor properties, and its 
intriguing mode of action. 
While the ester and amide 
bonds were utilized in our 
total synthesis (Fig. 4) to 

assemble large parts of the molecule, the C9-C10 carbon-carbon bond 
was formed by a Nin/Crn coupling reaction. The most impressive re
action, however, in this total synthesis was the double Stille reaction of 
vinyldistannane with the corresponding bis(vinyl iodide), which resulted 
in the simultaneous construction of the sensitive conjugated triene 
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system and the macrocyclic skeleton.10 13 This new strategy for the 
construction of macrocycles pointed the way for several new applications 
in total synthesis, proving itself as a highly valuable method.

TAXOL™

McMurry coupling

Oxygenation

Figure 5. Strategic bond disconnections for Taxol

Oxetane 
formation

Diels-Alder 
reaction

Diels-Alder
Shapiro reaction 
coupling

3: Taxol™
TM

The molecule of 
Taxol™ (3)14 needs very little, 
if any, introduction for 
synthetic chemists. Its 
structure, mechanism of 
action and clinical use in 
cancer therapy have 
fascinated scientists and 
benefited patients around the 
world for some time.15

Finally, Taxol™ yielded to total synthesis in 1994.16'17 The strategy 
shown retrosynthetically in Fig. 5 led to our successful synthesis of this 
important molecule. Diels-Alder reactions led to rapid constructions of 
rings A and C, while Shapiro and McMurry couplings allowed the con
struction of the 8-membered ring system (ring B). The convergency of 
the sequence and its flexibility for analog construction are noteworthy 
features.18 21

ZARAGOZIC ACID A

The zaragozic 
acids (squalestatins) 
belong to a new and 
fascinating class of 
natural products with 
remarkable cholesterol 
lowering properties.22 
Due to its unique 
structure and important 

biological actions, zaragozic acid A (4)22 became, soon after its structural 
elucidation, an attractive synthetic target. Our total synthesis made use 
of the strategic bond disconnections shown in Fig. 6, and included an in
triguing acid-induced rearrangement to the highly oxygenated core of 
the molecule, as well as a dithiane anion-aldehyde condensation.23 26
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BREVETOXIN B

Hydroxy 
dithioketal 
cyclization

Ni "/Cr " Coupling

___ Me Me

H h: H Me 
5: brevetoxin B

Intramolecular conjugate addition

— Hydroxy epoxide 
cyclization

•Wittig 
coupling

Figure 7. Strategic bond disconnections for brevet» . B.

Brevetoxin B 
(5), one of the most 
prominent neuroto
xins of the notorious 
"red tides", has 
provided much cha
llenge, stimulus and 
excitement since its 
initial discovery. 27 It 
finally succumbed to

total synthesis on October 20, 1995.28'29 The 12-year "odyssey" leading to 
this synthesis followed the strategy outlined in Fig. 7 and has recently 
been published.30'31 New reactions developed in this program, such as a 
regio- and stereoselective hydroxy epoxide opening, a 
hydroxydithioketal cyclization, an intramolecular conjugate addition and 
a Nin/Crn coupling reaction of vinyl triflates with aldehydes finally 
allowed an efficient assembly of the brevetoxin molecule.32 34 The final 
target was reached from 2-deoxy-D-ribose in 83 steps (longest linear 
sequence) with an average yield of 91% per step.

SWINHOLIDE A

Our total syn
thesis of swinholide A 
(6), a highly potent 
cytotoxic agent
isolated from marine 
sources, 35 featured a 
number of new reac
tions and strategies 
(see Fig. 8).36'37 The 
main strategic bond 
disconnections 
included: two Homer- 
Wadsworth-Emmons 
reactions, two 

dithiane-cyclic sulfate couplings and two Ghosez cyclizations. The 
utilization of the sulfate opening and the Ghosez cyclization to construct 
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the dihydropyran systems demonstrated the power of these reactions in 
the total synthesis of complex molecules.

EPOTHILONES A AND B

O OH O reaction
7a: R =H: epothilone A 
7b: R = Me: epothilone B

r | Olefin metathesis

(for 7a & 7b)

Figure 9. Retrosynthesis for epothilones A and B.

The epothilones (A: 7a and B: 7b)38'39 represent a new class of 
natural products with potent microtubule binding and stabilizing 
properties, and selective antitumor activities. In their action as inducers 
of tubulin polymerization and microtubule stabilization, the epothilones 
resemble Taxol™, which they not only mimic, but also displace from its 
binding site on the microtubules.15 For the total synthesis of these 
interesting compounds, two different strategies were devised: the olefin 
metathesis approach40'41 and the macrolactonization approach42'43 (see 
Fig. 9).

CP-225,917 (8) and CP-263,114 (9) are two structurally unusual 
natural products recently isolated from an unidentified fungus.44 With 
their bicyclo[4.3.1]-dec-l(9)-dien-10-one, maleic anhydride, and y-lactol 
ring systems, these molecules are both novel and challenging to synthetic 
chemists. Our first approach to the core of these systems relied on an in
tramolecular Diels-Alder reaction as shown in Fig. 10.45
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VANCOMYCIN

Vancomycin (10) represents the most prominent member of the 
growing class of glycopeptide antibiotics, which are active against gram

positive bacteria.46 
Discovered over 40 
years ago, vanco-mycin 
is in clinical use for 
several years now as 
one of the last weapons 
against methicillin 
resistant Staphylococcus 
aureus and other drug 
resistant pathogens. 
As a prelude to a total 
synthesis of vanco
mycin, we initially fo
cused our attention on 
the development of 
new methods. The 
challenge of the biaryl 
ethers was met by the 
development of a mild 
version of the Ullmann 

reaction using triazenes as efficient building blocks.47 In addition, we 
developed a Nickel(0)-promoted cyclization for the synthesis of the biaryl 
region of these structures (Fig. II).48

Figure 11. Synthesis of vancomycin model systems .

MAITOTOXIN

The marine natural product maitotoxin is the most toxic, non- 
peptidic substance known, containing no less than 32 rings and 98 stere
ocenters.49 In our explorations for approaches to this and related 
structures, we developed an ester-olefin metathesis reaction50 and a 
number of Stille-type couplings51”53 as shown in Fig. 12.
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CONCLUSION

Natural substances often serve as opportunities that drive and 
shape the sciences of chemistry, biology and medicine. The highlights 
presented in this article underline the importance of total synthesis which 
is central to these endeavors. Furthermore, it is hoped that these brief 
descriptions will help to convey the various ways by which con
temporary synthetic chemistry faces the challenges of complex natural 
products. For more detailed accounts of a number these and other total 
syntheses, see "Classics in Total Synthesis".54
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Novel C-C Coupling Reactions Mediated by 
Electron-Rich Transition-Metals

Helmut Werner
Department of Chemistry, University of Wurzburg, Germany

During the last decade, the chemistry of square-planar 
vinylidene- and allenylidene-rhodium(I) complexes of type B and C has 
been studied quite extensively in our laboratory J1! These compounds are 
not only interesting as far as their preparation and structure is concerned 
but, even more remarkably, as they offer the chance to perform novel 
metal-assisted C-C coupling reactions.I2 3' Following this strategy it has 
been possible to convert two terminal alkyne molecules to either enynes 
or butatrienes via alkynyl(vinylidene)rhodium(I) complexes as 
intermediates,l2al and also to prepare allene derivatives such as 
CH2=CHCH=C=CPh2 or iPr3PCHC(Ph)=C=C=CPh2,PbJ which are 
frequently unaccessible by other synthetic routes.

,,L
CI-^h'=C=C^

R

R’

B

After we found out about the promising aspects of the chemistry 
of compounds B and C, we recently set out to obtain the corresponding 
carbenerhodium(I) complexes A representing the missing link in the 
series of Rh-C double bond systems A-B-C. The key to success was to 
prepare in the initial step the respective bis(triisopropylstibine) 
rhodium(I) compounds and to replace the SbiPr3 ligands by PzPr3J4l In 
the carbene complexes of type A obtained on this route it is, in particular, 
the electron deficiency at the carbene carbon atom which facilitates the 
attack by nucleophiles and thus promotes the formation of C-C bonds. 
While on treatment with carbonmonoxide and isocyanides substituted 
ketenes and ketenimines are formed, the reactions of the carbene 
complexes with ethene afford terminal olefins CH2=CHCHRR’ as the 
coupling products. In the context of this work, a catalytic process has 
been developed which gives, depending on the rhodium catalyst used, 
from ethene and diazoalkanes either substituted olefins or isomeric 
cyclopropanes. I lb'°5l
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However, the application of electron-rich carbene transition-metal 
complexes for C-C coupling reactions is not limited to rhodium but can 
also be extended to ruthenium and osmium as metal center. By using 
compounds of the general type C5H5Ru(=CRR')(PPh3)Cl as starting 
materials, we discovered most recently a novel ruthenium-mediated 
carbene-plus-vinyl coupling reaction leading to allyl metal complexes 
and an analogous carbene-plus-methyl coupling which yields a 
hydrido(olefin)metal derivative. W This finding is of particular interest 
insofar as the coupling of surface-bound methylene and alkyl groups has 
been postulated as a key step in Fischer-Tropsch synthesis. Carbene- and 
vinylideneruthenium complexes without cyclopentadienyl as ligand 
have been prepared from terminal alkynes as precursors and found to be 
highly reactive in ROMP as well as in olefin metathesis reactionsJ7! A 
similar reactivity has been found for carbeneosmium complexes 
C6R6Os(=CRR')X2 which are accessible on the diazoalkane route.(81
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La Espectroscopia Infrarroja Aplicada al Estudio 
de la Superficie de Óxidos

Vicente Rives* 
Departamento de Química Inorgánica, 

Universidad de Salamanca, Salamanca.
fax: +34 23 29 45 74; e-mall: vrives@gugu.usal.es

La espectroscopia infrarroja ha sido y sigue siendo una de las 
técnicas instrumentales de más amplia utilización para la caracterización 
de la superficie de adsorbentes y catalizadores. En la presente 
comunicación se expondrán criterios para y resultados recientes sobre la 
aplicación de esta técnica al estudio de la superficie de óxidos.

Estos estudios pueden realizarse, en principio, mediante dos 
aproximaciones distintas: (i) estudio de las especies existentes en la 
superficie del sólido, (ii) seguimiento del espectro de una molécula sonda 
que se adsorbe sobre la superficie del sólido. Con esta segunda 
alternativa, se persigue conocer la naturaleza de los centros de la 
superficie (activos bien como centros de adsorción o como centros con 
actividad catalítica) a través del estudio de su interacción con dichas 
moléculas sonda y, en concreto, la variación en el espectro IR de estas 
moléculas-sonda como consecuencia de dicha adsorción.

Las vibraciones M-O correspondientes a especies superficiales 
pueden distinguirse de bandas M-O correspondientes a enlaces en la 
masa del sólido porque:

(a) su intensidad disminuye con el tratamiento térmico en vacío a 
temperaturas por debajo de las necesarias para un cambio de 
fase cristalográfica

(b) se recuperan tras tratar en oxígeno a alta temperatura
(c) desaparecen o se desplazan de sus posiciones al adsorber otras 

moléculas
(d) se desplazan por intercambio isotópico 16O/18O con oxígeno 

de la fase gaseosa
(e) su intensidad aumenta al hacerlo la dispersión del sólido, al 

contrario de las intensidades de las bandas fundamentales.

La adsorción de oxígeno molecular conduce a bandas en el 
intervalo espectral 1876-800 cm1, modo de tensión v(O-O), cuya 

73

mailto:vrives@gugu.usal.es


1C-01 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

posición exacta depende en gran medida del orden de enlace en la 
molécula de oxígeno adsorbida, variando en función de la capacidad 
aceptora/donadora de densidad electrónica de la superficie.

La naturaleza de la molécula sonda a utilizar dependerá, por una 
parte, del tipo de sólido de que se trate (metal u óxido, en líneas 
generales) y por otra del tipo de centros a estudiar (centros ácido/base, 
centros activos en una reacción determinada).

Los óxidos metálicos de marcado carácter iónico de metales 
alcalino-térreos, de transición (en estado bajo de oxidación) y de post
transición, así como otros con cierto carácter covalente (de metales de 
transición en estado de oxidación medio-alto) presentan un gran interés 
como catalizadores, soportes de catalizadores y adsorbentes. En su 
superficie se pueden distinguir iones óxido, iones metálicos y, en 
muchas ocasiones, iones hidroxilo unidos a cationes metálicos, como 
consecuencia de la adsorción disociativa de las moléculas de agua, 
conduciendo, asimismo, a la formación de grupos hidroxilo adicionales 
por adsorción del protón resultante de dicha disociación sobre iones 
óxido vecinos. Dicho proceso no tiene por qué afectar, sin embargo, a la 
totalidad de la superficie. En resumen, los candidatos a centros de 
adsorción superficiales sobre los que se requerirá información, son:

• cationes metálicos
• iones óxido
• iones hidroxilo

La interacción de las moléculas-sonda con la superficie de los 
óxidos puede ser no disociativa (por donación s o p, en la mayoría de 
los casos sobre iones con insaturación coordinativa), disociativa (sobre 
grupos superficiales con mayor facilidad que sobre centros superficiales), 
abstractiva o reductiva.

Una de las propiedades más importantes de la superficie de un 
óxido metálico es su carácter ácido/base. Teniendo en cuenta la 
naturaleza de las especies que pueden coexistir en la superficie de un 
óxido metálico, los centros superficiales ácido/base pueden ser de tipo 
Brónsted (donadores/aceptores de protones) o de tipo Lewis 
(aceptores/donadores de pares de electrones). Los centros ácidos 
Brónsted se encuentran en general asociados a cationes en estados altos 
de oxidación o con cierta tendencia a formar óxidos ácidos (MoO3, 
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WO3, V2O5, etc.), activos en procesos de oxidación selectiva de 
hidocarburos. Se trata, en general, de grupos hidroxilo con protones 
lábiles. Por su parte, los cationes expuestos en la superficie con 
insaturación coordinativa pueden actuar como aceptares de pares de 
electrones desde moléculas adsorbidas, es decir, como centros ácidos 
Lewis. La fortaleza de esto centros depende del tamaño y carga del 
catión, que, a su vez, dependen de su estado de oxidación.

El concepto de ácidos y bases duros y blandos, aplicable a especies 
aisladas, precisa aquí de alguna puntualización, toda vez que los 
cationes de la superficie están rodeados de aniones óxido, voluminosos 
y duros, pero más polarizables que los cationes. Por consiguiente, los 
cationes resultan en parte apantallados por los aniones óxido, con lo 
que la unión de moléculas adsorbidas a los cationes resulta debilitada 
por efectos de tipo estérico.

Las moléculas-sonda a utilizar para determinar la 
acidez/basicidad de un sólido deberán cumplir una serie de requisitos 
[1]:

• ser gases o líquidos de alta presión de vapor
• poseer un par de electrones no compartido o un orbital vacío 

(Lewis) o ser capaces de ceder/captar protones (Brónsted)
• que sus bandas IR se vean modificadas (intensidad, posición) 

por la formación del ácido/base conjugado/a.
• que dicha modificación depende de que la interacción sea tipo 

Brónsted o Lewis.
• que las citadas bandas se registren en un intervalo de números 

de ondas accesible y en donde los óxidos metálicos no sean 
opacos a la radiación infrarroja.

La determinación de la acidez y basicidad es uno de los aspectos 
más importantes de la superficie de un catalizador que se determina 
mediante espectroscopia infrarroja. Las moléculas sonda más utilizadas 
presentan un carácter básico dominante sobre sus propiedades ácidas. 
Entre estas moléculas cabe citar el amoníaco y aminas sustituidas, 
piridina y piridinas sustituidas, alcoholes, fióles, óxidos de carbono, 
nitrilos, ácidos orgánicos, etc.

El amoniaco es una de las moléculas sonda más empleadas. Su 
basicidad proviene del par no compartido sobre el átomo de nitrógeno, 
que es cedido a centros ácidos Lewis, o acepta un protón desde centros 
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ácidos Brónsted superficiales. Se trata de una base dura, por lo que su 
interacción es fuerte con ácidos duros (protones de grupos hidroxilo y 
cationes metálicos pequeños). El catión amonio (consecuencia de la 
interacción con centros ácidos superficiales tipo Brónsted) y el 
amoniaco coordinado (por interacción con centros ácidos tipo Lewis) se 
pueden distinguir por espectroscopia IR a partir del número y posición 
de las bandas registradas (1250, 1630 y 3330 cm1 para amoníaco 
coordinado y 1450 y 3330 cm1 para amonio). Presenta, sin embargo, 
dos inconvenientes: la facilidad de disociación (NH2 + H) a alta 
temperatura y la de formación de amonio en presencia de vapor de 
agua sobre óxidos ácidos [2],

La piridina en fase gaseosa es una base más fuerte que el 
amoníaco. En líneas generales, la interacción es más fuerte con cationes 
en coordinación tetraédrica que octaédrica y, para un número de 
coordinación dado, aumenta con el poder polarizante del catión. Aparte 
de interaccionar con centros ácidos tipo Brónsted y Lewis, puede 
adsorberse en forma física y formando enlaces por puente de 
hidrógeno, en especial con grupos hidroxilo ácidos débiles. La 
coordinación de piridina da lugar a bandas en el intervalo 1445-1460 
cm1, mientras que la interacción con centros tipo Brónsted da lugar a 
una banda a 1540 cm 1 [3]. También puede disociarse por la adsorción, 
formando aniones bipiridilo, sobre centros básicos superficiales de 
óxidos de metales alcalino-térreos.

La adsorción de alcoholes también permite el estudio de la acidez 
superficial, por tratarse de moléculas con débil basicidad. La adsorción 
da lugar a dos tipos de especies: especies alcóxido, como consecuencia 
de una adsorción disociativa sobre centros ácidos Lewis muy débiles 
(cationes con insaturación coordinativa) próximos a un centro básico 
muy fuerte (grupo hidroxilo superficial), y especies no disociadas, 
coordinadas a centros Lewis fuertes [4]. La adsorción desplaza las 
bandas originadas por las tensiones C-H (a menores o mayores valores, 
por adsorción disociativa o no disociativa) y lleva también al 
desacoplamiento entre el modo de deformación 6(OH) y bending de 
CH2 y CH.

Los nitritos se han utilizado también como moléculas sonda para 
el estudio de la acidez/basicidad. La coordinación a través del par de 
electrones no compartido del nitrógeno a centros ácidos desplaza la 
banda de tensión C-N a mayores valores de números de ondas. El 
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carácter ácido del protón en a respecto al grupo ciano facilita la 
adsorción disociativa sobre grupos básicos superficiales (aniones óxido) 
y formación de carbaniones. Este problema puede obviarse mediante el 
uso de pivalonitrilo (cianuro de tert-butilo) [5] o benzonitrilo [6]; en 
este último caso, se ha descrito la adsorción reactiva, con formación de 
benzamida o benzoatos, por oxidación.

El monóxido de carbono puede utilizarse para caracterizar centros 
ácidos y centros básicos. La interacción de CO con grupos hidroxilo 
ácidos Brónsted produce un desplazamiento en la posición de la banda 
v(CO). La interacción de CO por donación o a cationes metálicos 
desplaza dicha banda desde el valor de 2143 cm4 para la molécula en 
estado gaseoso hacia mayores valores de números de ondas [6], lo que 
permite comparar la fuerza de ácido Lewis de los óxidos metálicos. El 
desplazamiento de la banda es menos acusado por adsorción sobre 
grupos OH. La participación de retrodonación p o la adsorción en 
forma puente, por el contrario, desplaza la banda hacia menores 
números de ondas.

El número de moléculas ensayadas para el estudio de la basicidad 
superficial es más escaso.

La adsorción de dióxido de carbono sobre grupos hidroxilo básicos 
da lugar a la formación de hidrogenocarbonatos superficiales, mientras 
que sobre iones óxido básico se forman distintas especies carbonato 
superficiales, dependiendo de la participación de iones metálicos 
vecinos en el proceso de adsorción [7], La baja simetría del ión 
carbonato enlazado a la superficie da lugar a la activación de modos 
prohibidos en el anión libre (vj y al desdoblamiento de otras bandas. 
La diferencia entre las posiciones de las dos bandas que provienen del 
modo v3 (en simetría D3h) al pasar a simetría C2v se ha relacionado con 
la simetría (monodentado, bidentado y puente) del anión adsorbido.

La adsorción de ácido fórmico sobre óxidos básicos es disociativa, 
formando formiatos superficiales, caracterizados por dos bandas a 
1610-1350 cm4 (modos de tensión antisimétrica y simétrica del grupo - 
COO). La adsorción puede implicar centros hidroxilo superficiales o 
iones óxidos expuestos. Se pueden diferenciar ambos procesos por el 
seguimiento de la banda de tensión OH, que desaparece si la 
interacción es a su través, desarrollándose nuevas bandas v(OH) si la 
interacción disociativa conduce a la formación de nuevos grupos OH 
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por adsorción del protón liberado por la disociación sobre un anión 
óxido expuesto [8].

El borato de trimetilo es una molécula plana con un orbital vacío 
sobre el átomo de boro, perpendicular al plano molecular. La 
interacción con centros básicos (iones óxido) elimina la degeneración de 
los modos correspondientes a la tensión B-O (1360 cm4) y C-O (1036 
cm4) [9]. Su utilidad está limitada por la zona en la que se registran 
estas bandas, próxima a la de máxima absorción de la mayoría de los 
óxidos metálicos.

Aunque en la bibliografía se ha propuesto la utilización de otras 
muchas moléculas para el estudio de la acidez/basicidad, su 
reactividad las hace poco adecuadas. Así, puede citarse el cloroformo, 
con carácter ácido débil, que puede interaccionar con grupos hidroxilo 
superficiales con carácter básico, pero que puede oxidarse fácilmente a 
especies formiato, así como llevar a una cloración irreversible de los 
grupos hidroxilo superficiales [10]. El dióxido de azufre interacciona con 
grupos hidroxilo básicos según un mecanismo mucho más complicado 
que el CO2; se forman especies hidrogenosulfito o sulfito [11]. El pirrol 
puede formar enlaces a centros básicos (aniones óxido) a través del 
átomo de hidrógeno unido al de nitrógeno, pero la adsorción conduce 
en muchas ocasiones a la completa disociación del mismo y formación 
de especies pirrolato unido por enlace de hidrógeno al grupo hidroxilo 
generado por la disociación [12].
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Characterization of Catalysts by Thermal Analysis
Techniques
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2 avenue Einstein, 69626 Villeurbanne Cedex, France

The aim of this work is to describe the thermal analysis techniques 
for the characterization of catalysts, the operating difficulties presented 
by these methods, as well as their limitations, and to illustrate by specific 
examples the existing relationships between the presence of well- 
characterized superficial sites and the catalytic properties of solids.

Non metallic catalysts display numerous surface sites capable of 
playing a role in the catalytic process. These sites are mostly cationic 
(Mn+) or anionic (O2‘, S2', OH", ...) sites, defects, or vacancies in the 
lattice. The study by volumetry, calorimetry or thermogravimetry of the 
adsorption (or reaction) of a chemical probe molecule and of its 
interaction with the catalytic surface provides information on the 
number, nature, strength and strength distribution of the surface sites. 
The determination of adsorbed amounts allows one to evidence 
correlations between the number of sites and the catalytic properties. In 
the case of supported oxides, the choice of the probe molecule can allow 
a distinction between the sites of the support and those of the active 
phase.

THERMAL TECHNIQUES

The main thermal techniques used to investigate the acid/base or 
redox character of solid surfaces are DTA, TG, DTG, DSC and 
calorimetry. These techniques can be either used alone, or in couplings 
(for instance, TG-DSC, calorimetry-volumetry, DSC-chromatography, ...) 
[11-

In the DTA method, the signal which is recorded as a function of 
time is the difference between the temperature of the sample (Ts) and 
that of a reference material (Tr) upon heating of both materials in a 
furnace. AT=TS-Tr is related to the heat evolved (or absorbed) by the 
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sample in a unit time when the sample undergoes an endothermic or 
exothermic reaction [2].

In the DTG method, the variation with time of the sample mass 
(dm/dt) is recorded as a function of temperature while the sample is 
heated at a constant rate [2].

In the adsorption microcalorimetry technique, the sample is kept at 
a constant temperature and a heat-flow detector emits a signal which is 
proportional to the heat transferred per time unit as a probe molecule 
adsorbs onto the sample. Adsorption microcalorimetry is a powerful 
technique for the energetic characterization of solid surfaces, as well as 
for the thermodynamic description of solid-gas interfacial phenomena. 
Several review articles describing this technique in detail are available [3
7].

APPLICATIONS TO THE CHARACTERIZATION OF CATALYSTS

Acid-base properties

The characterization of acid sites on the surface of solid catalysts is 
of vital interest related to a detailed understanding of the chemistry of 
acid-catalyzed reactions. A powerful approach is the adsorption of basic 
probe molecules [8]. The number of adsorbed base molecules at 
saturation provides the number of acid sites, while the heat of adsorption 
can be considered as a measure of the acid strength, and thermal 
desorption profiles provide information on energetically distinguishable 
adsorption states (acid strength distribution). Complementary techniques 
such as infrared spectroscopy or XPS measurements can allow the 
determination of the nature of the acid sites (Bronsted or Lewis).

Ammonia and pyridine have been the preferred probe molecules. 
Due to their strong basicity, these molecules are adsorbed very strongly 
even on the weakest acid sites. As a consequence, their interactions with 
surface acid sites are relatively unspecific.

Temperature programmed desorption (TPD) of ammonia is an easy 
method to determine the number of acid sites as well as their strength, so 
that it is used frequently, particularly for zeolites. However the method is 
often incompletely supported by the theory. Unfortunately, the TPD 
experiments contain complex behaviors relating to the readsorption and 
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diffusion in the zeolite framework, and it often renders full 
understanding of the TPD spectra difficult [9].

Calorimetry measurements add valuable information about the 
acid strength distribution in zeolites. The obtained plots of differential 
heat of adsorption as a function of coverage are characteristic of the 
various materials. These plots often show the presence of a plateau of 
homogeneous acid strength over a wide range of coverage, mostly for 
zeolites containing few extraframework species. This allows the 
realization of a scale of acid strength for zeolites, with plateau heats 
ranging around 40 kJ/mol for silicalite, 50-80 kj/mol for alkali- 
exchanged X and Y zeolites, 100-110 kj/mol for HA and HX, 130 kj/mol 
for HY, MCM-41 and H-Beta, 150-165 kj/mol for H-Ferrierite, H-ZSM-5, 
H-Offretite, H-Erionite and H-Mordenite, around 170 kj/mol for USY, 
and up to 190 kj/mol for H-Mazzite. For comparison, tungstic 
heteropolyani< us display plateau heats ranging between 170 and 190 
kJ/mol.

This technique has also been successfully applied to oxides, 
supported oxides and mixed oxides. These materials can be subdivided 
into three classes : acidic oxides, which adsorb only basic probe 
molecules, amphoteric oxides, which display affinity towards both acidic 
and basic probe molecules, and basic oxides, which react mostly with 
acidic probe molecules. As an example, one can compare the acid-base 
behavior of V2O5/AI2O3, V2O5/SiO2, V2O5/MgO and V2O5/TiC>2 
samples with various V2O5 loadings [10-13]. In another example, we 
have compared the basic properties of various oxynitrides (A1VON, 
A1PON, ZrPON and GaPON) [14],

A new application of the calorimetric determinations deals with co
adsorption studies. It has been shown for example that the enthalpy 
change of ammonia adsorption on the remaining sites of a H-mordenite 
after methanol preadsorption is not affected by the irreversibly bound 
methanol species, but that methanol preadsorption has the effect of 
reducing the number of strong adsorption sites [15].

Redox properties

Catalytic oxidation is one of the most interesting reactions in 
heterogeneous catalysis. For its understanding, it would be very 
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important to know the adsorption state of oxygen, because it can be 
predicted that the catalytic activities of metal oxides are closely related to 
the energies of metal-oxygen bonds [16].

The TPD technique has been used in several studies of gas 
adsorption on metals or metal oxides, however few experiments have 
been reported using calorimetry linked to thermogravimetry (TG-DSC) 
on the oxygen-metal oxide systems.

TG-DSC experiments involving interactions between reducing or 
oxidizing gases and the catalyst surface provide valuable information on 
these energies. Therefore we attempted to probe oxygen adsorption on 
various metal oxides (V2O5/AI2O3 and SnO2/A12C>3) by means of 
temperature-programmed reductions (using either H2, C2H6 or C2H4 
gas flow) followed by temperature-programmed oxidations (using 
oxygen gas flow) [17]. It was shown that C2H4 reduces V2O5 catalysts at 
lower temperatures than C2H6 or H2. The study of the weight gain and 
heat release occurring during TPO experiments after reduction of VMgO 
catalysts clearly indicated that the reoxidation process was slower on the 
high V content samples [13].

RELATIONSHIP WITH CATALYTIC REACTIVITY

It is well known that coke formation significantly decreases the 
acidity and acid strength of catalysts. However it is not so easy to find 
direct correlations between the heats of adsorption and the catalytic 
behaviour (activity and/or selectivity) of the samples. Some attempts at 
establishing such correlations have been reported.

For instance, the combination of microcalorimetric measure-ments 
with kinetic studies performed over acidic zeolites for methyl-amine 
disproportionation reactions, methanol dehydrations and reactions of 
methanol and dimethylether with methylamines suggests that acid sites 
are required in these reactions for the strong adsorption of ammonia and 
methylamines, while weak adsorption sites are required to facilitate 
desorption of adsorbed amine species from the acid sites [18].

The variation of cracking selectivity in the conversion of alkanes 
over various substituted MFI zeolites has been correlated with the 
basicity of the C-C bond of the alkane, while the selectivity towards 

84



Catálisis, Adsorción e Ingeniería de la Reacción Química 1C-02

dehydrogenation was found to be related to the attenuation of the acid 
strength of the zeolite [19].

Microcalorimetric measurements of the differential heats of 
pyridine adsorption were also used to probe the changes in acid 
properties caused by the deactivation processes occurring on a series of 
zeolites (REY, USY, Beta) during the isobutane/butene alkylation 
reaction. Brónsted sites with intermediate acid strength appeared to be 
the appropriate sites for maintaining good alkylation catalytic 
performance [20], Correlations between acidity and catalytic activity 
have also been reported over sulfated zirconia catalysts for n-butane 
isomerization [21].

It has also been shown that a combination of adsorption of 
molecules of different sizes (toluene, xylenes ...) and consecutive 
adsorption of these adsorbates, studied by adsorption microcalorimetry 
together with reaction tests, can provide useful indications of the pore 
geometry and reactant accessibility of new zeolitic materials such as 
MCM-22 [22].

The acid/base properties of oxides, supported oxides or zeolites 
are often studied by controlling the selectivity to the different products in 
the decomposition of alcohols and particularly isopropanol [23-25]. Very 
often the rate of propene formation can be correlated to the number of 
acidic sites from ammonia adsorption.

Lanthanum, cesium and zirconium oxides have been tested in the 
dehydration of 4-methylpentan-2-ol. Information on the acid-base 
properties of the samples was obtained by adsorption microcalorimetry 
of ammonia and carbon dioxide and correlated to the catalytic behavior. 
Dehydration to 4-methylpent-l-ene was found to require a catalyst well 
balanced in the number of acid and base sites, with a high strength of the 
latter. The presence on the catalyst of strong basic sites prevailing in 
number over acidic ones resulted in enhanced dehydrogenation to 
ketones, whereas dehydration to alk-2-ene was favoured on those 
samples on which the acid sites predominate [26],

The results obtained in the methanol dehydration reaction with 
H3PW12O40 supported on activated carbon have been correlated to the 
variation of acid strength with polyanion loading on activated carbon. At 
low HPW loading, the acid strength is insufficient and the catalyst has a 
very low activity in the dehydration of methanol to dimethylether. When 
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the HPW loading increases, the acid strength (as measured by ammonia 
adsorption) increases and the catalyst becomes more and more active 
[27].

For catalytic processes involving only a redox mechanism there are 
very few calorimetric studies aiming at correlations with reactivity 
reported in the littérature. For example, the enthalpy of ethane oxidative 
dehydrogenation and the conversion of ethane on a V2O5/AI2O3 
catalyst have been studied by calorimetry linked to chromatography. The 
enthalpies of reaction showed that the strength of vanadium-oxygen 
bonds of active sites were heterogeneous [17].

CONCLUSION

This review has demonstrated that microcalorimetry is a very 
powerful technique to characterize the acid-base strength of catalysts or 
their redox properties and to provide information fully consistent with 
catalytic data.
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SUMMARY

A study focused on catalyst upgrade in selective vapour 
hydrogenation of maleic anhydride to y-butyrolactone is reported such as 
significant example of joint-venture between University and Industry, 
focused to develop a new process of relevant industrial interest, which 
uses more environmentally-friendly raw materials and technologies, 
producing economically solvents for use as alternative to chlorine-based 
solvents.

1. "GREEN CHEMISTRY OR TECHNOLOGY"

It's more and more gaining acceptance as "green chemistry or 
technology" the effort to incorporate environmental consciousness and 
the notion of sustainability into chemical research and development at 
the earliest stages. Green chemistry is an effort to change the concept of 
efficiency as it is currently applied to chemical industry, shifting the 
balance from an exclusive focus on yield to one that places economic 
value on minimising (or eliminating) wasteful by-products, operating in 
more safe conditions or producing more environmentally-acceptable 
chemicals.

Different approaches can be applied, ranging from futuristic 
visions of nanotechnology-based chemical manufacturing to 
prescriptions for reducing waste in today's chemical processes, with 
some schemes at dream level, while others have already been 
implemented [1], It must be pointed out as this wide and pressing 
request of new cleaner reactions and/or production technologies, opens 
exciting perspectives also for the academic researchers [2-5].
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As an example of these joint-activities, in which industrial and 
academic competencies can co-operate with very interesting synergetic 
effects, it is reported here a study on the set up of catalyst for the 
selective vapour phase hydrogenation of maleic anhydride (MA) to y- 
butyrolactone (GBL), key intermediate to produce new solvents to 
replace chlorine-based solvents.

2. FUTURE TRENDS IN SOLVENT APPLICATIONS

The halogenated hydrocarbons, mainly the chlorine-derivatives of 
ethane, have many industrial applications both as chemical intermediates 
and solvents; while the amounts employed in the first case are almost 
constant, the market of the chlorine-based solvents exhibited during the 
last years a continuos decrease due to more and more restrictive 
regulations about safety and environmental impact [6].

Currently, the most promising alternative is the N-methyl- 
pyrrolidone (NMP), that is biodegradable and does not present 
toxicological effects, unlike those reported for chlorine-based solvents [7], 
Furthermore, its physical and chemical properties allow to hypothesise a 
wide range of possible industrial applications (industrial or domestic 
cleaning, reaction medium in the polymer synthesis, solvent for paints, 
inks or enamels, petrochemical processes, etc.).

The most simple and direct way to produce NMP is the reaction 
of mono-methyl-ammine (MMA) to GBL in liquid or vapour phase [8]. It 
is worth noting that among the current industrial uses of GBL, the 
synthesis of NMP or other pyrrolidone derivatives represents the 70% ca. 
of the total GBL consumption. Therefore, it is evident as GBL and NMP 
markets are strictly related and their future developments will strongly 
depend on the substitution trend of chlorine-based solvents.

3. VAPOUR PHASE HYDROGENATION OF MALEIC ANHYDRIDE

At present, vapour phase hydrogenation of MA represents the 
most direct way to produce GBL [as compared to 1,3-butadiene 
diacetoxylation (Mitsubishi Kasei process) or hydroformylation of 
propylene oxide (Arco process)], does not require the use of hazardous 
materials [such as acetylene (Reppe process)] and, in comparison to the 
hydrogenation of maleates (Davy McKee process), avoids additional 
costs related to the esterification and alcohol recovery steps [9,10].
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Sample Temp. MA conv. Yield (on carbon atom basis) (%)

Table 1. Catalytic activity of some commercial chromites (Cat A-C) and our best 
home-made spinel-type catalyst (Cat D) in the hydrogenation of the MA/GBL (60/40 
w/w) solution.

(K) (%) GBL SA THF O.P. H.P.
Cat A 485 100 49 16 0 1 0

518 100 42 6 9 9 2
548 100 8 0 15 26 11

Cat B 485 79 61 16 <1 1 0
518 100 72 7 9 2 0
548 100 34 0 19 30 4

CatC 485 100 63 18 0 1 0
518 100 78 6 4 1 0
548 100 44 0 21 22 4

Cat D 485 100 51 12 0 3 0
518 100 75 14 4 1 <1
548 100 49 24 14 10 2

MA= maleic anhydride; GBL= y-butyrolactone; SA= succinic anhydride; THF= 
tetrahydrofuran; O.P. = overhydrogenation products (mainly n-butanol and butyric 
acid); H.P.= hydrogenolysis products (mainly ethanol and methanol). Catalyst 
composition: Cat A= Cu/Cr/Mn/Ba (44:47:8:1); Cat B= Cu/Cr/Ba/Si/Ca= 
(36:34:4:22:4); Cat C= Cu/Cr (61:39); Cat D= Cu/Zn/Mg/Cr (40:5:5:50) (atomic ratio 
%).

Nowadays, MA may be considered a feedstock because of its 
availability at high purity and low price attained by the construction of 
large fluid-bed plants, according to ALMA and BP/UCB technologies [9
12]. However, in the hydrogenation of MA many different less valuable 
by-products may be also easily obtained (linear alcohols, acids, acetone 
and esters) and deactivation phenomena are very important. For this 
reason, in order to develop new catalysts it is necessary to take into 
account the appropriate requirement of activity, selectivity and life.

4. BASIC STUDY ON CHROMITE CATALYSTS

Reduced copper chromite catalysts sometimes containing physical 
and/or chemical promoters are currently used as catalysts in the vapour 
phase hydrogenation of MA or its esters [13-15]. However, it must be 
noted that the current Cr-containing catalysts are becoming difficult to 
use because of the toxic nature of the spent catalysts, related to the Cr- 
and Ba-contents.
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The tests carried out at T< 473K showed mainly surface 
adsorption and/or condensation, while at T> 573K the reaction of 
hydrogenolysis and cracking predominated. Thus, the complement of the 
yield data in tables or figures has to be attributed to either irreversible 
surface adsorption with tar formation or light products. Among the 
commercial chromites investigated (Table 1), Cat C, which does not 
contains any promoter, show the better catalytic performances in MA 
hydrogenation, due mainly to a low activity in GBL-ring opening 
reaction with formation of overhydrogenation products [such as n- 
butanol (BuOH) or butyric acid (BuA)] or hydrogenolys products 
(mainly ethanol or methanol). On the other hand, the hydrogenation of 
GBL to tetrahydrofuran (THF) modifies the GBL/THF ratio, but does not 
produce low-cost by-products. The presence of succinic anhydride (SA) 
together with appreciable amounts of by-products, shows that for 
chromite catalysts the determining step is the hydrogenation of SA to 
GBL, with further rapid reaction to other products.

On the basis of these data, we investigated catalysts prepared by 
reduction of cubic non-stoichiometric spinel-type (NSS) phases and 
containing an excess of copper inside the structure [13]. These catalysts, 
which do not require physical or chemical promoter, have been already 
claimed for the hydrogenation of crude oxoaldehyde mixtures, exhibiting 
high activity and high stability towards by-products [14]. In the 
hydrogenation of MA, the Cu/Cr NSS catalysts show a behaviour similar 
to those of commercial chromites, with a small increase of activity as a 
function of the copper content [15].

The partial substitution of Cu2+ ions with other divalent cations 
strongly modifies the catalytic properties: Cd2+ ions give rise to 
considerable deactivation, while Zn2+ ions favour the SA hydrogenation, 
but do not modify significantly the overhydrogenation or hydrogenolysis 
activity. On the other hand, the presence of Mg2+ ions decreases the 
activity in the overhydrogenation and hydrogenolysis reactions; finally 
Cat D (Table 1), in which both Zn2+ and Mg2+ ions are present shows an 
increased production of GBL (with maximum at 518K) and only traces of 
hydrogenolysis products. The absence of possible scale-up problems 
was evidenced investigating the behaviour of Cat D on a large bench
scale fixed-bed tubolar reactor (513K; atmospheric pressure; using 360g 
of catalyst and feeding melted MA in a stream of FL). Better data than 
those on lab-scale reactor were obtained, with an high and constant GBL 
yield for all time-on-stream and SA as main by-product.
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5. REACTION PARAMETERS AND MECHANISM

Not only catalyst composition, but also reaction parameters play 
important roles, affecting both MA conversion and GBL yield. Pressure 
determines the GBL <=> BDO (1,4-butanediol) equilibrium 
(notwithstanding the presence of excess hydrogen), the H2/C4 ratio 
affects catalyst activity and life, and the optimum reaction temperature 
depends considerably on catalyst composition [16]. On the contrary, high 
temperature activation [17] or regeneration by thermal desorption under 
hydrogen flow do not show any advantages. Furthermore, by comparing 
the catalytic reactivity of MA, SA and their dimethyl esters (DMM and 
DMS, respectively), it was shown that MA may be considered an actual 
alternative to ester hydrogenation in GBL production. Unlike melted SA, 
the SA/GBL solution showed a low conversion, attributable to a 
competitive adsorption of GBL on the active sites of the catalyst [18].

Considering that very few data are reported in the literature 
about the reaction pathway, which is a fundamental step for the design 
of new catalytic formulations, the behaviours of the main reaction 
intermediates was investigated in the same conditions, using both Cat A 
and D. THF showed a high stability, reacting only at high temperature 
with low conversion to ethanol, while overhydrogenation and/or 
hydrogenolysis products derived from GBL, evidencing its key role in 
both reactions. Furthermore, the formation of n-butanal in the catalytc 
tests with BuA and BuOH, notwithstanding the high Fh/organic ratio, 
implies that it is the main intermediate in the hydrogenolysis reactions. 
Therefore, a new reaction scheme is proposed (Fig. 1), pointing out the 
key role of GBL as the "intersection" of two possible reaction pathways, 
giving rise to THF or unwanted and low-cost by-products, respectively 
[18,19]. Therefore, in the new catalytic formulations it is better to control 
the capacity to favour the GBL-ring opening, instead of the 
hydrogenation activity , that modifies essentially the GBL/THF ratio.
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Fig. 1. New reaction scheme for the vapour phase hydrogenation of MA.
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6. DEVELOPMENT OF Cr-FREE CATALYSTS

Being evident that the use of catalysts prepared by reduction of 
NSS phases may only partially solve the problem related to the use of 
chromite catalysts, the research was extended to the replacement of 
chromium with less toxic elements, as aluminium or gallium. To 
minimise the effects related to physical dishomogeneity of the precursors, 
we investigated samples obtained by thermal decomposition of 
hydrotalcite-type precursors, in which all cations are randomly 
distributed inside brucite-type sheets thus favouring interactions and 
synergetic effects between the elements [20].

The Cr-containing sample showed low yields in GBL, due, up to 
518K, to reduced hydrogenation activity towards SA and, at higher 
temperature, to the overhydrogenation and hydrogenolysis of GBL. 
Aluminium has to be considered an interesting alternative to chromium, 
favouring higher yield in GBL, although SA was not fully hydrogenated 
at 485K. Finally, gallium favours the hydrogenation of SA at the lowest 
temperature (although MA was not fully conversion), while at higher 
temperatures no significant differences may be observed in comparison 
to aluminium, capable of justifying the higher cost of gallium.

On the basis of the previous data, we focused the attention on the 
Al-containing catalysts by investigating initially the role of the Al-content
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(K) (%) GBL SA THF O.P. H.P.

Table 2. Catalytic activity of the Cu/Zn/Al catalysts in the 
_____________ hydrogenation of the MA/GBL (60:40 w/w) solution.________  
Sample Temp. MA conv. Yield (on carbon atom basis) (%)

Cat E 518 100 81 6 <1 4 1
548 100 96 0 2 <1 1

CatF 518 100 79 0 <1 2 0
548 100 88 0 2 8 <1

MA= maleic anhydride; GBL= •y-butyrolactone; SA= succinic anhydride; THF=
tetrahydrofuran; O.P. = overhydrogenation products (mainly n-butanol and butyric 
acid); H.P. = hydrogenolysis products (mainly ethanol and methanol). Catalyst 
composition: Cat E= 25.3:50.7:24.0; Cat F= 27.7:55.3:17.0 (as atomic ratio %)

for the catalysts with a Cu/Zn ratio equal to one. For all catalysts, the 
best yield in GBL was observed at 518K, while at 548K consecutive 
reaction involving GBL take place; however, different by-products were 
formed as a function of the Al-content [21]. The maximum yield in GBL 
were observed for catalysts with 17-24% aluminium, while high Al- 
contents not only worsen catalyst performance, but also increase the 
irreversible surface adsorption and decrease the mechanical strength of 
the catalyst. These unwanted phenomena can be significantly reduced by 
pressing the catalyst powder without binder, with a positive effect also 
on the catalytic performances [22].

In the following step, the role of the Cu/Zn ratio was 
investigated, focusing the attention on the catalysts containing 17 and 
24% aluminium (as atomic ratio). For both Al-contents, an increase in the 
Cu-content favours mainly the reactions of overhydrogenation and 
hydrogenolysis of GBL, according to that previously reported for 
catalysts with a high content of trivalent ions [19]. A lower Cu/Zn ratio 
gives rise to different behaviours as a function of the catalyst composition 
(Table 2): it is noteworthy Cat E, which at 548K reaches the highest yield 
observed, with a very small formation of by-products. On the contrary, 
Cat F exhibits a lower yield at 518K in comparison to the catalyst having 
Cu/Zn ratio equal to one, due to an increase of activity towards GBL, 
while no significant differences are observed at 548K [21], Finally, it 
must be emphasised that very good carbon balances were obtained for 
both catalysts investigated, proving the validity of the data obtained.

As reported above, Cu/Zn/Al catalysts exhibit poor mechanical 
properties, which may be only partially overleaped by a pelletising step;
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Table 3. Production costs in the most competitive processes for
GBL synthesis (assuming the total cost in the Reppe process equal to 100).

Reppe Liquid 
phase*

Liquid 
phase**

Vapour Arco*** 
phase

1,4 Butanediol (I.C.) 771 == == == 72'
n-Butane == 13 12 15 ==
Hydrogen == 15 8 8 ==
n-Butanol (Credit) -11 -3 == ==
Utilities 4 2 2 5 5
Others2 19 100 70 47 23
TOTAL 100 119 89 75 100
I.C.= integral cost.
(1) Including ROI, without depreciation (old processes); (2) Including 10% 
depreciation, 20% ROI, SAR, direct costs and overheads.
(*) MA liquid phase hydrogenation via BDO; (**) direct MA liquid phase 
hydrogenation (WO 92/02298); (***) Propylene oxide hydroformylation.

an useful alternative is represented by the Cu/Zn/Zr catalysts, claimed 
in a recent patent [23]: these systems exhibit very interesting activity 
with GBL yields up to 99%, associated to a good mechanical behaviour. 
A key factor is represented by a controlled thermal treatment, which 
although does not modify the crystal structure of the samples, can 
modulate the surface area and Cu-interactions, tailoring their catalytic 
activity in MA hydrogenation [24],

7. ECONOMIC CONSIDERATIONS

In Table 3 are compared the production costs (assuming equal to 
100 the total cost in the Reppe process and referring to it the costs in the 
other processes) for the different technologies which currently appear 
most competitive: i) via acetylene, ii) MA hydrogenation in liquid phase 
(via BDO); iii) direct MA hydrogenation in liquid phase, iv) MA vapour 
phase hydrogenation and v) hydroformylation of propylene oxide. It is 
evident as the vapour phase hydrogenation of MA is the most convenient 
technology, on account also its highest flexibility, being possible to 
produce GBL, BDO and/or THF in different amounts in the same 
industrial plant, by modifying the reaction conditions [10,16]. Similar 
economic considerations may be done for the NMP synthesis, taking into 
account that NMP represents the main end use for GBL.
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8. CONCLUSIONS

Economic and technological comparison of the main commercial 
or emerging technologies shows that the selective vapour phase 
hydrogenation of MA is the most convenient way to produce GBL, 
providing a cheap raw material for NMP production. The technology 
described is also an example of environmentally friendly industrial 
process, thanks to Cr-free catalysts and the raw materials employed: in 
the end, NMP is produced starting from n-butane through an economical 
and rationalised cycle.
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ABSTRACT:

The oxidization of CO in transient regime was well attended on a 
serie of rhodium monometallics set down on different supports and 
satured with O2 at 450°C. This reaction allows to evaluate the capacities 
of storage of oxygen (OSC and OSCC). The chlorine is a poison for the 
oxidization of CO. In dynamic, the OSC is maximal between 450-500°C 
on Rh/AhOa. On Rh/CeO2 the OSC increases with the temperature. All 
the catalysts store the oxygen: one time the equivalent in metal for AI2O3 
and two and half times for the ceria. The OSC not fact intervene a dim 
left some oxygens of surface of the alumina then the totality of those of 
the ceria are implied. In static, measures of the oxygen storage capacity 
complete (OSCC) showed that 15 and 31% of CO2 is formed by water-gas 
shift reaction on Rh/ AI2O3 and Rh/CeO2.

Keys words: Oxidization of CO - Rh/AI2O3 - Rh/CeC>2 - OSC and OSCC- WGS.
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Ru3(CO)i2 sobre Alúmina con Grado
DE HlDRATACIÓN VARIABLE

E. Escalona Platero, C. Otero Areán y F. Ruiz de Peralta 
Departamento de Química, Universidad de las Islas Baleares. 

07071 Palma de Mallorca

Los óxidos metálicos de gran superficie específica expuestos a la 
atmósfera tienden a hidroxilarse e hidratarse mediante un proceso de 
sorción de agua. Los centros ácidos de Lewis más fuertes de la superficie 
adsorben agua con mayor avidez, por lo que son los últimos en 
deshidroxilarse durante la activación térmica del material. Por tanto, la 
hidroxilación parcial de un óxido metálico con superficie heterogénea 
debe modificar el correspondiente espectro de acidez de Lewis. Este 
fenómeno condiciona de modo importante la interacción del óxido 
metálico (soporte) con especies activas, o precursores, depositados sobre 
él.

Describimos aquí la interacción entre el carbonilo de rutenio y 
varias muestras de Y-AI2O3 con grado de hidratación variable. Se llevaron 
a cabo estudios espectroscópicos del Ru3(CO)i2 depositado (por 
sublimación) sobre muestras de Y-AI2O3 con distinto grado de 
hidratación. Se prepararon tres muestras activando térmicamente la 
alúmina, a vacío durante una hora, a 273, 873 y 1173 K, respectivamente. 
El grado de hidratación e hidroxilación se analizó mediante 
espectroscopia IR en la zona de tensión O-H.

La activación térmica a 273 K condujo a una alúmina hidratada; a 
873 K se obtuvo una alúmina parcialmente hidroxilada. Finalmente, la 
activación a 1173 K permitió obtener un material muy deshidroxilado.

El estudio mediante espectroscopia IR del Ru3(CO)i2 adsorbido 
puso de manifiesto que el carbonilo de rutenio: i) se fisisorbe sobre la 
alúmina hidratada; ii) adiciona oxidativamente grupos OH de la 
superficie de la alúmina hidroxilada y iii) se coordina a los centros ácidos 
de Lewis de la alúmina deshidroxilada formando un aducto ácido-base. 
Este último material es un buen precursor de rutenio metálico soportado, 
que se puede obtener por descarbonilación térmica del aducto de 
superficie.
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Carbones Activos a Partir de Lignina Kraft: 
Capacidad Adsorbente en Fase Líquida.

F. Díaz, J. Rodríguez-Mirasol, L. M. Cotoruelo. T. Cordero y 
J. J. Rodríguez-Jiménez.

Depto. de Ingeniería Química. Universidad de Málaga. 29071 
Málaga (España).

INTRODUCCIÓN. Una de las posibilidades más interesantes para 
el aprovechamiento de la lignina procedente del proceso "kraft" para 
pasta de papel es su utilización como materia prima para la preparación 
de carbones activos.

PARTE EXPERIMENTAL. Se ha preparado una serie de carbones 
activos mediante carbonización (350° C, atmósfera de N2) y activación física 
(gasificación parcial con CO2 a 850°C) de la lignina kraft de eucalipto (1,2). 
En la tabla 1 se presentan algunas características de los carbones obtenidos.

Tabla 1. Estructura porosa de los carbones serie E.

Carbón t. activ.
(h)

Bumoff
(%)

A (BET)
(m2/«l

vdrn2
(cm’/g)

vDRco2
(cnv/g)

V meso
(cm’/e)

V macro
(cm3/g)

E4 4 21 822 0,331 0,304 0,06 0,02
E12 12 54 1273 0,483 0,339 0,48 0,11
E16 16 63 1348 0,531 0,351 0,78 0,15
E20 20 77 1853 0,701 0,376 0,86 0,53

La capacidad adsorbente de o ' carbones se ha evaluado, en fase 
acuosa, frente a los siguientes compuestos orgánicos: Azul de Metileno 
(MB), Violeta de Metilo (CV), Rojo Congo (RC) y Paranitrofenol (PNP), 
utilizando un incubador orbital a distintas temperaturas, así como distintas 
dosis de adsorbente (X) y concentración inicial de soluto (Co). Las 
concentraciones se han determinado por espectrofotometría VIS-UV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Estudio cinético: En la tabla 2 se 
presentan los valores de la cantidad de MB adsorbida (mmol/ g) después de 
1 y 24 horas de contacto, en las siguientes condiciones: T: 20°C; X: 100 mg/1; 
Co: 0,250 mmol/1:

tiempo E4 E12 E16 E20
1 hora 0,300 0,960 1,230 1,400

24 horas 0,370 1,140 1,480 1,600
Tabla 2. Datos cinéticos con MB.
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Puede observarse el efecto favorable del grado de activación 
(bumoff) sobre la velocidad y la capacidad de adsorción, como 
consecuencia del mayor desarrollo de la superficie y de los meso- y 
macroporos. Experimentos realizados a distintas temperaturas ponen de 
manifiesto, igualmente, el efecto positivo de esta variable en la cinética del 
proceso.

Estudio del Equilibrio: Se han obtenido los datos de equilibrio de 
adsorción para los distintos solutos, partiendo de concentraciones iniciales 
comprendidas entre 30 y 300 mg/1. Se tiene una relación próxima a la lineal 
entre la concentración del soluto en la superficie del sólido q (mmol/g) y el 
Bumoff (B.O.) del adsorbente, creciendo aquélla al aumentar el valor del 
B.O. (apertura de la mesoporosidad al producirse la activación). Los 
resultados obtenidos para 20°C , Co: 100 mg/1 y X: 100 mg/1 se indican a 
continuación:

Azul Metileno: q = 0,0327 (B.O.) - 0,2925 ; Coef. Corre!: 0,9799 
Paranitrofenol: q = 0,0291 (B.O.) + 0,6902; Coef. Corre!: 0,9982 
Violeta Metilo : q = 0,0243 (B.O.) - 0,2823 ; Coef. Corre!.: 0,9985 
Rojo Congo : q = 0,0232 (B.O.) - 0,5239 ; Coef. Corre!.: 0,9620

Por otra parte, los datos de equilibrio definen isotermas de tipo L 
(Langmuir) o del tipo H (alta afinidad, H2 y H3 de Giles) según los casos, 
con adsorción creciente a concentraciones elevadas de adsorbato, 
consecuencia de la adsorción en los mesoporos, incrementada por los 
efectos de orientación y agregación que este tipo de solutos exhiben a altas 
concentraciones. Esto revela interesantes posibilidades prácticas de 
utilización de estos carbones como adsorbentes de determinados 
contaminantes orgánicos disueltos en las aguas. En la Tabla 3 se presentan 
algunos resultados correspondientes a los ajustes de varias isotermas (a 
20°C) según los modelos de Langmuir (Kl y M ) y de Freundlich (Kf y n) 
asi como el valor, en cada caso, del error relativo medio (erm %) asociado a

Tabla 3. Resultados ajustes modelos Langmuir y Freundlich.

los valores de q (mmol/g) calculados por el modelo ajustado.
M (mmol/g) Kl (1/mmol) erm (%) 

Langmuir
n KF erm (%) 

Freundlich
E4 MB 0,668 24,9 7,58 0,190 0,667 11,28
E12MB 1,866 56,9 3,33 0,074 1,813 2,52
E16MB 2,266 122,9 2,80 0,103 2,455 3,42
E20MB 2,600 136,9 4,06 0,090 2,755 2,29
E20CV 1,638 354,8 2,12 0,065 1,785 3,52
E20PNP 4,655 6,9 14,58 0,196 3,650 8,32

Referencias:
1. Rodríguez, J., Cordero, T. y Rodríguez, J. J.; Carbón, 31 (1), 87-96 (1993)
2. Idem.; Energy Fuels, 7,133-138 (1993).
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Desactivación del Sistema Enzimàtico Glucosa 
OXIDASA-CATALASA. OPERACIÓN EN REACTOR 

Discontinuo.

Ma D. Romero. L.E. Romero y D. Cantero.
Grupo de Investigación “Reactores Biológicos y Enzimáticos”. 

Departamento de Ingeniería Química, Tecnologia de Alimentos y 
Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz (UCA). 11.510 Puerto Real (Cádiz).

Las enzimas glucosa oxidasa y catalasa se encuentran muy 
relacionadas en la naturaleza, puesto que ambas suelen formar parte de 
aquellos microorganismos capacitados para realizar la oxidación de 
glucosa hasta ácido glucónico. La enzima glucosa oxidasa cataliza la 
formación de ácido glucónico a partir de la oxidación de glucosa 
(Lehninger,1989):

GOD
Glucosa + O2----------- > Ác. Glucónico + H2O2

Entre los inhibidores más significativos de la enzima glucosa 
oxidasa se encuentra uno de los productos de la reacción que cataliza, el 
peróxido de hidrógeno. La enzima catalasa, cataliza la reacción de 
descomposición del peróxido de hidrógeno hasta oxígeno y agua 
Atkinson y Mavituna, 1987):

CAT
H2O2 + H2O2------------ > O2 + 2 H2O

El principal objetivo de este trabajo es la comparación del estudio 
conjunto de desactivación de las enzimas glucosa oxidasa-catalasa, 
evaluando posibles efectos sinérgicos, frente a la desactivación de dichas 
enzimas por separado.

El reactor utilizado en la realización de los experimentos, es un 
reactor automático de laboratorio APPLIKON ADI 1030, utilizándose un 
volumen de medio de 2L, tamponado previamente a pH 5,1 con un 
buffer de acetato. Se ha trabajado a saturación de oxígeno, lv.v.m., con 
una temperatura de 35 °C y una velocidad de agitación de 500 r.p.m.Tras 
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la preparación y acondicionamiento del medio se añadía glucosa oxidasa 
(4775 U.A.), catalasa ( 3505 U.A.), o ambas, según el experimento a 
realizar. La toma de muestra se realizó sobre tubos que contenían 200 pL 
de una disolución de ácido tricloroacético (TCA) al 15% p/v.

En el presente estudio se han realizado numerosos experimentos, 
por duplicado; con glucosa oxidasa en solución, catalasa en solución y, 
finalmente con glucosa oxidasa y catalasa en solución. Presentamos a 
continuación, de forma ilustrativa, los resultados para la concentración 
inicial de glucosa 95 mM.

La comparación entre las figuras permite observar mayores 
velocidades de reacción, menores concentraciones de peróxido de 
hidrógeno y menor desactivación en el sistema que contiene ambas 
enzimas (glucosa oxidasa y catalasa), reflejando el efecto protector de esta 
última.

Referencias:
• Lehninger,A.L."Bioquímica". Ed.Omega,S.A. (Barcelona), (1989)
• Atkinson, B. y Mavituna, F. " Biochemical engineering and biotechnology 

handbook". M.Stockton Press, New York (1987).
• Romero, L.E. " Estudio cinético del comportamiento de las enzimas glucosa oxidasa 

y catalasa co-inmovilizadas en alginato. Operación en reactores TAC." Tesis 
Doctoral, (1996).
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Caracterización de un Óxido Mixto de Cerio-Terbio 
Soportado sobre y-Al2O3 Modificada con La2O3

S. Bemal. J.J. Calvino. G.A. Clfredo, D. Finol, J.M. Gatica y 
J.M. Rodríguez-Izquierdo

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica y Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real. 11510 Cádiz. 
Fax: 956-834924

La próxima generación de catalizadores TWC para el control de las 
emisiones contaminantes generadas por automóviles exige nuevos 
promotores alternativos al dióxido de cerio. De acuerdo con la 
bibliografía, las propiedades redox del CeCh pueden mejorarse muy 
significativamente mediante la incorporación a su red de otros iones 
lantánidos y particularmente del terbio (1). En esta comunicación se 
presentan datos relativos a la preparación y caracterización de un óxido 
mixto de Ce/Tb soportado sobre Y-AI2O3 previamente modificada con 
La2O3. En una segunda etapa, el sistema CeTbOx(24%)/La2O3(20%)/A12O3 
(datos entre paréntesis: gramos del óxido por 100 g de AI2O3 ) se 
utilizará como soporte de metales nobles (Pd y Rh).

La muestra de Y-AI2O3, 
con una Sbet de 140 m2/g, fue 
proporcionada por Condea. El 
La2O3 se depositó mediante 
impregnación a humedad 
incipiente a partir de una 
disolución acuosa de 
La(NÜ3)3 cuyo pH se elevó 
hasta 6 por adición de NH3 
0.1M. La muestra impregnada 
y seca se calcinó a 1023 K (4h). En la preparación del CeTbOx soportado 
se siguió un procedimiento análogo, utilizándose una disolución 
impregnante de los nitratos de Ce y Tb en proporción molar 4:1. La 
calcinación se realizó a 973 K (4h). La superficie BET de la muestra final 
resultó ser de 92 m2/g.

La modificación de la alúmina por La2O3 perseguía la creación de 
una monocapa superficial mixta La-Al que actuase como barrera, 
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impidiendo pérdidas del óxido de Ce/Tb. Es sabido (2), que a 
temperaturas elevadas, el CeCh/ALOs puede formar una fase superficial 
de tipo CeAlOj, con la consiguiente estabilización del Ce(III). Ello implica 
una pérdida de eficiencia en el comportamiento redox del CeC>2, y, por 
tanto, su desactivación como componente de catalizadores TWC.

Limero de Crida (crri1)

De acuerdo con el objetivo citado, se ha utilizado una carga de 
La2C>3 equivalente a la formación de una monocapa de La AIO3 (3), y se ha 
diseñado un método de 
preparación que garantice una 
buena dispersión del La2C>3. Los 
datos de DRX, SAED (Difracción 
de Electrones) y Microscopía 
HREM así lo confirman, no 
encontrándose indicios de fases 
relacionadas con la existencia de 
óxido de lantano libre, ni de la 
formación en masa de La AIO3.

Por lo que se refiere al 
sistema ternario 
CeTbOx/La2O3/A12C>3, las imá
genes HREM (Fig. 1), al igual que 
los datos de DRX y SAED, 
demuestran la presencia del óxido 
CeTbOx, cuyos microcristales 
presentan tamaños en tomo a 10 
nm.

En la caracterización química del óxido de CeTbOx soportado se ha 
utilizado: DTP-EM, TPR-EM, y Espectroscopia FTIR de D2, CO y CO2 
quimisorbidos. La Fig. 2 resume los espectros FTIR v(O-D) en función de 
la temperatura de reducción del óxido mixto. Hasta Tredn:873 K, la Fig.2 
sugiere pequeñas modificaciones del espectro, y, por consiguiente, que 
no se producen pérdidas apreciables de óxido mixto por incorporación al 
soporte en forma de aluminato.

Agradecimientos: Trabajo financiado por la CICYT (Proyto. MAT96-0931), DGICYT 
(Proyto. PB95-1257) y la Junta de Andalucía. Las imágenes HREM se obtuvieron en el 
Serv. Microscopía Electrónica UCA.
Referencias: 1) S. Bernal, G. Blanco, M. A. Cauqui, P. Corchado, J. M. Pintado y J. M. 
Rodriguez-Izquierdo; Procededings CAPoC-4, vol. 2, Bruselas (1997). 2) T. T. Miki, A. 
Ueno, S. Matsuura and M. Sato; Chem. Lett., 565-568 (1968). 3) B. Béguin, E. Garbowski 
and M. Primet; Appl. Cata!., 75,119-132 (1991).
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El EUROPT-1 es un catalizador de Pt(6.3%)/SiO2, ideado para 
servir de referencia en estudios de caracterización L En nuestro 
laboratorio, el EUROPT-1 se ha utilizado con este fin en la investigación 
que venimos realizando sobre catalizadores de Pt/CeO2 2, sistema que 
puede presentar efectos de interacción fuerte metal soporte (SMSI). 
Frente a Pt/CeO2, el EUROPT-1, integrado por un soporte catalogado 
como no reducible, representaría un comportamiento no-SMSI. En esta 
comunicación, sin embargo, se aportan evidencias que sugieren 
profundas alteraciones en el comportamiento químico del EUROPT-1 a 
medida que se incrementa la temperatura de reducción en el rango: 623 K 
- 973 K. El estudio de temperaturas de reducción superiores a 773 K, poco 
usual, ha permitido detectar el fenómeno.

La caracterización del EUROPT-1 ha incluido: medidas de 
adsorción volumétrica de N2 a 77 K, microscopía electrónica de alta 
resolución (HREM), espectroscopia FTIR de CO adsorbido, e intercambio 
isotópico H2/D2 a 298 K, seguido mediante DTP-EM, registrándose 
simultáneamente las señales correspondientes a H2 (m/c=2), HD (m/c=3) 
y D2 (m/c=4). La figura 1 presenta los espectros IR correspondientes a 
CO adsorbido sobre EUROPT-1 reducido y evacuado a las temperaturas 
que se indican. Las bandas centradas en torno a 2080 cm 1 y 1835 cm 1 se 
asignan a CO sobre átomos de platino en forma lineal y puente 
respectivamente. Se aprecia una fuerte disminución de la absorbancia 
integrada (AI) a medida que se eleva la temperatura de reducción. 
Paralelamente, al aumentar esta temperatura se produce un 
desplazamiento hacia frecuencias mas altas de los modos de vibración de 
CO adsorbido. De acuerdo con la fig. 1, la reoxidación a 773 K del 
catalizador reducido a 973 K, induce una recuperación parcial de la 
capacidad del Pt para la adsorción de CO.
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La figura 2 presenta los DTP-H2/D2 correspondientes al EUROPT-1 
reducido a 623 K, 773 K ó 973 K, posteriormente enfriado en flujo de H2, 
y finalmente intercambiado con D2 a 298 K. La modificación de las 
propiedades químicas de platino soportado ya se aprecia en la muestra

t---------- 1---------- 1----------r
------- (1)R623K

Max = 2076 cm’, Al =52.9

------- (2)R773K
Max = 2079 cm1, Al = 45.3

........ (3)R973K
Max = 2083 cm’1, Al = 13.7 

------- (4) O 773 K R 623 K
Max = 2079 cm1, Al =28.3

1----------- T

1 1 1 1 1

373 523 673 823 973 1123

Terrperatira(K)

1 1 n r
2125 2025 1925 1825 1725

Numero de ondas (cm’)

reducida a 773 K, siendo evidente tras reducir a 973 K.

Por otra parte, la constancia de los datos de Sbet permite excluir 
pérdidas de metal por encapsulamiento asociado a la sinterización del 
soporte. Asimismo las imágenes HREM demuestran que el tamaño 
promedio de las partículas de platino no experimentan cambios 
apreciables en todo el rango de temperaturas de reducción aplicado. Se 
concluye, por tanto, que la desactivación observada debe atribuirse mas 
bien a la modificación de las propiedades químicas de la fase metálica, 
cuyo origen no puede precisarse con la información disponible. No 
obstante, la reversibilidad parcial del fenómeno permitiría interpretarlo 
como un efecto tipo SMSI.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (Proyto. MAT96-0931), la DGICYT 
(Proyto. PB95-1257), y la Junta de Andalucía. Las imágenes HREM se obtuvieron en el 
Servicio de Microscopía Electrónica de la UCA.
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INTRODUCCIÓN

Los compuestos carbonílicos pueden obtenerse por oxidación de 
alcoholes usando oxígeno como agente oxidante en presencia de 
catalizadores heterogéneos. Actualmente, este es el procedimiento 
utilizado en la oxidación selectiva de metanol para obtener formaldehído 
a escala industrial. Sin embargo, los compuestos carbonílicos de cadena 
superior al formaldehído son sintetizados, principalmente, a partir de 
olefinas. Por otra parte, la eficacia en la obtención de compuestos 
carbonílicos por oxidación catalítica heterogénea de los alcoholes, puede 
estar relacionado con la capacidad de dichos compuestos carbonílicos 
para formar iones enolato, los cuales, debido a su interacción con el 
catalizador, solo son desorbidos cuando se produce su combustión 
completa (1).

En este trabajo se expone el papel y efecto que tiene la estructura de 
la cadena alquílica en la deshidrogenación oxidativa del 1-propanol, 2- 
propanol y prop-2-en-l-ol (alcohol alílico) sobre el MnsOi.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

El MruOí fue preparado disolviendo (CHi-COOhMn 4H2O en 
agua, precipitando después la disolución con NH4OH y, posteriormente, 
centrifugando, lavando y, finalmente, calcinando a 450 °C.

Los diagramas de DRX del producto calcinado presentan las 
características típicas de MruOí (hausmannita) con una superficie BET de 
24 m2/g. Tanto la estructura como el área superficial y actividad 
permanecen prácticamente constantes durante todas las experiencias 
catalíticas.

Los espectros de las especies superficiales procedentes de la 
interacción de los alcoholes con el M113O4 a temperatura ambiente 
corresponden a especies alcoholato, caracterizadas por las bandas 
comprendidas entre 1130-1050, 1068-991 y 1054-917 cm1 corres

111

mailto:amores@eucmos.sim.ucm.es


1S-07 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

pondientes a los modos de tensión C-C, C-O y "rocking" CH, 
respectivamente.

En el caso de la adsorción del 1-propanol las bandas desaparecen 
progresivamente al aumentar la temperatura hasta 150 °C detectándose 
los modos típicos de las especies propionato (entre otras bandas a 1550 y 
1430 cm-i).

Cuando se adsorbe 2-propanol las bandas desaparecen 
progresivamente entre 25 y 250 °C, detectándose hasta 200 °C una banda 
a 1690 cm1 (tensión C=O) correspondiente a la adsorción molecular de la 
acetona sobre el catalizador; esta banda desaparece a temperaturas 
superiores a 200 °C observándose ya las bandas características de las 
especies acetato (1570, 1430 y 1350 cm1). El tratamiento a 100 °C de las 
especies de alcohol alílico adsorbido causa el decrecimiento de las bandas 
típicas del alil-alcoholato, despareciendo estas a 150 °C y manifestándose, 
claramente, los iones acrilato.

CONCLUSIONES

Los datos catalíticos obtenidos en reactor de flujo (2) manifiestan 
que la máxima eficacia en la obtención de compuestos carbonílicos a 
partir de alcoholes, sigue la secuencia: acroleína a partir de alcohol alílico 
> acetona de 2-propanol > propanal a partir de 1-propanol. Los datos 
espectroscópicos de IR muestran que la alta selectividad obtenida hacia 
compuestos carbonílicos esta estrechamente relacionado con la débil 
adsorción molecular de dichos compuestos sobre el catalizador (débil 
acidez de Lewis).

A partir de los datos obtenidos en espectroscopia FT-IR y en 
reactores de flujo se puede deducir que el principal factor limitante en la 
obtención catalítica selectiva de compuestos carbonílicos, como acetona y 
propanal, es su capacidad de formación de iones enolato superficiales. 
Así, la acroleína obtenida a partir de alcohol alílico es el producto mas 
selectivo debido a que no puede formar iones enolato.
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La nueva Directiva Comunitaria que entrará en vigor en el año 
2000 exigirá catalizadores TWC ("Three Way Catalysts") mucho más 
eficientes. De manera especial, en las condiciones de arranque en frío, 
instante en que los automóviles emiten el 90% del CO e hidrocarburos 
(1). Este objetivo requiere nuevos materiales con mejores prestaciones 
redox (OSC:"Oxygen Storage Capacity") en el rango de temperaturas (T< 
773 K).

En esta comunicación se presentan datos acerca de un catalizador 
basado en un nuevo óxido mixto de Ce/Tb, en concreto Pt(5%)/CeTbO, 
(Sbet: 8m2-g-’). Estudios previos realizados en nuestro Laboratorio han 
demostrado su gran interés en catálisis TWC (3). El óxido, con una 
composición molar Ce(80%)-Tb(20%), se preparó por coprecipitación con 
amoníaco a partir de los nitratos. Detalles del método seguido se 
describen en (2). De acuerdo con los datos de DRX, el óxido consiste en 
una verdadera disolución sólida con estructura tipo fluorita. La 
deposición del metal se realizó mediante impregnación a humedad 
incipiente, a partir de una disolución acuosa de [Pt(NH3)4](OH)2. Se han 
aplicado tratamientos de reducción con H2 y H2(5%)/Ar a diversas 
temperaturas entre 473K y 1173 K.

Las imágenes HREM indican una dispersión metálica baja, 
alrededor del 10%, poco sensible a las condiciones de reducción. El metal 
presenta una distribución bimodal, en la que, junto a microcristales con 
tamaños entre 3 y 4 nm (Figura 1) aparecen partículas de hasta 20 nm. La 
quimisorción de H2 confirma esta observación con relaciones aparentes 
H/Pt inferiores a 0.2 (0.19 para Tredn: 473 K).
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Figura 1.- Pt/CeTbOx reducido en Ha/Ar a 973 K

mediante pulsos de C>2(5%)/He 
determinaron valores de: 92 
pmol O2/g cat (Tredn: 623 K); y 
120 pmol O2/g cat (Tredn: 773 K); 
para Pt/CeO2: 0 pmol O2/g cat 
(Tredn: 623 K); y 8 pmol O2/g cat 
(Tredn: 773 K).

La Figura 2 presenta 
curvas de "light off" correspon
dientes a la oxidación de CH4. 
Estos datos, como los de OSC, 
confirman el interés del sis
tema Pt/CeTbOx, cuyas propie
dades son muy superiores a las 
del catalizador análogo de 
Pt/CeO2.
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La capacidad OSC se ha 
evaluado siguiendo el 
método establecido en 
nuestro Laboratorio (3). 
Como referencia se ha 
utilizado una muestra 
análoga de Pt(5%)/CeO2. 
Tras reducción con 
H2(5%)/Ar, durante 
1 min, a 623 K ó 773 K, 
se han determinado los 
corres-pondientes 
consumos de O2 

a 423 K. Para Pt/CeTbOx se

Temperatura(°C)

Figura 2.- Curvas de light off corres
pondientes a las experiencias de oxidación 
CH4 sobre Pt/CeTbOx reducido a: A ) 773 K, 
B) 623 K, C) 973 K y sobre Pt/CeCh 
reducido a: a) 623 K, b) 773 K y c) 973 K
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Las arcillas "pilarizadas" son los sólidos resultantes de la 
calcinación de precursores intercalados que contienen en su región 
interlaminar policationes inorgánicos obtenidos por la hidrólisis de 
cationes polivalentes tales como Al3+, Cr3+, Ti4+, Zr44, etc. La pilarización 
de montmorillonita con el policatión [Ali3O4(OH)24(H2O)i2]7+ ha sido 
muy estudiada. El uso de otros policationes metálicos o de otras arcillas 
laminares está menos extendido. La hidrólisis parcial de disoluciones de 
Zr4+ da lugar a la formación del policatión [Zr4(OH)s(H2O)i6]8+. La 
pilarización de la saponita está siendo potenciada por su facilidad para 
pilarearse y por los excelentes resultados que se encuentran en 
aplicaciones catalíticas. La saponita es un filosilicato 2:1 trioctaédrico, 
donde los cationes Mg(II) ocupan las posiciones octaédricas. Su fórmula 
estructural teórica es [SUx Alx] [Mg3-y (Al, Fe)y] Oio (Ofty (M’x.y nPLO). 
En el presente trabajo se descibe la intercalación y pilarización de una 
saponita con policationes de Zr, preparados por tres métodos diferentes. 
Se estudia el proceso de intercalación y las propiedades de los sólidos 
obtenidos por los diferentes métodos.

La saponita utilizada procede del depósito de Yuncidlos (Toledo) y 
fue suministrada por TOLSA. La fracción <2mm, obtenida por 
decantación acuosa, tiene la fórmula estructural: [SÍ3.71 Alo.29] [Mg2.58 Feo.07 
AI0.13 Mno.002 Tio.009] O10 (OH)2 (Mgo.12 Cao.062 Nao.oio K0.042), una capacidad 
de cambio de cationes de 115 mequiv/lOOg y un área superficial de 161 
m2/g. Los policationes de Zr han sido preparados por los siguientes 
métodos:
1) Hidrólisis parcial de disoluciones de ZrOCh 8H2O, en agua, bajo 
condiciones de reflujo y durante 2 horas. La arcilla se adicionó sobre las 
disoluciones intercalantes en relaciones Zr44/arcilla = 3.0 y 20.0 mmol/g. 
Estas nuevas suspensiones se mantienen a reflujo 1 hora.
2) Hidrólisis parcial de una disolución de ZrOCh 8H2O, a reflujo y 
durante 24 horas, adicionándose la arcilla a la disolución del policatión 
con una relación Zr4+/arcilla = 8.0 mmol/g. La nueva suspensión se 
mantiene a reflujo durante 3 horas.
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3) Adición de la arcilla sobre una disolución recién preparada de ZrOCh ■ 
8H2O y sobre una disolución comercial de acetato de circonilo, 
empleando relaciones Zr44/arcilla = 3.0 y 20.0 mmol/g.

Los sólidos intercalados se obtienen tras eliminar por diálisis los 
aniones cloruro y acetato sobrantes, y posterior secado a 50°C. Su 
calcinación a 200 y 400°C da lugar a los correspondientes sólidos 
pilareados. Los difractogramas de rayos X muestran que los sólidos 
intercalados por el método 3 tienen espaciados en tomo a 18Á al 
intercalar con la disolución de Z1OCI2 8H2O y en tomo a 21Á si la 
intercalación se realiza con acetato de circonilo. Al aumentar la relación 
de Zr4’/arcilla de 3.0 a 20.0 mmoles/g se obtienen sólidos más cristalinos 
y con una mayor estabilidad térmica. Los difractogramas de los sólidos 
intercalados por los métodos 1 y 2 indican que la saponita sufre un 
proceso de deslaminación que predomina sobre el proceso de 
intercalación, presentando únicamente los picos característicos de 
reflexiones hkO. El sólido intercalado por el método 1 presenta un área 
superficial de 289 m2/g, que disminuye hasta 251 m2/g al calcinar a 
200°C. El sólido intercalado por el método 2 tiene un área superficial de 
409 m2/g, que disminuye hasta 333 m2/g al calcinar a 200°C. El área 
superficial de los sólidos resultantes de la intercalación por el método 3 
se sitúa en torno a los 270 m2/g, tanto al utilizar cloruro como acetato de 
circonilo, y al usar relaciones de 3.0 y 20.0 mmoles/g, disminuyendo 
hasta valores en torno a los 220 m2/g al calcinar a 200°C y en tomo a los 
200 m2/g al calcinar a 400°C.

La saponita natural utilizada en estas experiencias es una muestra 
muy poco cristalina, lo que afecta en gran medida al proceso de 
intercalación. A efectos comparativos, se han intercalado una 
montmorillonita de Gador y una saponita de Ballarat, más cristalinas que 
la muestra de trabajo. La intercalación de la montmorillonita por 
métodos que implican condiciones de reflujo se ve afectada por la 
deslaminación, mientras que la saponita de Ballarat permite la obtención 
de sólidos más cristalinos, su intercalación siguiendo el método 3 da 
lugar a un sólido muy cristalino y con una estabilidad térmica de 400°C.
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Las moléculas orgánicas polares pueden ser intercaladas en la 
región interlaminar de las arcillas esmectíticas, con expansión, si es 
necesario de dicho espaciado interlaminar. El proceso de intercalación 
está condicionado por factores tales como el tamaño y la naturaleza de 
las moléculas orgánicas y la naturaleza de la arcilla. Mecanismos tales 
como cambio catiónico, solvatación de cationes, interacción dipolo
dipolo y puentes de hidrógeno participan en la formación de los 
compuestos de intercalación.

La saponita de partida procede del Yacimiento de Yuncidlos 
(Toledo), siendo suministrada por TOLSA. Se ha observado la presencia 
de pequeñas cantidades de cuarzo y trazas de sepiolita como impurezas. 
La fracción <2mm, obtenida tras decantación cuidadosa de la saponita 
natural, y muestras activadas ácidas fueron usadas para los 
experimentos de retención. La activación ácida fue realizada por 
tratamiento de 5 gramos de arcilla (<2mm) con 150 mL de HC1 0.62% en 
peso, a temperatura ambiente durante 6 y 24 horas. Los sólidos 
resultantes fueron lavados con agua destilada hasta ausencia de aniones 
cloruro y secados al aire a 50°C. El a-cetociclopentil carboxilato de etilo 
fue suministrado por Sigma (referencia 16,809-2).

Los compuestos de intercalación fueron preparados por dos 
métodos: 1) En reposo a temperatura ambiente y 2) A 60°C con 
condiciones de reflujo. En ambos casos se utilizaron 1.5 gramos de 
saponita y 5.0 mL del adsorbato, con tiempos de tratamiento entre 2 y 12 
días. Tras los tratamientos, las diferentes muestras fueron filtradas y 
secadas a 50°C. Los sólidos intercalados fueron caracterizados por DRX, 
FT-IR, Análisis térmicos y Análisis elemental (CHN).

117



1S-10 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rayos X: Los compuestos intercalados tienen un espaciado basal entre 
18,1 y 18,9A (15,1A en la saponita de partida). Teniendo en cuenta el 
espaciado basal mínimo de la saponita (9,8A) y el tamaño de la molécula 
del adsorbato (4,4Á), puede concluirse que se han formado, en todos los 
casos, compuestos de intercalación bicapa. Los espaciados de los sólidos 
intercalados son similares al utilizar durante su preparación los métodos 
de reposo y reflujo.

FT-IR: Las bandas de la saponita son las más intensas en los espectros de 
los sólidos intercalados. Solamente se observan en dichos espectros 
algunas pequeñas bandas debidas al adsorbato, principalmente en las 
regiones de 3000 cm1 (C-H), 1750-1730 cm 1 (grupos éster y cetona) y 
diversas bandas entre 1450 y 1250 cm1. No se observan variaciones 
significativas en las bandas características del silicato, excepto un leve 
desplazamiento hacia menores números de onda de la banda a 1011 cm1 
(enlaces Si-O-Si) y un gran aumento de intensidad de la banda de 
tensión de los grupos hidroxilo coordinados a los cationes Mg(II).

Análisis térmicos: El análisis termogravimétrico de los compuestos 
intercalados presenta una intensa pérdida de peso de 60 a 400°C, debido 
a la desorción del adsorbato, pérdida que se sitúa entre el 37 y el 61% del 
peso de las muestras. En las curvas ATD se observa la desorción del 
adsorbato como un fuerte efecto endotérmico centrado a 345°C, 
rápidamente seguido por un fuerte efecto exotérmico a 400°C debido a la 
combustión de las moléculas desorbidas.

Los sólidos intercalados fueron cuidadosamente lavados con 
disolventes apolares (benceno y ciclohexano) para eliminar las moléculas 
de adsorbato retenidas fuera de la interlámina. El análisis elemental 
(CHN) de las muestras así obtenidas indica que la capacidad de 
retención de la saponita frente al a-cetociclopentil carboxilato de etilo es 
225-510 mg de adsorbato por gramo de arcilla.
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Las propiedades de las arcillas naturales pueden ser mejoradas por 
tratamientos físicos y químicos, modificando convenientemente su textura y 
los centros activos de su superficie. Un método ampliamente utilizado para la 
mejora de estas propiedades es la activación àcida, consistente en el 
tratamiento de estos materiales con ácidos inorgánicos en condiciones 
adecuadas. Estos tratamientos buscan tres objetivos: eliminar impurezas y 
cationes de cambio, aumentar la superficie específica y generar centros ácidos 
específicos. Las esmectitas modificadas por tratamiento ácido han sido 
utilizadas como catalizadores, soporte de catalizadores y adsorbentes. La 
saponita es un filosilicato tipo 2:1 trioctaédrico, en el que los cationes Mg(II) 
ocupan posiciones octaédricas. Su carga es fundamentalmente tetraèdrica, 
debida a la sustitución isomórfica Si-Al. La estructura de la saponita es muy 
similar a la de la beidellita y la vermiculita.

La saponita utilizada en el presente trabajo, procede del depósito de 
Vicálvaro (Madrid), y ha sido suministrada por la empresa TOLSA. Se ha 
utilizado la fracción menor de 2 mm obtenida por decantación en medio 
acuoso de la muestra original. Esta fracción contiene pequeñas cantidades de 
sepiolita y cuarzo como impurezas. Tras realizar el análisis químico de la 
fracción menor de 2 mieras, se obtuvo para la saponita la siguiente fórmula 
estructural:

[SÍ359 Alo.4i][Mg255 AI0.13 Feo.11 Mno.otB Tio.oiJOiojOHfijCao^i Nao/s Ko.osj.
La activación árida de la saponita se llevó a cabo a la temperatura de 25°C, 
con agitación mecánica, con HCl de concentraciones 0,62 y 1,25% en peso, con 
tiempos de ataque, para cada concentración de 2, 6, 12, 24 y 48 horas. La 
relación en peso entre la solución árida y la muestra fue en todos los casos, de 
30 a 1. Transcurrido el ataque, las muestras fueron lavadas hasta la total 
ausencia de aniones cloruros y secadas al aire.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Difracción de Rayos X: En los difractogramas de las muestras tratadas de la 
serie de HCl 0,62% se observa que el silicato es muy poco atacado por el ácido 
de esta concentración. En cambio para la serie de HCl 1,25%, a medida que

119

mailto:mavicente@gugu.usal.es


1S-11 26’ Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

aumenta el tiempo de ataque disminuye la cristalinidad de la saponita, 
disminuyendo la intensidad y aumentando la anchura del pico 
correspondiente a su reflexión (001), al tiempo que aumenta la intensidad de 
la banda característica de la sílice generada.
Análisis térmicos: En la curva ATD de la saponita de partida se observan 
efectos endotérmicos a 130 y 819°C debidos a la pérdida de agua y de los 
hidroxilos de constitución, respectivamente, y un pequeño efecto exotérmico a 
830°C debido al cambio de fase para formar MgSiCh, enstatita. Estos procesos 
producen la pérdida de un 17% del peso de la muestra. En las muestras muy 
atacadas, se observa únicamente la pérdida del agua adsorbida por el gel de 
sílice formado. La pérdida de peso se sitúa en valores en tomo al 20%. Las 
muestras poco atacadas presentan un comportamiento intermedio entre los 
dos descritos.
Superficie específica: La saponita de partida tiene una superficie específica 
de 197 m2/g. En todos los sólidos de la serie HC1 0,62%, se produce un 
aumento de la superficie hasta aproximadamente los 300 m2/g, que se 
mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la serie. Para la serie HC1 
1.25%, a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, aumenta la 
superficie, alcanzando valores superiores a los 400 m2/g en las muestras más 
atacadas.
Determinación del número de centros ácidos: Se realizó por el método 
basado en la retención de ciclohexilamina y el posterior estudio 
termogravimétrico de su desorción entre 240 y 420°C. El número de centros 
ácidos es prácticamente constante en los sólidos de la serie de HC1 0.62%, 
debido a que no han sido afectados por el ataque ácido. En cambio para la 
disolución más concentrada, el número de centros ácidos alcanza un valor 
máximo de 0.98 mmol H+/g de arcilla (240°C) tras el tratamiento durante 2 
horas, a partir del cual disminuye para tiempos de ataque mayores.
FT-IR: Los espectros IR de las muestras más atacadas muestran como 
principales diferencias con respecto al de la saponita de partida el 
desplazamiento de la banda característica de la vibración Si-O-Si desde 1016 
(estructura ordenada de la saponita) hasta 1086 cm1 (estructura de gel de 
sílice) y la aparición de la banda característica de esta especie centrada a 800 
cm1. Las muestras poco atacadas presentan unos espectros esencialmente 
iguales al de la saponita de partida.
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La creciente preocupación social por los residuos plásticos está 
obligando a buscar una solución que no sea ni el depósito en vertederos ni 
la incineración, ésta última muy contestada por la emisión de sustancias 
tóxicas a la atmósfera. Dentro de las alternativas más interesantes se 
encuentran los procesos de reciclado químico, que degradan los plásticos a 
mezclas de hidrocarburos combustibles y/o materias primas básicas de la 
industria química, revalorizando adicionalmente el residuo (1). En esa línea 
de investigación se enmarca la presente comunicación, donde se informa 
sobre los resultados conseguidos en el craqueo catalítico de una mezcla 
estándar de poliolefinas, constituida por un 46,5 % de polietileno de baja 
densidad, un 25% de polietileno de alta densidad y un 28,5% de 
polipropileno, proporción similar a la que se puede encontrar formando 
parte de los residuos sólidos urbanos. Los catalizadores utilizados en el 
presente estudio han sido zeolitas (HZSM-5, HY, Hpeta), el material 
mesoporoso HMCM-41, sílice alúmina sol-gel (SASG), sintetizados en 
nuestro laboratorio, y un catalizador comercial de FCC Crossfield (CROSS). 
La caracterización se realizó mediante DRX, FRX, DTP de NH3, isoterma de 
adsorción de N2, y microscopía electrónica SEM. La relación Si/Al (FRX) y 
las cantidades de NH3 (DTP) adsorbidas-desorbidas por encima de 180°C 
aparecen recogidos en la siguiente tabla:

Catalizador HZSM-5 HY Hpeta HMCM-41 SASG
Si/Al (FRX) 31,0 3,00 39,1 45,6 35,6

Acidez (meq NH3 /g) 0,52 0,371 0,321 0,215 0,24
T máximo (QC) 470 300 422 332 302

Las reacciones se han llevado a cabo en un reactor discontinuo con 
arrastre continuo de nitrógeno (25 Nml/min), a 400°C y presión atmosférica 
durante 30 minutos, y empleando una relación másica plástico/ catalizador 
de 50. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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PG= parafinas gaseosas ; OG= olefinas gaseosas.

Catalizador HZSM-5 HY Hpeta HMCM-41 SASG CROSS
Conversión (%) 6,75 4,51 68,31 48,97 3,80 6,81
PG (C,-C4) 17,31 23,64 10,44 3,94 17,85 14,81
OG (C2-C4) 33,21 18,27 25,28 10,11 28,88 20,45
C5-C12 49,48 58,09 60,72 54,17 53,27 58,71
Aromáticos - - 4,88 5,42 1,06
C13-C22 - 3,49 29,39 5,9
^23'^40 - 0,07 2,39 0,13

De la tabla anterior se observa como las mayores conversiones se 
consiguen con catalizadores que poseen centros ácidos muy accesibles, bien 
porque poseen una superficie externa muy elevada debido a su reducido 
tamaño de cristal (zeolita Hfleta) o porque tienen poros de un tamaño del 
orden de 2,5 nm (HMCM-41). El carácter voluminoso de las poliolefinas, 
principalmente del polipropileno, origina grandes dificultades para su 
acceso a los centros ácidos internos presentes en materiales microporosos. 
Esto explica la baja conversión obtenida con la zeolita HZSM-5, ya que este 
material presenta microporos de -0.5 nm, demasiado pequeños como para 
permitir una rápida difusión en su interior así como un elevado tamaño de 
cristal que aporta muy pocos centros ácidos externos al craqueo. El 
reducido valor también obtenido con la zeolita HY, pese a tener microporos 
de mayor tamaño (-0.7 nm) que la zeolita Hpeta (-0,6 nm), se atribuye a su 
elevado contenido en Al, lo que provoca su rápida desactivación, 
impidiendo un mayor grado de craqueo. Esta explicación se haría extensiva 
al catalizador comercial Crossfield, dado que en su composición entra a 
formar parte un porcentaje no especificado de zeolita HY. En el caso de la 
sílice-alúmina sol-gel, la baja conversión obtenida se debe a su reducida 
área superficial, que conduce a un menor número de centros de adsorción 
disponibles.

En la citada tabla también se observa como tanto la zeolita Peta como 
el aluminosilicato mesoporoso HMCM-41 muestran elevadas selectividades 
a gasolinas (C5-C12). La zeolita HPeta conduce también a una elevada 
proporción de gases, debido a su mayor fuerza ácida y menor tamaño de 
poro. El HMCM-41, en cambio, presenta una mayor selectividad a gasóleos 
(C13-C22) por sus características de acidez de tipo medio (2) y presencia de 
mesoporos (2,5 nm), lo que reduce el craqueo posterior de la moléculas 
producto al permitir su más rápida difusión al exterior. Por consiguiente, el 
material mesoporoso HMCM-41 se presenta como un catalizador 
prometedor (3) para el craqueo de plásticos poliolefínicos a destilados de 
punto de ebullición intermedios (gasolinas y gasóleos).
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Referencias:
1. P. L. Layman, Chem. Eng. News, October 4,1993, p. 11.
2. A. Corma, V. Fomés, M. T. Navarro and J. Pérez-Pariente, J. Catal., 148,1994,569.
3. J. Aguado, D. P. Serrano, M. D. Romero and J. M. Escola, Chem. Commun., 1996, 725.
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Ecuación de Dubinin-Radushkevitch en el Equilibrio 
de Adsorción de Tres Pesticidas en 

Disolución Acuosa.

Ovejero. G.*; Beltrán, F.**; Espínola.^A,*
* Departamento de Ingeniería Química, Facultad de C.C. 

Químicas, Universidad Complutense de Madrid. MADRID.
** Departamento de Ingeniería Química y Energética, Facultad de 

Ciencias, Universidad de Extremadura. BADAJOZ.

La ecuación de Dubinin-Radushkevitch (D-R) fué propuesta como 
una adaptación empírica de la teoría del potencial de adsorción de 
Polanyi, basada en el llenado del volumen total de microporos de un 
adsorbente (1). Esta ecuación es útil para describir la adsorción de 
muchos compuestos sobre adsorbentes con estructura microporosa, como 
el carbón activado (2). Algunos autores han realizado extensiones de esta 
ecuación para considerar la posible distribución de microporos en los 
adsorbentes. Una de estas extensiones fué propuesta por Jaroniec, quién 
consideró una distribución de tamaños de poros de tipo gamma (3).

En el presente trabajo se ha estudiado el equilibrio de adsorción 
de Alacloro, Aldicarb y Mecoprope en disolución acuosa utilizando como 
adsorbente carbón activado (Merck). En la figura 1 se ha representado el 
volumen adsorbido (Va) frente al potencial de adsorción (A) para cada 
adsorbato, obtenidos de forma experimental a 30°C, junto con los ajustes 
matemáticos a la ecuación de D-R. Los parámetros de dicha ecuación se 
recogen en la tabla 1. El valor del volumen de microporos que se obtiene 
mediante la ecuación de D-R es igual a 3.25 10‘7 m3/g, valor que es 
comparable, aunque algo superior (12.6%) al valor obtenido en la 
caracterización del adsorbente (2.89 1(17 m3/g). Esto se debe a la fracción 
de los pesticidas adsorbidos en la región mesoporosa.

V.
(m

7g
)

Tablal. Parámetros de ajuste a la ecuación de
D-R y error relativo medio

1 Compuesto
V.,0 

(m3/g)
n0 

(g/g)
E

(kJ/mol) e(■)

Alacloro 3.2510’7 0.427 18.40 0.07
Aldicarb 3.2510'7 0.356 19.05 0.07
Mecoprope 3.2510'7 0.484 17.53 0.07

Figura 1 Isotermas de adsorción experimentales. Ecuación de D-R.
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Las energías características obtenidas para los tres compuestos 
(tabla 1), son inferiores al valor máximo considerado para la adsorción 
física (83 kj/mol) (4) y similares entre sí, lo que indica una fuerza de 
interacción entre éstos y el adsorbente muy similar. A partir de estas 
energías, se han obtenido las distribuciones de potencial de adsorción 
para Alacloro, Aldicarb y Mecoprope (figura 2). Estas distribuciones son 
semejantes para los tres pesticidas y presentan una ligera asimetría, lo 
que indica un volumen de adsorción no muy homogéneo.

Por otra parte, se han obtenido las distribuciones de estos tres 
pesticidas en función del tamaño de los poros del carbón activado (figura 
3). Los máximos en cada distribución están próximos entre sí (0.625 
nm<r<0.713 nm) y dentro de la región microporosa. En cambio, cada 
distribución presenta una amplitud muy diferente. La más estrecha se 
obtiene para Aldicarb (compuesto con un tamaño de molécula más 
homogéneo) y las más amplias, incluso dentro de la región mesoporosa 
para Alacloro y Mecoprope.

Figura 2. Distribución del potencial de adsorción.

Figura 3. Distribución de pesticidas en
función del tamaño de poros.

Referencias:
(1) Jaroniec, M.; Lu, X.; Madey, R. Journal of Colloid and Interface Science. 1989,132(2), 

589.
(2) Garth, R.; Parker, J.R. Adsorption. 1995,1,113-132.
(3) Hutson, N.D.; Yang, R.T. Adsorption. 1997,3,189-195.
(4) Faust, S.D.; Aly, O.M. Adsorption Processes for Water Treatment. Ed. Butterworth, 

1987.
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Adsorqáo de Misturas em Argilas com 
Pilares de Zircònio

P. R, Pereira. J. Pires. M. Brotas de Carvalho 
Faculdade de Ciencias de Lisboa - Dep Química e Bioquímica 

Rúa da Escola Politécnica 58, 1250 LISBOA

Existe um elevado número de processos de separado e purificado 
de misturas gasosas que envolvem a adsorbo. Para projectar os 
equipamentos empregues em tais processos torna-se necessàrio conhecer 
os dados de equilibrio de adsor^áo de multicomponentes num vasto 
intervalo de pressóes e/ou temperaturas. Sendo a obten^ao dos dados de 
equilibrio das misturas um processo complexo do ponto de vista 
experimental, toma especial relevancia a utilizad» de correla^oes que 
permitam interpolar e extrapolar os dados de componentes puros para 
urna grande variedade de condiejóes e, simultáneamente, prever os dados 
para as misturas.

No presente traballio utiliza-se a teoria das lactinas em solufüo 
(Vacancy Solution Theory - VST) (1,2) para obter os dados de equilibrio 
da mistura binària CH4/CO2, para temperaturas entre 200 e 373 K. Como 
adsorventes usam-se argilas com pilares (PILCs) obtidas por intercalad» 
de óxido de zircònio em argilas portuguesas provenientes de Benavila 
(Alentejo) e Porto Santo (arquipélago da Madeira) (3).

X CH^ (fase adsorvida)

Fig. 1 - Diagrama de fases de adsonjào de CH4/CO2 em Zr-PTS 
a 293 K e 10 kPa.
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Fig. 2 - Isotérmicas de adsor^ao em Zr-PTS a 293 K.

Na figura 1 encontra-se o diagrama de fases de adsorbo da 
mistura CH4/CO2 calculado pela VST e pela teoría da solugdo adsoruida 
ideal (Ideal Adsorbed Solution Theory - IAST) (4). Na figura 2 
apresentam-se as isotérmicas experimentáis dos componentes puros e as 
isotérmicas estimadas pela VST para as misturas em PILC de Porto Santo 
(Zr-PTS).

As PILCs de zircónio estudadas apresentam urna elevada 
selectividade para os gases em causa o que encoraja o desenvolvimento 
de estudos que possam eventualmente conduzir á sua utilizagao em 
processos industriáis como, por exemplo, a remocao do dióxido de 
carbono do biogás e do gás natural.

Referencias:
1. S. Suwanayuen and R. P. Danner, AIChE Journal, Vol 26 N° 1 (1980) 68-76.
2. T. W. Cochran, R. L. Rabel and R. P. Danner, AIChE Journal, Vol 31 N° 2 (1985) 268

277.
3. M. Brotas de Carvalho, J. Pires and A. P. Carvalho, Microporous Materials, Vol. 6 

(1996) 65-77.
4. A. L. Myers and J. M. Prausnitz, AIChE Journal, Vol 11 N° 1 (1965) 121-127.

P. R. Pereira agradece a Bolsa para Doutoramento atribuida pela JNICT.
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Carvóes Activados a Partir de Desperdicios da 
Indùstria Portuguesa

A.P. Carvalho. J. Pires e M. Brotas de Carvalho 
Faculdade de Ciencias de Lisboa, Dep. de Química e Bioquímica 

R. Ernesto Vasconcelos, Ed. Cl, 1700 Lisboa - Portugal

A preparaçâo de carvóes activados a partir de materiais de origem 
vegetal tem sido ultimamente objecto de intenso estudo. Actualmente 
dominam-se os parámetros experimentáis de forma a obter produtos com 
características texturais ou de química das superficies apropriadas a fins 
específicos1. Porém, estudos da optimizaçào da preparaçâo de carvóes 
justificam-se, e tém um valor acrescentado, quando se efectuam em 
novos materiais precursores dos quais se dispóe em quantidades 
apreciáveis.

No presente trabalho usou-se a termogravimetria associada à 
calorimetria diferencial de varrimento (TG/DSC) para caracterizar o 
material precursor (desperdicios da indùstria corticeira) e monitorizar os 
processos de carbonizado e activado que levaram aos produtos fináis. 
As propriedades de textura foram avahadas a partir das isotérmicas de 
adsordo de azoto a 77 K as quais sao fundamentalmente do tipo I, como 
se observa na isotérmica que, a título de exemplo, se reproduzem na 
figura seguinte, evidenciando o carácter quase exclusivamente 
microporoso dos carvóes obtidos.

0 0.5 1

p/po

Isotérmicas de adsorçâo de azoto a 77 K na amostra activada com CO2 a 1123 K

Bibliografia:
1- F. Rodriguez-Reinoso, Actas do 3o Encontró da Divisao de Catálise da SPQ, Lisboa,

Maio 1997
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Propriedades Textutrais de Argilas com Pilares 
Mistos de Aluminio e Cério

M. Machado, J.Pires. M. Brotas de Carvalho 
Faculdade de Ciencias de Lisboa, Dep. de Química e Bioquímica 

R. Ernesto Vasconcelos, Ed. Cl, 1700 Lisboa - Portugal

Das argilas, e em particular das esmectites, podem obter-se 
compostos de intercalado através de permuta com espécies catiónicas. 
No caso desta permuta ser feita com catióes de elevadas dimensóes, como 
por exemplo polioxicatióes de aluminio, e após decomposicjao térmica a 
temperaturas entre 350 e 600 °C podem obter-se as denominadas argilas 
com pilares - PILCs. Os pilares sao assim constituidos por óxidos dos 
metáis que originaram previamente as espécies polioxicatiónicas que 
serviram de base á intercalado. As PILCs sao materiais que, do ponto de 
vista textural, apresentam essencialmente microporosidade embora 
geralmente associada a alguma mesoporosidade. A maior ou menor 
extensáo de cada tipo de porosidade, bem como as dimensóes dos micro 
e mesoporos, sao os principáis factores que se pretende controlar no 
processo de intercalado.

Sao vários os processos de catálise e adsordo em que se usam 
materiais microporosos. É também frequente que na investigado de 
materiais relativamente recentes, como é o caso das PILCs, se usem 
inicialmente sistemas com alguma relagao com materiais já conhecidos. 
Esta é urna das razóes pelas quais a preparado de argilas com pilares de 
óxidos de aluminio está muito estudada, dadas as semelhan^as destas 
PILCs com alguns zeólitos que tém relevancia industrial. Numa extensáo 
quase natural das intercalares com Al surgem as intercalares com 
pilares mistos, nomeadamente de Al e Ce. De facto, é conhecido o efeito 
positivo do cério na estabilidade térmica de estruturas zeolíticas e, por 
outro lado, materiais contendo cério quer na forma catiónica quer 
particularmente na forma de óxido de cério sao actualmente 
considerados como materiais importantes na questáo do tratamento de 
efluentes gasosos de veículos automóveis.1

No presente trabalho, tendo como base os estudos de Sterte e col.,2 
pretende-se preparar argilas com pilares de aluminio e mistos de Al e Ce 
a partir de argilas portuguesas de Benavila (BEN) e Porto Santo (PTS) 
bem como de urna argila proveniente de Wyoming. Resumidamente, as 
PILCs foram obtidas por intercalado de oligómeros preparados a partir
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de solu^óes de Locron (Hoechst), com diferentes teores de Ce, mantidas 
em autoclave a 150 °C durante 18 horas. Como técnicas de caracteriza^áo 
utilizaram-se, além da DRX, o DSC e a adsorgáo de azoto a 77 K (Figs. 1 e 
2).

Fig. 1. Curvas DSC que ilustram o efeito do uso de autoclave na intercalado com 
pilares de aluminio na argila de Porto Santo: S.A. sem autoclave3 e C.A. com autoclave.

400

300CM 
E 
r 2oo

en
< 100

"(Só Al)

1 2 3

[ Al + Ce ] / M

Fig. 2 Varia^áo da ABet com o teor em Ce para as BEN-PILCs. No caso mais 
favorável o uso de autoclave e pilares mistos permitiu obter materiais com mais de ca. 
de 100 m2/g relativamente aos preparados só com Al e sem autoclave.

Referencias:
1 - A. Trovarelli, Catal. Rev., 38(4) (1996) 439
2 - J. Sterte, in G. Poncelet, P.A. Jacobs, P. Grange, B. Delmon (eds.) Preparation of

Catalysts V, Elsevier, Amsterdam, 1991
3 - J. Pires, M. B. de Carvalho, A.P. Carvalho, Zeolites, em impressäo
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Evolución de la Biomasa Inmovilizada en Periodos 
de Parada Estacional

José L. Garcia-Morales. Luis I. Romero, José M® Quirogay 
Diego Sales

Departamento de Ingeniería Química. Tecnología de Alimentos y 
Tecnología del Medio Ambiente, Universidad de Cádiz.

11510 Puerto Real (Cádiz)

INTRODUCCIÓN

Los reactores anaerobios con biomasa inmovilizada se utilizan en 
la actualidad para el tratamiento de multitud de efluentes industriales. 
Este tipo de reactores son especialmente recomendados cuando se aborda 
el tratamiento de vertidos con una alta carga orgánica. Los vertidos de la 
mayoría de industrias del sector agroalimentario (vitivinícolas, 
destilerías, conserveras, etc.) son susceptibles de ser tratados aplicando 
este tipo de tecnologías. Uno de los grandes inconvenientes de muchos 
de los vertidos de este tipo de industrias es su carácter estacional que 
implica periodos de parada prolongados en su rutina operacional. Estos 
fenómenos de rearranque en los digestores son uno de los procesos en los 
que se suelen producir desequilibrios en la microbiota del reactor. La 
evolución de la biomasa de la biopelícula de reactores anaerobios 
adaptados al tratamiento de efluentes de destilerías vínicas en rango 
termofílico en los periodos sin alimentación es el objeto del estudio que 
se presenta en el presente trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para abordar el presente estudio se utilizó un reactor sin agitación 
(para evitar el desprendimiento por fenómenos de cizalla) de un 
volumen total de 250 mL, volumen útil de 150 mL. este reactor contaba 
con un dispositivo para la medida del metano generado por 
desplazamiento de una disolución de KOH (2,5 %). En el reactor se 
introdujeron un total de 23 mL de soporte previamente colonizado, 
utilizando una modificación del método descrito por Pérez (1997), con 
una concentración de biomasa en el relleno de 0,0656 gSVadh/gRll. El 
soporte utilizado es un soporte poroso comercial, SIRAN™, en forma de 
perlas de vidrio sinterizado con un diámetro medio de 1,5-2 mm. Para el 
seguimiento de la evolución del reactor a lo largo del tiempo de 
operación se utilizó la medida periódica de los sólidos volátiles en 
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suspensión de la porción líquida del ensayo (retirando la totalidad del 
líquido del ensayo y renovando su contenido total con agua destilada) y 
el volumen de metano acumulado generado en el mismo. Además al 
principio y final del ensayo se realizó la medida de los sólidos volátiles 
adheridos al soporte por calcinación del mismo a 550 °C, previa 
deshidratación a 110 °C durante 24 h, según método descrito por 
Pérez(1995) y la medida de la actividad tanto metanogénica como 
acidogénica de la biomasa inmovilizado utilizando una modificación del 
método descrito por García-Morales (1994, 1996). La duración total del 
ensayo fue de 73 días y los resultados obtenidos se presentan a 
continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla Valores de la actividad tanto acidogénica como metanogénica al principio y final 
del tiempo de ensayo junto con los valores de la biomasa adherida al soporte.

Aa
gGluc/gSVadh/d

Am
gDQOcH4/gSva(jh/d

svadh 
g/gRll

Inicial 8,11 0,98 1,097 0,99 0,0656
Final (73 días) 3,33 0,98 despreciable - 0,0530

Gráfica Representación 
gráfica de la evolución del 
metano acumulado (A) y 
de la biomasa en 
suspensión junto su la 
velocidad de desprendi
miento (B).
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Los resultados presentados en la Gráfica muestran que la velocidad 
de desprendimiento de la biomasa depende de la actividad de la biomasa 
inmovilizada como se puede observar en el apartado (A) donde se 
registra una mayor velocidad de producción de metano coincidiendo 
temporalmente con la mayor velocidad de desprendimientofapar- tado 
B). Los resultados expuestos en la Tabla, además, muestran que a lo largo 
del periodo sin alimentación se produce una pérdida casi total de la 
actividad metanogénica registrada inicialmente, mientras que la 
actividad acidogénica se reduce en aproximadamente a un 60 % de su 
valor inicial.

Referencias:
García-Morales, J. L. Tesis de Licenciatura. Universidad de Cádiz (1994). 
García-Morales, J.L., Nebot, E., Cantoral, J. et al. Biotecnol. Tech. 10(4):249-252 (1996). 
Pérez, M., Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz (1995).
Pérez, M., Romero, L., Nebot, E. et al. Bioresource Technology 59:177-183 (1997).
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Tratamiento Alcalino de una Bentonita. Efecto de 
la Concentración, Tiempo y Naturaleza del Medio

R.Ruiz. C.Pesquera, F.González, I.Benito. C.Blanco.
Dpto de Química. Univ. de Cantabria. Avda de los Castros s/n 

39005 Santander.

Las arcillas son utilizadas ampliamente en la industria debido a 
sus propiedades como adsorbentes, agentes depuradores, catalizadores, 
etc. Son numerosos los trabajos orientados a mejorar dichos materiales 
arcillosos, con objeto de mejorar su rendimiento, obteniéndose arcillas 
apilaradas, productos de naturaleza zeolítica, etc.

La producción de materiales zeolíticos a partir de arcillas, entre 
ellas las bentonitas, se realiza fácilmente en el laboratorio, bajo 
condiciones de presión y temperatura moderadas (por debajo de los 300° 
C) en medios alcalinos (NaOH, KOH,...). Las características de los 
materiales así obtenidos dependerán de las condiciones particulares de 
los tratamientos aplicados.

El objetivo de la presente comunicación es el estudio de la 
influencia que tienen la concentración de la disolución de NaOH, el 
tiempo, la temperatura, así como la naturaleza del medio empleado, en la 
producción de materiales de naturaleza zeolítica a partir de una 
bentonita.

El material de partida es una bentonita de Almería, en forma de 
polvo, suministrada por Minas Gador, S.A., con un contenido en 
montmorillonita del 82%.

El tratamiento alcalino de las muestras, se efectuó suspendiendo 
las mismas en disolución de NaOH, en reactor cerrado, sin agitación y 
con calentamiento. Las concentraciones de la disolución de sosa oscilaron 
entre 2 a 10 M; el tiempo de contacto entre 4 h y 1 semana; y la 
temperatura fue 160” ó 225° C. Respecto a la naturaleza del medio 
empleado se utilizó agua destilada y agua de mar (para valorar la 
influencia de la presencia de cationes de distinta concentración sobre el 
material resultante).

137



1S-18 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Las muestras resultantes se caracterizaron mediante 
espectroscopia de IR, difracción de RX, capacidad de cambio catiónico, y 
Sbet.

Los difractogramas de RX muestran claramente la distinta 
naturaleza de los productos obtenidos según el medio en el que se realizó 
el tratamiento. En medio de agua de mar se aprecia una transformación 
hacia una estructura sodalítica, aumentando la cristalinidad 
paralelamente con el aumento de la concentración de la disolución 
alcalina. En medio de agua destilada, por el contrario, se aprecia una 
transformación hacia productos ricos en analcita, cuando la 
concentración de sosa es baja, incrementándose el contenido en 
feldespato y trazas de diversos minerales, al aumentar la concentración 
de sosa, y al ensayar mayores temperaturas y tiempos de contacto.

Estos resultados los confirman los espectros de IR, en los que se 
generan una serie de bandas, en la región entre 775 y 620 cm1, asociadas 
a la presencia de materiales sodalíticos y de analcita, paralelo a la 
disminución de la intensidad de las bandas propias de la 
montmorillonita.

La Sbet aumenta con los tratamientos en condiciones más suaves, 
respecto al valor del material de partida. Para una misma concentración, 
la Sbet disminuye según aumentamos el tiempo y la temperatura del 
tratamiento.

La capacidad de cambio catiónica medida en agua destilada es 
mayor en las muestras producidas en agua destilada, frente a las 
obtenidas en agua de mar. Así mismo el valor aumenta paralelamente a 
la concentración de sosa del tratamiento.

Cuando el medio del intercambio es el agua de mar, y debido a la 
presencia de cationes competidores, los valores de la capacidad de 
cambio son inferiores. En este caso son las muestras producidas en agua 
de mar las que presentan mayores capacidades de cambio que las 
obtenidas en agua destilada.
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Los carbones activados, bien como tales o una vez que han sido 
sometidos a distintos tratamientos térmicos o químicos para modificar su 
estructura física y/o la naturaleza química de su superficie, vienen 
sie, .do utilizados desde hace tiempo como adsorbentes de gases y solutos 
en disolución. El p-nitrofenol ha sido ampliamente empleado en estudios 
de caracterización de sólidos porosos, específicamente en la medida de 
áreas superficiales [1]. Asimismo, la adsorción de p-nitrofenol encuentra 
aplicación en el control de la contaminación de las aguas superficiales. 
Estos hechos justifican la selección del sistema de adsorción carbón 
activado/p-nitrofenol para investigar determinados aspectos importantes 
del proceso de adsorción. Específicamente, en la presente comunicación 
se da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de la cinética y la 
extensión del proceso de adsorción de p-nitrofenol de sus disoluciones 
acuosas por un carbón activado comercial (Merck, 1,5 mm). Las variables 
cuya influencia se ha investigado han sido el pH de la disolución de 
adsorbato (las experiencias se han realizado a tres valores del pH 
diferentes: pH 4,6, que es el pH normal de la disolución de p-nitrofenol; 
pH 2, conseguido con NaH2PO4-HCl; pH 11,0, alcanzado con NaH2PO4- 
NaOH), el estado del adsorbente- empleando éste como tal o tras ser 
desgasificado a varias temperaturas-, y la temperaturas de adsorción.

En el estudio de la cinética del proceso de adsorción de p- 
nitrofenol siempre se pesa la misma cantidad de carbón (= 0,11 g) en una 
serie de 18 tubos de ensayo. A continuación se adicionan 25 mi de 
disolución de p-nitrofenol 10-2 M, y se mide la concentración de la 
disolución remanente en función del tiempo. Estas experiencias han 
permitido conocer el tiempo que tarda en alcanzarse el equilibrio entre la 
fase adsorbida y especies presentes en disolución. En la determinación de 
las isotermas de adsorción de p-nitrofenol se ha seguido el método 
habitual. En nuestro caso se ha procedido pesando siempre s 0,11 g de 
carbón y variando la concentración de la disolución de p-nitrofenol entre 
2 x 10'4 y 2 x 10'2 M. El análisis de las disoluciones de p-nitrofenol se ha 
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efectuado por un método espectrofotométrico [2], utilizando un aparato 
Shimadzu UV-3101PC. Algunos de los resultados obtenidos pueden 
observarse en la Fig. 1. Se ha podido comprobar que variables como el 
pH de la disolución de p-nitrofenol influyen sobre la cinética del proceso 
y sobre la cantidad retenida de p-nitrofenol, en forma diferente a lo que 
sucede con otras variables como la temperatura de desgasificación de las 
muestras de carbón.

Fig.l. Variación de la concentración del PNF a diferentes pHs: Temperatura de 
adsorción,°C, carbón no desgasificado.

Referencias:
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La extensión de la contaminación ambiental ha originado en los 
últimos años un interés creciente por la puesta a punto de métodos 
experimentales que permitan la eliminación efectiva de compuestos no 
deseados. En tal sentido, los tensioactivos han sido objeto de una 
atención especial, dada la amplia dispersión de los mismos en el medio 
acuático. Los procesos de adsorción selectiva sobre materiales carbonosos 
es una de las técnicas que goza ya de una amplia utilización en este 
campo.

En la presente comunicación se da cuenta de los resultados 
obtenidos al estudiar el proceso de adsorción de un tensioactivo 
comercial no iónico, Tritón X-100 (TX-100), en disolución acuosa por una 
serie de negros de carbón y otra serie de carbones activados comerciales. 
El TX-100 (Fluka, reactivo de análisis) es un polioxietileno p-t-octilfenol 
con un valor medio de la longitud de la cadena polioxietilénica de 9,5 (1). 
En cuanto a los materiales carbonosos empleados, éstos poseen unas 
propiedades texturales y superficiales apropiadas (2) para poder cumplir 
con los objetivos propuestos. El tamaño de partícula seleccionado para 
los negros de carbón (Cabot) ha sido inferior a 0,32 mm. Entre paréntesis 
se indica la abreviatura empleada y su superficie B.E.T. (rrF.g1), 
determinada mediante adsorción de N2 a 77 K: Black Pearls 2000 (BP2000, 
1443), Black Pearls 1300 (BP1300, 511), Black Pearls 880 (BP880, 224), 
Vulcan 6 (V6, 114), Vulcan 3 (V3, 80) y Sterling V (SV, 37). Los carbones 
activados utilizados han sido Panreac (P, 852), Norit (N, 678) y Darco(D, 
611). Su tamaño de partícula fue en polvo (P), <0,15 mm (N) y entre 0,4 y 
0,8 mm (D).

Las isotermas de adsorción se determinaron a 20 °C. Primero se 
pesaron entre 0,002 y 0,6 g de carbón, dependiendo de la muestra, y 
después se añadieron 15 mi de disolución de TX-100 de concentración 
comprendida entre 4.10 5 y 2.10 2 mol.I1. Una vez alcanzado el equilibrio 
de adsorción (4-72 h), se realizó la separación de ambas fases por 
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centrifugación. La concentración de las disoluciones de TX-100 se 
determinó por espectrofotometría UV, efectuando las medidas de 
absorbancia a 278 nm.

A título de ejemplo en la Fig.l se presenta la variación del grado de 
recubrimiento, (X/Xm), con la concentración de TX-100 (C), para los 
negros de carbón. El cálculo de la capacidad de retención, Xm, se ha 
efectuado por aplicación de la ecuación de Langmuir. Este parámetro 
aumenta con el grado de desarrollo de la superficie y la porosidad de los 
negros de carbón (2). En la Fig.l se observa una variación similar de 
X/Xm con C para todos los negros de carbón con independencia de sus 
propiedades texturales. Este hecho parece indicar que el mecanismo de 
adsorción del TX-100 por los diferentes adsorbentes es el mismo. De 
forma análoga, para los carbones activados también se presenta un 
comportamiento parecido en la variación de X/Xm con C.
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Fig.l.-Variación del grado de recubrimiento para los sistemas 
TX-100/negros de carbón
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La eliminación de tensioactivos del medio acuoso mediante la 
técnica de adsorción es un proceso que requiere de adsorbentes muy 
efectivos. El empleo frecuente de materiales carbonosos para este fin es 
debido generalmente a su elevada capacidad de adsorción, que resulta 
como consecuencia de un gran desarrollo superficial y de la porosidad. 
La presencia en el adsorbente de grupos funcionales, que dependiendo 
de su naturaleza química y en unas condiciones apropiadas se pueden 
presentar parcial o completamente ionizados, origina cargas superficiales 
que pueden influir en el comportamiento del adsorbente en procesos de 
adsorción en disolución acuosa, a través de la existencia de interacciones 
entre dichas cargas y especies cargadas presentes en la disolución.

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en la 
adsorción de un tensioactivo iónico, el dodecil sulfato sódico (SDS), en 
disolución acuosa a 20 °C por seis negros de carbón y tres carbones 
activados comerciales. El SDS (Merck) en disolución experimenta 
ionización originando los iones sodio y dodecil sulfato. La concentración 
de sus disoluciones se determinó según el método espectrofotométrico 
propuesto por Karush y Sonenberg, basado en la formación de un 
complejo coloreado de estequiometría 1:1 entre el anión dodecil sulfato y 
el catión de la rosanalina clorhídrica (1). Los negros de carbón empleados, 
cuya notación y Sbet (N2, 77 K) en mLg1 se indican entre paréntesis, han 
sido: Black Pearls 2000 (BP2000, 1443), Black Pearls 1300 (BP1300, 511), 
Black Pearls 880 (BP880, 224), Vulcan 6 (V6, 114), Vulcan 3 (V3, 80) y 
Sterling V (SV, 37) y los carbones activados Panreac (P, 852), Norit (N, 
678) y Darco (D, 611). El tamaño de partícula de los negros de carbón fue 
siempre inferior a 0,32 mm y para los carbones activados fue en polvo 
(P), <0,15 mm (N) y entre 0,4 y 0,8 mm (D).

Para la determinación de las isotermas de adsorción se emplearon 
cantidades de carbón que variaban entre 0,002 y 0,15 g, y disoluciones de 
SDS de concentración entre 5.10-5 y 2,5.10 3 mol.H.
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La Fig.l muestra la variación del grado de recubrimiento (X/Xm) 
en función de la concentración de SDS (C), para los negros de carbón. El 
cálculo de la capacidad de monocapa, Xm, se ha realizado mediante la 
ecuación de Langmuir. La Fig. 1 muestra la existencia de notables 
diferencias en el comportamiento que se presenta para las distintas 
muestras de adsorbente. En base a la naturaleza química superficial de 
estos carbones (2) y comparando estos resultados con los obtenidos al 
llevar a cabo la adsorción de un tensioactivo no iónico (TX-100) por los 
mismos adsorbentes, podemos señalar que en el caso de los negros de 
carbón la distinta concentración de grupos superficiales que son 
suceptibles de intervenir en el proceso es probable que sea un factor 
importante y diferenciador en la adsorción de este tensioactivo iónico. El 
mismo comportamiento no parece observarse para los carbones 
activados.

C. 104(mol/l)

Fig.l.- Variación del grado de recubrimiento para los sistemas SDS/negros de carbón
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En los últimos años se han comenzado a producir en Europa "Mate
riales de referencia" para que los grupos de investigación puedan contrastar 
sus propios aparatos o técnicas relacionadas con la adsorción, como la 
determinación del área superficial BET. Siete muestras de estos materiales 
se han utilizado para contrastar nuestra determinación de áreas superfi
ciales específicas. En la Tabla figuran sus valores de referencia y los obteni
dos por nosotros a partir de isotermas de adsorción de N2, siguiendo el mé
todo BET. La concordancia es muy satisfactoria.

Area superficial/ (m2g-’)
Material Referencia Medida Desv./'

Alúmina (I)1 2,95 ±0,13 2,97 -0,7
Alúmina (II)1 1,05 ±0,05 1,06 -1,0
Sílice no porosa (TK800)1 149,5 ±0,4 149,9 -0,3
Sílice mesoporosa (Gasil)1 255,8a ±0,2 254,6 0,5
Cuarzo2 2,56 ±0,10 2,51 2,0
Titania2 8,23 ±0,21 8,42 -2,3
Negro de carbón grafitizado2 70,7 ±2,7 70,9 -0,3

1 BCR: Community Bureau of Reference (European Union).
2 LGC: The Office Reference Materials. Lab. Government Chemist U.K. 
a Valor estimado tras su disminución por envejecimiento.

La Fig. 1 representa las isotermas de adsorción de N2, medidas a 
76,8 K, en un aparato volumétrico con manómetro MKS. Estas isotermas se 
han utilizado también para contrastar el modelo de adsorción en multicapa 
desarrollado en nuestro Laboratorio (1-2). En él se aplica la relación básica 
del modelo FHH (3) para la energía de interacción e de las moléculas adsor
bidas con la superficie: e = - RT ln(p/po). La influencia de la heteroge
neidad superficial se introduce a través de una función de distribución de 
los centros según sus energías. La aplicación del modelo permite hallar sus 
parámetros: eo energía de los centros de adsorción de la primera capa que la 
tienen más baja (relacionada con el calor de adsorción) y em parámetro de la 
distribución (relacionada con la heterogeneidad superficial; además del 
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exponente r que gobierna la variación de la energía potencial con la 
distancia a la superficie (e proporcional a d r).

Las funciones de distribución ensayadas (exponencial, gaus
siana y función de Lorentz, respectivamente) fueron: 

/„(e) = (« r/em) exp (-n 7 /cm)

<P„(d = !(« '/n'Sj] exp [-(n 'e /em)2] 

= n7{>tem[l+ (n'e/em)2]}

La isoterma de adsorción 
linearizada que se obtiene con las 
tres funciones tiene la misma 
forma algebraica:

ln (0+B+I') = A - (1/r )ln ln(po/p) 

A y B son funciones de los pará
metros distintas en los tres casos.

Los resultados obtenidos 
indican que no hay diferencias 
significativas al aplicar las tres 
funciones de distribución ensaya
das. Los valores de r son prácti
camente iguales y próximos a 3 
(dispersión de London). El pará

metro em que define la forma de la curva de distribución es lógicamente 
distinto en los tres casos, pero su variación para las distintas muestras sigue 
una marcha paralela, según la cual la muestra más homogénea es la sílice 
mesoporosa y la más heterogénea la titania. Los valores de Eo son casi 
iguales usando la exponencial o la gaussiana y difieren algo con la función 
de Lorentz, debido a la repercusión de su caída más suave. Están compren
didos entre 0,4 y 1,2 kj mol1. Sumando la entalpia de licuefacción del N2, 
resulta una entalpia de adsorción de 5,9-6,8 kj mol1, valor muy plausible 
para el momento en que se completa la primera capa.
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(1) J.de D. Casquero Ruiz, J.M. Guil, A. Pérez Masía and A. Ruiz Paniego. Ber. Bunsenges. 
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Bunsenges. Phys. Chem. 94,481 (1990).
(3) W.A. Steele, "The interaction of gases with solid surfaces", Pergamon Press, Oxford 

(1974).
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INTRODUCCIÓN

Los filtros de carbón activado son frecuentemente utilizados en el 
tratamiento de aguas, ésto es debido a sus propiedades como adsorbente 
de contaminantes orgánicos e inorgánicos, incluso cuando estos 
compuestos se encuentran en muy bajas concentraciones. Sin embargo, 
debido a su naturaleza química y a su estructura porosa, el carbón activado 
también adsorbe otros compuestos presentes en las aguas, como son las 
sustancias húmicas procedentes de la descomposición de la materia vegetal. 
Este hecho va a modificar la superficie del carbón activado y, por lo tanto, 
las propiedades adsorbentes del mismo frente a otras especies químicas 
presentes en el agua.

El objetivo del presente trabajo es estudiar los cambios que se 
producen en las propiedades superficiales del carbón (textura porosa y 
carga superficial) después de la adsorción de ácido gálico, ácido tánico y 
ácido húmico.

EXPERIMENTAL

Se ha utilizado un carbón activado comercial de la casa Merck, (M). 
El cual ha sido caracterizado mediante las técnicas de adsorción de N2 a 77 
K y CO2 a 273 K, porosimetría de mercurio, densidad con agua, análisis 
elemental y medidas de pH. Las isotermas de adsorción del ácido gálico 
(GA), ácido tánico (TA) y ácido húmico (HA), sobre el carbón, se 
obtuvieron en disolución acuosa a 298K.

Los cambios texturales del carbón al adsorber los diferentes 
compuestos húmicos se estudiaron a partir de las isotermas de adsorción de 
N2 a 77K ,y los cambios en la carga superficial, mediante medidas de pH y 
de movilidad electroforética.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de las mencionadas isotermas, y aplicando la ecuación de 
Langmuir, se determinó la capacidad de adsorción de estos ácidos sobre el 
carbón, Xm. Esta disminuye drásticamente en el sentido GA»TA>HA, ya 
que en este mismo sentido aumenta, considerablemente, el tamaño de la 
molécula de estos ácidos. Los cambios texturales del carbón producidos al 
adsorber los ácidos se ponen de manifiesto en los datos de la Tabla 1. Así, el 
GA adsorbido sobre M causa un bloqueo considerable de los poros que son 
accesibles a la molécula de N2, por lo que el volumen de microporos y 
mesoporos se reduce, aproximadamente, a la mitad, después de la 
adsorción de GA. Cuando se adsorbe HA, el bloqueo tiene lugar, 
fundamentalmente, en los mesoporos, como podemos observar al comparar 
el valor de Smede la muestra M-HA con el del carbón M.

La Figura 1 muestra los cambios producidos en la carga superficial 
del carbón, causados por la adsorción de los tres ácidos. En ella se observa 
que el pHpzc del carbón decrece cuando los ácidos son adsorbidos sobre su 
superficie, este decrecimiento es mayor para el GA, con un valor de 0,8, 
frente al del carbón M que es 7. Estos resultados indican que la carga 
superficial negativa del carbón aumenta cuando se adsorben estos ácidos, y 
este incremento varía en el orden M-HA<M-TA«M-GA. De nuevo, el GA 
muestra un efecto mayor, debido a su alto grado de ionización por unidad 
de masa y a la gran cantidad adsorbida de GA .

9 n

0 2 4 6 8 10
pH inicial

Figura 1.- Determinación del pHPZc de 
las muestras M, O; M-GA, 0; M-TA, A; 
M-HA,D.

Tabla 1.- Características de las muestras 
de carbón activado obtenidas a partir de 
la isoterma de N2 a 77K aplicando la 
ecuación de BET y el método a

Muestra sn2
m2.gl

w„

cm’.g'1

Sme

m2.g*

M 1086 0.491 50.6

M-GA 643 0.297 20.6

M-TA 1110 0.495 49.1

M-HA 1089 0.490 31.3
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INTRODUCCION

El carbón activado granular (CAG) se usa frecuentemente en los 
tratamientos de aguas para la extracción de compuestos que causan sabor, 
olor y que le dan color a las aguas. Por otra parte, los carbones activados 
usados en los filtros de las plantas de tratamiento de agua potable adsorben 
parte de los microorganismos presentes en el agua, estableciéndose o 
formándose las denominadas colonias bacterianas del carbón activado. Este 
hecho tiene lugar debido a diferentes aspectos como son: 1) las propiedades 
adsorbentes del carbón, lo que hace que se enriquezca en nutrientes y 
oxígeno, a la vez que extrae compuestos desinfectantes; 2) la superficie 
porosa de las partículas de carbón, que crea un ambiente protector para los 
microorganismos; 3) la presencia de una variedad de grupos funcionales en 
la superficie del carbón que potencia la atracción de los microorganismos.

Las poblaciones de bacterias se desarrollan rápidamente sobre estos 
lechos de carbón de modo que, aunque el establecimiento de estos 
microorganismos en los lechos de carbón es beneficioso, el tratamiento con 
carbones activados puede aumentar el número de bacterias que entra en 
los sistemas de distribución de agua. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el proceso de adsorción de la bacteria Escherichia coli sobre un 
carbón activado, estudiando la influencia de la materia mineral y de los 
grupos superficiales de oxígeno del carbón en dicho proceso, así como, la 
presencia de diferentes sales y nutrientes en el medio.

EXPERIMENTAL

El carbón activado usado en este estudio es un carbón comercial con 
un contenido en cenizas de 6.07%. Este carbón se desmineralizó mediante 
tratamientos alternativos con HC1 y HF. El contenido en cenizas de la 
muestra desmineralizada fue de 0.83%. La superficie aparente del carbón 
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activado se determinó aplicando la ecuación de BET a la isoterma de 
adsorción de N2. El valor de superficie obtenido fue de 1182 m^.g'l.

La adsorción de Escherichia coli sobre el carbón se ha estudiado 
colocando 0,15 g de carbón en tubos que contenían diferentes números de 
bacterias (desde ~ 10?a ~ 10^ ) a 28 °C. Después de distintos períodos de 
tiempo se contabilizaba el número de colonias presentes en la disolución. 
Comparando este número de colonias con el correspondiente al blanco, se 
determinó el número de colonias adsorbidas en el carbón. Este tipo de 
experiencias se llevaron a cabo usando diferentes muestras: carbón original, 
carbón desmineralizado y la materia mineral del carbón.

RESULTADOS Y DISCUSION

La Figura 1 representa la cantidad de bacterias adsorbidas a las 24h, 
expresada en UFC por gramo de muestra en función de las UFC iniciales. 
En el rango de concentraciones estudiadas, las unidades formadoras de 
colonias (UFC) adsorbidas son directamente proporcionales a la 
concentración de UFC inicial. En esta figura se han incluido tanto los 
valores obtenidos en ausencia de sales, como en presencia de NaCl (0,15M), 
ajustándose todos ellos a una linea recta. Estos resultados indican que la 
salinidad del medio no tiene una gran influencia en el proceso de 
adsorción.

Hay que destacar que la cantidad de bacterias adsorbidas en la 
muestra de carbón desmineralizado es insignificante, lo que pone de 
manifiesto que la materia mineral presente en el carbón original juega un 
papel determinante en el proceso de adsorción de esta bacteria. Con objeto 
de confirmar esta hipótesis, se determinó la capacidad de adsorción de 
dicha materia mineral, aislada en el LTA. Los valores obtenidos a dos 
concentraciones de bacteria se representan también en la Figura 1. Se 
observa que la cantidad de UFC adsorbida por la materia mineral del 
carbón, a una determinada concentración inicial, es ligeramente superior a

lE+11 T
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M.Grün2 e K:S.W. Sing3

1 Universidade de Évora. Rua Romèo Ramalho, 59, Évora, 
Portugal, 2Mainz Universität, Alemanha e 3Unlversity of Exeter, 

Inglaterra

Os materiais corn a designaçâo genérica de MCM-41 foram 
sintetizados pela primeira vez em 1992. O interesse suscitado por estes 
materiais deve-se ao facto de apresentarem elevada área específica 
associada a urna estrutura porosa muito regular e uniforme, constituida 
por poros tubulares num arranjo hexagonal, adiante designados por 
MC12, MC14, MC16 e MC18. As amostras estudadas foram sintetizadas à 
temperatura ambiente segundo um novo método desenvolvido na 
Universidade de Mainz, utilizando surfactantes catiónicos de 
tetrametilamónio de cadeia C12, C14, C16 e C18, tetraetoxisilano(TEOS), 
amónia e água. A relaçâo molar entre reagentes foi lmol TEOS : 2.64 mol 
NH3 : 0.13 mol surfactante. Após reacçào em frasco de polipropileno 
durante urna hora as amostras foram filtradas e calcinadas a 550°C durante 
12 horas. Prepararam-se ainda outras amostras com diferentes relaçôes 
molares como é o caso da MC16A. Os difractogramas das amostras obtidas 
apresentam 4 picos, típicos deste tipo de materiais e atribuidos a planos 
(100), (110), (200) e (210), a partir dos quais se calculou a dimensáo da célula 
unitària que se encontra na tabela 1.

As isotérmicas de azoto para as referidas amostras bem como as 
respectivas representaçôes cu encontram-se representadas na figura 1. As 
isotérmicas podem ser consideradas do tipo IV segundo a classificaçâo da 
IUPAC, mas reversíveis. A súbita subida da quantídade adsorvida e a 
auséncia de ciclo de histerese indicia um processo de preenchimento de 
poros uniformes, estreitos e regulares. As representaçôes cu passam pela 
origem indicando a auséncia de microporos primários. As áreas totais 
calculadas a partir dos declives dos troços iniciáis das representaçôes ou sào 
semelhantes para todas as amostras (-1100-1150 m2g') e apresentam-se na 
Tabelal. Igualmente na Tabela 1 apresentam-se a área externa, o volume 
poroso e o raio hidráulico do poro. O aumento da cadeia de surfactante 
implica um aumento do raio dos poros e do volume poroso, mantendo-se, 
no entanto, a área total constante o que é revelado igualmente pela forma 
das isotérmicas que sao coincidentes na parte inicial.
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Determinaram-se aínda isotérmicas de azoto, neopentano e água 
para algumas amostras. Na Tabela 2 apresentam-se os resultados de 
volume poroso e raio de poro obtidos para a amostra MC16A. Verifica-se 
que o volume poroso é semelhante para os tres adsortivos indicando que 
todos os poros estáo acessiveis. Por outro lado, verifica-se ainda que o raio 
de poro estimado a partir do ramo de desadsor<;áo da isotérmica de água 
aplicando a equa^ao de Kelvin é semelhante ao raio hidráulico estimado a 
partir dos resultados de adsorbo de azoto.

Tabelal - resultados de difracto de raios X e adsorbo de azoto a 77K

Difr. de raios X adsordo de N2

a^med / A Atot / 
m2g-!

Aext / 
m2^1

Vp / cm3g ' rpM /
nm

C12 34.2 1115 17 0.664 1.21
C14 39.0 1137 26 0.765 1.38
C16 46.3 1103 39 0.864 1.62
C18 48.8 1152 66 0.971 1.79

Figura 1- a) isotérmicas de adsorbo de N2 a 77K. b) representado a.

Tabela 2 - Resultados 
da adsor<;áo de azoto, 
neopentano e água na 
amostra MC16A.

adsortivo a / nm Vp / até g1 rp / nm
azoto 0.36 0.750 1.63W

neopentano 0.62 0.696 -
água 0.23 0.750 1.69(2)

<l>raio hidráulico (2) raio estimado por aplicado da equa^áo de Kelvin

Agradecimentos : Agradece-se á JNICT o financiamento concedido no ámbito do 
Programa BASE, projecto n" PBICT/C/CTM/1929/95
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O dióxido de titanio é um material de alguma importancia 
tecnológica tendo, para além da sua bem conhecida utilizado como 
pigmento branco, várias aplicares nos campos de ceràmica e de catálise. 
No último caso, o dióxido de titanio pode ser utilizado nao-suportado ou 
como suporte para metáis ou para outros óxidos tal como óxido de 
vanàdio, e alguns exemplos da sua utilizado incluem a oxidagao 
fotocatalítica de poluentes orgánicos ñas águas e a redu^áo catalítica 
selectiva de óxidos de azoto nos gases de queima de combustíveis.

O processo tradicional de síntese de dióxido de titanio para catálise 
envolve a hidrólise de tetracloreto de titanio. No entanto, o produto 
obtido por essa via tem área superficial e porosidade baixas. Um processo 
alternativo de síntese é o processo sol-gel, que permite exercer um maior 
grau de controlo sobre as condi^òes de formagào e, desta forma, é 
possível obter materiais com áreas superficiais superiores e com 
porosidade controlada.

Urna síntese de dióxido de titanio pelo processo sol-gel típicamente 
envolve a mistura de um alcóxido de titanio com urna soluto alcoólica 
de água na presenta de um catalisador ou modificador, tais como ácido 
acético, ácido cloridrico, ácido nítrico ou acetilacetona. Depois de se ter 
verificado a gelifica^ào, o gel é lavado e seco e, por tratamento térmico a 
urna temperatura de cerca de 350-400°C, pode ser transformado em 
anatase (urna das formas cristalinas de dióxido de titanio). As 
propriedades superficiais do gel seco, sao determinadas pelas 
quantidades relativas de alcóxido, alcool, água e ácido, pelas condi^óes 
de lavagem e aínda pelas condi^óes de secagem. As propriedades da 
anatase sao também determinadas pelas condi^óes de calcinado.

No trabalho que será apresentado, amostras de dióxido de titanio 
foram preparados pelo método tradicional, por hidrólise de tetracloreto 
de titanio na presenta de amónia, e também pelo processo sol-gel. No 
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último caso, utilizou-se tetrabutóxido de titanio como material de 
partida, e etanol ou butanol como solvente, ácido cloridrico, ácido acético 
ou acetilacetona como modificador e diferentes razoes de hidrólise (ou 
seja, razáo entre o número de moles de água e o número de moles do 
alcóxido) entre 1 e 3. Os geís secos foram sujeitos a tratamentos térmicos 
e os produtos caracterizados por adsorbo de azoto a 77K de forma a 
obter informado sobre o desenvolvimento da área superficial e da 
porosidade em fun^áo da temperatura de tratamento, e sobre a influencia 
dos parámetros de síntese ñas propriedades texturais dos materiais.
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La aplicación en Catálisis de materiales zeolíticos se ha beneficiado 
desde sus comienzos de la existencia de una red microporosa muy regular 
dentro de la estructura cristalina del sólido. En muchos de estos materiales, 
los diámetros de poro son del orden de las dimensiones de las moléculas 
que intervienen en el proceso catalítico, lo que hace que su actividad y 
selectividad vengan condicionadas por efectos difusionales y/o factores 
esféricos. De esta manera, zeolitas 
con poros formados por anillos de 
12 miembros se utilizan en el 
craqueo de moléculas relativa
mente grandes, mientras que otras 
con poros de menor tamaño se 
usan para obtener una alta 
selectividad hacia un cierto pro
ducto. Desde hace relativamente "D 
poco tiempo, comienzan a em- | 
plearse catalizadores que contie
nen dos zeolitas de distinto tama
ño de poro, con la finalidad de, 
una vez producida la primera 
reacción, dirigir la selectividad, en 
una segunda reacción, a determi
nados productos de mayor interés 
aplicado, encadenando de este 
modo dos procesos de producción 
en uno solo. Es por tanto del 
máximo interés la determinación 
de la estructura microporosa de
los nuevos materiales zeolíticos que se preparan, para comprobar el éxito de 
la síntesis "a medida" y especular sobre su aplicación a una reacción 
catalítica concreta. El problema reside en que transcurre un cierto tiempo 
desde la obtención de una nueva zeolita hasta que se consiguen cristales de 
suficiente tamaño como para obtener su estructura cristalina y de ella la red 

155



1S-27 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

microporosa que el material posee. El presente trabajo muestra la aplicación 
de la adsorción de moléculas de distinto tamaño a la determinación de la 
red microporosa de zeolitas. La idea de evaluar diámetros de microporos 
mediante moléculas de distinto tamaño no es nueva; sin embargo, su 
realización ha tropezado con el inconveniente de determinar con suficiente 
precisión la conclusión del llenado de los microporos de la correspondiente 
dimensión. Este trabajo trata de demostrar la utilidad de la 
microcalorimetría en la consecución de este objetivo.

Los adsorbatos empleados fueron hidrocarburos de distinto tamaño 
molecular: n-hexano, tolueno, meta-xileno, y 1,3,5-trimetilbenceno. Se 
emplearon distintas zeolitas de estructura conocida que poseen distinto 
tamaño de canal. Se midieron las correspondientes isotermas de adsorción. 
Estos resultados no permitieron determinar con suficiente precisión la 
cantidad de cada uno de los adsorbatos empleados que corresponde al 
llenado de los microporos. Por el contrario, la variación del calor diferencial 
de adsorción con el recubrimiento, muestra un cambio acusado en el 

de

de 
de

momento en que termina el llenado 
de los microporos. Además de estas 
medidas, se llevó a cabo otro tipo de 
experimentos consistentes en la 
preadsorción de uno de los adsor
batos y la postadsorción de otro de 
ellos, tras una desgasificación de la 
muestra. La cantidad desorbida se 
determina a partir del pico 
calorimétrico de desorción. Este 
procedimiento permite conocer la 
existencia de cruces de canales 
cuando existe más de un tipo 
ellos.

Mediante este conjunto 
medidas con estos adsorbatos
distinto tamaño molecular, y gracias 
a la regularidad de la red micro

porosa de las zeolitas, ha sido posible establecer un cuadro general de 
información, que establece una correlación entre los resultados de las 
medidas de adsorción y el volumen, diámetros y otros detalles de la red 
microporosa de las zeolitas utilizadas. A partir de ella es posible determinar 
con relativa certeza, las características de la red microporosa de un nuevo 
material zeolítico sobre el que se realizan medidas similares a las descritas.
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Los catalizadores de Rh soportados tienen aplicaciones industriales 
importantes, entre las que se puede citar la reacción del gas de síntesis, para 
su transformación a productos oxigenados, y la eliminación de 
contaminantes de gases de escape de automóviles. Para estudiar la acción 
de estos catalizadores es necesario caracterizarlos adecuadamente, 
midiendo, en primer lugar, su dispersión metálica, para lo que se ha 
empleado la quimisorción de moléculas sonda. Los soportes empleados han 
sido SiCh, AI2Q3 y CeCh-

T/K

Para la prepa
ración de los cata
lizadores se ha 
utilizado el método de 
impregnación con el 
mínimo volumen a 
partir de disoluciones 
de Rh(NOs)3.2H2O. Tras 
la impregnación el 
precursor se seca en 
aire a 100 °C y se des
compone en flujo de H2 
hasta 450 °C. Para fijar 

las condiciones de descomposición se lleva a cabo un experimento 
preliminar en el que se somete una porción del precursor a descomposición 
a temperatura programada en un aparato convencional de DTP en flujo. 
Como gas reductor y de arrastre se emplea H2, con velocidades de 
calentamiento bajas para minimizar los problemas cinéticos. A la salida de 
la celda se registran las señales correspondientes al agua y a los óxidos de 
nitrógeno. La baja intensidad de las señales correspondientes a los óxidos 
de nitrógeno hace sospechar que la mayor parte de la descomposición del 
Rh(NC>3)3.2H20/soporte haya tenido lugar durante el secado en aire a 
100 °C y que las señales de agua aquí obtenidas correspondan a la 
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reducción con H2 del RhOx formado. Se han observado diferencias entre la 
estabilidad de estos óxidos en uno y otro soporte, aunque las temperaturas 
de reducción sólo varían en unas pocas decenas de grados. En 
Rh(NCh)3.2H20/AI2O3 la descomposición-reducción tiene lugar, en su 
mayor parte, a temperaturas por debajo de 200 °C aunque se observa un 
segundo proceso de menor importancia a 350 °C. Cuando el soporte es 
SÍO2, la reducción comienza antes y está prácticamente concluida a 150 °C. 
Las trazas de agua a baja temperatura obtenidas en la 
reducción/descomposición del precursor son parecidas, aunque de mayor 
intensidad, a las obtenidas en la reducción en condiciones similares de las 
muestras Rh/soporte expuestas al aire, lo que hace pensar en un compuesto 
oxigenado superficial débil.

Como moléculas sonda para determinar la dispersión se han 
empleado H2, O2 y CO. Se han determinado isotermas de adsorción, 
cinéticas y valoraciones con H2 del O2 previamente adsorbido. Las 
isotermas de H2 alcanzan una meseta a partir de presiones de -15 kPa, que 
debe corresponder a la monocapa. No obstante la cantidad adsorbida en 
estas condiciones cambia con la temperatura de adsorción. Por otra parte, 
en muestras con contenidos metálicos bajos (0,5%) se observan 
estequiometrías superiores a la unidad.

La adsorción de O2 viene acompañada de una oxidación de la 
muestra, siendo difícil separar ambos fenómenos. La oxidación aumenta 
con la temperatura del experimento. La retención de oxígeno por la muestra 
es prácticamente irreversible. La diferencia entre dos cinéticas de adsorción 
a 273 K, con una evacuación intermedia de una hora a la misma 
temperatura es un buen procedimiento de calcular la dispersión metálica. 
En la valoración con H2 del O2 previamente adsorbido se observa una 
dependencia muy acusada con la temperatura: la reacción procede muy 
lentamente a temperaturas bajas sin alcanzar un equilibrio en tiempos 
razonables.

La adsorción de CO da estequiometrías inferiores a la unidad 
debido probablemente a la presencia de una cierta proporción de moléculas 
de CO adsorbidas en posición puente.

La muestra Rh(0,5%)/AI2O3 se ha sometido a temperaturas 
sucesivamente crecientes para estudiar la resistencia a la sinterización. No 
se ha observado sinterización apreciable hasta temperaturas cercanas a 
900 K.
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INTRODUCCIÓN

La resistencia al envejecimiento térmico de los catalizadores de 
tres-vías para el control de las emisiones de vehículos automóviles es una 
característica que se debe maximizar con objeto de incrementar la 
durabilidad de los mismos. El presente trabajo estudia el efecto que sobre 
la actividad de estos catalizadores presentan diferentes tratamientos 
térmicos en distintas atmósferas oxido-reductoras.

EXPERIMENTAL

El método de preparación y las propiedades físico-químicas del 
catalizador Pt/CeOi/AI2O3, así como el procedimiento experimental de 
reacción han sido publicados previamente (1).

Los tratamientos de envejecimiento a 900°C (oxidante, cíclico y 
reductor), con una duración de 5 horas todos ellos, se realizaron 
empleando las alimentaciones mostradas en la tabla 1.

Tabla 1.- Alimentaciones usadas en los envejecimientos a 900°C
Tratamiento O2 CO H2O N2 Carácter
Env. O. 2,5% — 10% bal. estac.
Env. R. — 5% 10% bal. estac.
Env. C. 2,5% 5% 10% bal. cíe.

(0,017Hz)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la tabla 2 se muestran las temperaturas de ignición y las 
conversiones a 500°C obtenidas para los tres contaminantes con el 
catalizador fresco y tras los tratamientos de envejecimiento.
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Las partículas de platino comienzan a sinterizarse a temperaturas 
próximas a 800°C (2), y el proceso de sinterización es más rápido cuando 
éste se produce en corrientes gaseosas de carácter oxidante que cuando se 
produce en corrientes con carácter reductor (3). Cuando el proceso de 
envejecimiento se realiza con alimentaciones de carácter estequiométrico 
la desactivación resultante es más moderada que con alimentaciones 
oxidantes o reductoras, obteniéndose con la alimentación estequiométrica 
cíclica una menor sinterización de las partículas metálicas (4).

Tabla 2.- T50 y X500 obtenidas en los ensayos catalíticos
CO NO CsHs

T50,°C X500, % Tso, °C X500, % Tso, °<2 X500, %
Fresco 255 100 305 90 300 100
Env. O. 300 98,5 376 76,5 343 100
Env. R. 290 100 379 72 338 100
Env. C. 302 100 318 74 316 100

El hecho de que las temperaturas de ignición obtenidas para el CO 
sean prácticamente las mismas, tras los tres envejecimientos realizados, 
confirma que la reacción CO/O2 es insensible a la estructura. Sin 
embargo las reacciones de eliminación de NO y C3H6 son sensibles a la 
estructura como confirma el hecho de que tras el envejecimiento en 
condiciones estequiométricas cíclicas (menor grado de sinterización) se 
obtengan temperaturas de ignición sensiblemente inferiores para NO y 
C3H6 que tras los envejecimientos en corrientes oxidante y reductora.
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INTRODUCCION

Los soportes catalíticos cerámicos con forma panal de abeja se 
diseñan para operar en comentes gaseosas a altas temperaturas 
proporcionando la mínima pérdida de carga a través del soporte y 
manteniendo su estabilidad química, térmica y mecánica. La preparación 
de este tipo de soportes lleva asociados dos problemas fundamentales: 
obtención del material y consecución de la forma panal de abeja. Se 
prepara y caracteriza un soporte monolítico tipo panal de abeja partiendo 
de las materias primas para obtener cordierita y optimando las 
condiciones de cada una de las etapas del proceso, en especial las que 
corresponden al tratamiento térmico donde se evalúa la influencia del 
tiempo, velocidad y temperatura máxima de calcinación.

EXPERIMENTAL

La cordierita se ha obtenido empleando como materias primas 
alumina, caolín, talco y sílice. Durante la etapa de amasado de las 
mismas se ha empleado polímero sintético de metilcelulosa como binder o 
plastificante.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los cuatro compuestos empleados como materias primas se 
combinan en el diagrama triangular del sistema MgO-A12O3-SiO2 para 
obtener la cordierita estequiométrica. Estas se someten a la etapa de 
amasado para lo cual debe elegirse previamente el tipo y porcentaje de 
binder en la mezcla seca, y el contenido de agua en la mezcla húmeda. 
Con este fin, se lleva a cabo el estudio de la reología de la fase líquida. 
Los resultados de gelificación térmica muestran como el proceso mejora 
trabajando con polímero de metilcelulosa de elevado peso molecular, en 
concentraciones entre el 5-7% y con el contenido de agua más bajo 
posible.
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La etapa de amasado se lleva a cabo a temperatura ambiente y a 
una velocidad de 40 r.p.m., obteniéndose una pasta de alta cohesividad y 
manejabilidad que se extruye a la misma velocidad y a una temperatura 
de 35°C. En estas condiciones se obtiene un monolito tipo panal de abeja 
perfectamente conformado. Las etapas de secado y calcinación suponen 
el tratamiento térmico del soporte y presentan especial importancia 
porque deben transcurrir sin alterar la estructura del soporte, 
garantizando la correcta eliminación de la humedad y de los restos de 
polímero, y asegurando que tenga lugar la reacción sólido-sólido entre 
los componentes para obtener la fase cordierita.

Se llevan a cabo tratamientos térmicos a distinta velocidad de 
calentamiento, a distintas temperaturas y tiempos de calcinación. 
Mediante difractometría de rayos X se observa la evolución de la fases 
cristalinas. A 1300°C aproximadamente comienza la reacción entre las 
materias primas, sien
do necesario llegar a la 
T de 1400°C para 
obtener la fase 
cordierita (figura 1). El 
tiempo de tratamiento a 
a la temperatura £ 
máxima mejora el - 
grado de cristalinidad 
de la muestra, si bien 
no se producen a lo 
largo del tiempo 
transformaciones de 
fase. Por último, debe 
asegurarse una velo
cidad lenta de calen-

2 Theta

_ Ll 1300 «C (1h)

L. . ■ J

13509C(1h)

0 1

ii l
20

1400 9C (1h)

30 40 50 60

Figura 1. DRX para distintas temperaturas 
de calcinación. (O cordierita)

tamiento (inferior a 5 °C-min>) entre 300 y 550°C (desaparición del 
polímero) y entre 1300 y 1400°C (reacción sólido-sólido) para evitar la 
aparición de defectos superficiales en la estructura panal de abeja.

Referencias:
M.D. Glendenning y W.E. Lee. J. Am. Cer. Soc., 79(3), 705-713 (1996).
I. W. Donald. J. Materials Science, 30(4), 904-915 (1995).
J. E. Schuetz. Ceramic Bulletin, 65(12), 1556-1559 (1986).

Agradecimientos: Al MEC y al Gobierno Vasco por las becas de los programas de 
formación de personal investigador.
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INTRODUCCIÓN

La hidrogenación del cís-metil oleato sobre catalizadores de 
níquel puede describirse según el siguiente esquema cinético: 

C

S

donde C representa al cís-metil oleato, T al fmns-metil oleato y S al metil 
estearato (1).

El objetivo de este trabajo es determinar la ecuación cinética que 
mejor represente el sistema verificando previamente que no exista control 
por parte de las etapas físicas en las condiciones en que se estén 
realizando los experimentos.

EXPERIMENTAL

Se ha preparado un catalizador de níquel del 4,1% soportado 
sobre sílice comercial por impregnación. La hidrogenación del cís-metil 
oleato en fase líquida se ha realizado en un reactor tipo tanque, con el 
catalizador suspendido mediante agitación mecánica. La temperatura y 
presión se mantienen constantes en cada experimento. El reactor opera de 
forma semicontinua respecto al catalizador y alimentación líquida y el gas 
se introduce de forma continua durante el tiempo de operación. El curso de 
la reacción se siguió mediante el descenso del índice de yodo y el análisis 
por cromatografía gaseosa de muestras líquidas recogidas a tiempos 
determinados (2).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos de velocidad de desaparición del cis-metil oleato y 
aparición del trans-metil oleato y metil estearato se ajustan de forma 
aceptable a un modelo cinético en serie de primer orden en las 
condiciones de operación elegidas: 383-453 K, 200-400 kPa y 0,020- 
0,043%Ni/oleato.

k, k2

C ---- ► T ---- ► S
En la figura 1 se representan los puntos experimentales y los 

perfiles de concentración-tiempo ajustados por regresión no lineal para el 
modelo cinético propuesto.

Figura 1.
Perfiles de concentración- 
tiempo (403 K, 300 kPa y 
0,025%Ni/oleato).

En la tabla se muestran los valores estimados de energía de 
activación aparente y de los coeficientes preexponenciales de la ecuación 
de Arrhenius.

k¡ = k0 exp(-Ea/ RT)

Referencias:
(1) Gut, G.; Kosinka, J.; Prabucki, A. Y Schuerch, A. Chem. Eng. Sci. 34, 1051-1056 

(1979).
(2) González Ortiz de Elguea, C. Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco, Bilbao, 

(1993).

k0 Ea, kj mol’1

ki, l2 mol-1 min1

k2, l2 mol1 min-1

411,62 ± 148,88

91,25 ± 64,32

27,01 ± 8,58

21,33 ± 11,37
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Se han estudiado los procesos de reducción en atmósfera inerte y en 
hidrógeno de diversos óxidos lantánidos simples, CeO2 y TbOx, y mixtos, 
La/Ce y Tb/Ce con un 80% molar de cerio. Los óxidos mixtos mencio
nados son más fácilmente reducibles que el óxido de cerio puro. Esto se 
pone de manifiesto por la reducción que se observa en atmósfera inerte, a 
partir de unos 150-200°C con salida directa de O2. En el CeC>2, por el 
contrario, a lo largo de un DTP, no se observa reducción apreciable hasta 
temperaturas muy elevadas. En flujo de H2, la reducción también comienza 
a más baja temperatura en los óxidos mixtos que en el óxido de cerio. No 
obstante, puede observarse que si bien en flujo de H2 se alcanzan grados de 
reducción más altos, la temperatura a la que comienzan los procesos de 
reducción con formación de vacantes es inferior en He que en H2. 
Experiencias de adsorción volumétrica de H2, así como espectroscopia IRTF 
indican que la adsorción disociativa de H2 comienza a producirse sobre 
unos 200°C. Esta incorporación disociativa de hidrógeno implica reducción 
de cationes Ce4+ a Ce3*, con formación de grupos OH pero sin formación de 
vacantes aniónicas1. A mayor temperatura se produciría la recombinación 
de grupos OH, con salida de H2O y creación de vacantes aniónicas, según el 
siguiente esquema2:

Teniendo en cuenta la baja temperatura a la que sale O2 con 
formación de vacantes en ausencia de H2, debe aceptarse que una vez que 
se ha adsorbido el hidrógeno se produce la inhibición del mecanismo de 
salida directa de Ch3. Por ello, cuando se registra un experimento de RTP en 
H2 puro, no se observa salida de oxígeno a temperaturas a las que con 
seguridad, en atmósfera inerte, ya habría comenzado la reducción del óxido 
mixto (figura 1). De esta forma, puede pensarse que si un átomo de oxígeno 
se encuentra enlazado a un hidrógeno, formando una especie OH, no 
podría ser arrancado de la red del óxido en forma de O2, sino que debería 
previamente combinarse con otra especie OH, produciendo H2O y creando 
una vacante aniónica. Por lo tanto, hasta alcanzar la temperatura a la que
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Figura 1.- Experimento de DTP 
(m/c:32) y de RTP en flujo de 
H2 sobre un óxido mixto de 
La/Ce

este proceso es posible, no se producirá 
reducción con formación de vacantes.

Un indicio más a favor de esta 
propuesta se encuentra en el hecho de que 
cuando la presión de hidrógeno durante el 
experimento de RTP es baja, H2(5%)/Ar, en el 
caso de los óxidos mixtos y del TbOx, se 
produce reducción por salida directa de O2 
como paso previo al comienzo de la reducción 
con formación de H2O (figura 2). Cabe 
suponer que en ese caso la población de 
especies OH en superficie a una determinada 
temperatura será menor como consecuencia 
de la disminución de la presión de hidrógeno 
sobre la 
muestra. En
produciendoese caso, se estará 

competencia entre ambos mecanismos. A 
baja temperatura, la reducción comienza a 
ocurrir con salida directa de O2, siendo 
pequeña la cantidad de H2 adsorbido. A 
mayor temperatura, la población de OH 
aumenta, llegando a ser lo bastante 
elevada como para impedir la salida 
directa de O2 observándose un intervalo 
de temperatura entre ambos procesos en el 
que no se produce desorción de oxígeno 
en forma molecular ni como agua. Por 
último, a temperatura suficientemente 
elevada, la reducción se produce con 
formación de H2O. En el caso del CeO2, la 
reducción directa con salida de O2 se 
produce siempre a temperaturas mucho 
más elevadas que a la que comienzan a 
producirse los procesos de reducción con 
formación de H2O. Por lo tanto, en 
aquellos casos en que el mecanismo de reducción con salida directa de O2 
se produce a temperatura inferior que el mecanismo de reducción con 
salida de H2O, la adsorción de H2 actuaría como un inhibidor del primero 
de estos procesos.

Temperatura (*C)

2.- RTP-EM en flujo 
’ un óxido

de 
de 
de

Figura
H2(5%)/Ar sobre
Tb/Ce. La flecha marca el pico 
H2O debido a la reacción en fase 
gaseosa entre el O2 producido por el 
óxido y el H2 del gas de arrastre.

Referencias:
1. - S.Bemal, J.J.Calvino, G.A.Cifredo, J.M.Rodríguez-Izquierdo, V.Perrichon y A.Laachir,

J.Catal., 137,1 (1992)
2. - S.Bemal, J.J.Calvino, G.A.Cifredo y J.M.Rodríguez-Izquierdo, J.Phys.Chem. 99,11794

(1995)
3. - G.Blanco, Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz (1997)
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No trabalho a apresentar serao expostos mais em detalhe alguns 
resultados referentes á caracterizado química e textural de materiais de 
carbono com propriedades de peneiro molecular. Os materiais estudados 
sao: Produtos Comerciáis, onde estao incluidos os peneiros moleculares 
Takeda 3A, Takeda 5A, CarbosieveS e Carbosieve B e os carvóes 
superactivados Maxsorb 25 e Maxsorb 30. Carvóes Produzidos no nosso 
Laboratorio, obtidos por carbonizarán das fibras C415 e D405 (Hoechst - 
Portalegre) sob varias condi^óes de carbonizarán.

Em relado á caracterizado textural serao apresentadas isotérmicas 
de adsordo de azoto a 77 K, das quais se ilustram, figura 1, as obtidas 
para os carvóes Takeda 3A e 5A. As isotérmicas foram analisadas por 
forma a obter, por um lado, os valores da área aparente BET e volume 
microporoso (tabela 1) e por outro a distribuido do tamanho de poros. 
As isotérmicas obtidas sao em todos os casos, com excepgáo do carváo 
Takeda 3A, do tipo I. Sendo de realzar os seguintes aspectos:

i) devido á dimensáo dos poros o azoto nao consegue ser adsorvido no 
carvao Takeda 3A;

ii) os valores elevados para a área aparente BET dos carvóes 
superactivados Maxsorb e para o volume microporoso das amostras.

No que diz respeito á caracterizado química serao apresentados 
estudos de espectroscopia de infravermelho e resultados referentes as 
propriedades ácido-base das amostras, nomeadamente ponto de carga 
zero determinado por titula<jóes mássicas e quantidade total de centros 
ácidos e básicos obtida por titula^óes de retorno com ácido nítrico e 
hidróxido de sodio,. Serao também apresentadas isotérmicas de adsordo 
de vapor de água a 298 K (exemplificadas na figura 2) e a sua análise 
efectuada através da equa^áo de Dubinin-Serpinski.
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Fig. 1 - Isotérmicas de adsor^äo de azoto 
a 77 K.

Fig. 2 - Isotérmicas de adsorgäo de vapor 
de água a 298 K.

Tabela 1 - Resultados de caracterizado textural das amostras.

Método BET Método a s
Amostra As (aparente)

/ m2 g-1
Aext

/ m2 g1
vmp

/ cm3 (liq)
Takeda 5 A 370 5.09 0.158
Maxsorb 25 2150 43.6 0.947
Maxsorb 30 2200 89.4 0.887
F3CN3850 536 15.2 0.233
F5CN3850 330 0.59 0.139

Agradece-se á JNICT, FEDER e Programa PRAXIS XXI o financiamento concedido no 
ámbito do projecto PRAXIS/3/3.1/MMA/1781/95, e as empresas Takeda Chemical 
Industries Ltd (Japäo), Supelco Inc. (EUA), Kansai Coke and Chemicals Co. Ltd. 
(Japao), Woodville Polymer Engineering (Reino Unido) e Hoechst Fibras (Portugal) o 
fornecimento de materials.
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Cada vez es mayor la demanda de carbones activos granulares 
(CAG) en el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. En este trabajo 
se analiza la influencia que tiene la extensión del grado de quemado 
durante la etapa de activación sobre las propiedades texturales de los 
carbones activos obtenidos a partir de una semiantracita, Sovilla, (14.7 % 
M.V.) de la Cuenca Central Asturiana.

El carbón de partida se preparó a una granulometría de 1 a 3 mm y 
se oxidó en atmósfera de aire a 270°C durante 5 días. Este tratamiento 
con aire trae consigo una serie de cambios. Químicamente aumentan 
notablemente los contenidos en oxígeno (de 1.20% a 21.25%) y en materia 
volátil (de 15.11% a 32.63%). Texturalmente aumenta la densidad real 
(picnometría de He) de 1.34 g/cm3 para el carbón sin oxidar a 1.53 g/cm3 
para la muestra oxidada y el área superficial calculada aplicando la 
ecuación de Dubinin-Raduskhevich a las isotermas de CO2 desde 161 
m2/g hasta 253 m2/g. El carbón oxidado se pirolizó en atmósfera inerte 
de nitrógeno a 850°C, con una velocidad de calentamiento de 60°C/min y 
sin tiempo de recocido, obteniendo ■ 1 material, en principio, con una 
textura apropiada para servir de base en su conversión a carbones activos 
(1.77 g/cm3 de densidad real y 488 m2/g de área superficial CO2 ). La 
activación del carbonizado se realizó en flujo lento de CO2, 9 cm3/min, 
(lo que supone una atmósfera alta en presión parcial de CO, beneficiosa 
para el desarrollo de la textura) con tasas de quemado que varían del 16 
al 81%. Parámetros texturales de los carbones activos se recogen en la 
Tabla 1. Datos sobre el efecto del flujo de CO2 - 9 y 500 cm3/min - han 
sido publicados anteriormente (1).

La aplicación del método t-plot a las correspondientes isotermas de 
adsorción de N2 de los carbones activos permite obtener la distribución 
de volúmenes de poro presentados en la figura 1. Como isoterma patrón 
se ha utilizado la publicada por Sellés-Pérez (2).
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Tabla 1. Parámetros texturales de los carbones activos.
Efecto del grado de quemado (16 al 81%).

% quemado AC16 AC35 AC51 AC64 AC81
He (g cm 'j c.p. 2.011 2.070 2.079 2.087 2.060
Hg (g cm-3) c.p. 1.18 1.02 0.86 0.72 0.67

Sn2 bet (m2g-i) c.p. 461 842 913 1048 884

En la figura se observa como el aumento en el grado de quemado 
produce un aumento del volumen total de poros accesibles. El volumen 
de los poros más pequeños se incrementa muy ligeramente al pasar del 
16 al 35% de quemado para disminuir a menos de la tercera parte en la 
muestra activada al 51% y desaparecer para tasas de quemado más altas.

Figura 1. Distribución de volúmenes 
de poro con el grado de quemado.

Paralelamente aumenta el 
volumen de los microporos 
mayores y más ligeramente los 
mesoporos. La comparación de 
esta distribución de poros con la 
obtenida activando un 
carbonizado semejante con 
vapor de agua (3) nos indica que 

en los carbones activos obtenidos por gasificación con CO2 el volumen de 
microporos pequeños disminuye más rápidamente con el quemado que 
en las muestras activadas con vapor de agua, mientras que aumenta la 
proporción de microporos de mayor tamaño. El desarrollo de la 
mesoporosidad con el grado de quemado es ligeramente inferior para las 
muestras activadas con CO2.

Referencias:
1. B. Ruiz, J.B. Parra, T. Álvarez, A.B. Fuertes, J.A. Pajares y J.J. Pis. Applied Catalysis, 

A98,115-123 (1983).
2. M.J. Sellés-Pérez y J.M. Martín Martínez. J.Chem. Soc. Faraday Trans., 87, 1237-1243 

(1991).
3. J.B. Parra, J.C. de Sousa, J.J. Pis, J.A. Pajares y R.C. Bansal. Carbon 33(6), 801-807 

(1995).
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INTRODUCCIÓN

En estudios anteriores se ha observado que la oxidación aerea del 
carbón de partida origina el desarrollo de la microporosidad del 
carbonizado1. El objetivo del presente estudio es analizar la influencia del 
tratamiento de preoxidación del carbón en el desarrollo de su porosidad 
durante el proceso de activación posterior.

EXPERIMENTAL

Carbones de diferente rango ( Antracita, Semiantracita y carbones 
bituminosos de contenido medio y alto en volátiles) han sido molidos y 
tamizados obteniéndose partículas con un tamaño comprendido entre 0.5 
y 1 mm. Los granulos se pusieroon en contacto con aire a 270°C durante 
60 horas. Tanto los carbones originales como los oxidados han sido 
carbonizados en atmósfera de argón hasta 800°C, temperatura a la que se 
han mantenido durante una hora. Posteriormente se han activado con 
vapor de agua hasta porcentajes de quemado de 5,10 y 50%.

La caracterización de las muestras se ha realizado mediante 
picnometría de helio y mercurio, porosimetría de mercurio, adsorción de 
CO2 y benceno y calorimetría de inmersión en líquidos orgánicos de 
diferente tamaño molecular.

RESULTADOS

La oxidación del carbón precursor origina mayores areas 
superficiales en los carbones activados, como se indica en la tabla 1. La 
oxidación de los carbones de menor rango genera en los carbones 
activados correspondientes un menor desarrollo de los poros de tamaño 

171



1S-35 26a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

superior a 7.5 nm. Sin embargo este efecto no se observa en carbones 
activados procedentes de la antracita o la semiantracita.

Tabla 1. Area superficial, Sbbt, er carbones activados 
generados a partir de carbones de distinto rango

Sbet ( m2/g )
Carbón Bituminoso 

alto volatiles
Bituminoso 

medio volatiles
Semiantracita Antracita

Sin oxidar 
Oxidado

87 89 144 79
422 391 221 102

Tabla 2. Entalpias de inmersión de carbones activados al 5% 
procedentes de distintos carbones:

-Ahi (J/g)
Carbón Pretratamiento CH2CI2 C6H6 C6H12 CDDT

Bituminoso no oxidado 39.0 18.8 8.9 10.0
alto volátiles oxidado 93.9 85.7 8.2 8.8
semiantracita no oxidada 36.3 37.1 10.8 5.9

oxidada 63.0 — 14.7 9.4

La oxidación del carbón de partida origina el desarrollo de los 
microporos con un tamaño menor de 0.5 nm en los carbones activados a 
un porcentaje del 5%, tal como indica el aumento de las entalpias de 
inmersión en diclorometano y benceno. En cambio la microporosidad 
correspondiente a poros mayores de 0.5 nm no se ve afectada, como 
sugieren los valores de las entalpias en ciclohexano y tetracloruro de 
carbono que permanecen prácticamente invariables.

La influencia de la oxidación del carbón precursor sobre la 
estructura porosa de los carbones activados a bajos porcentajes de 
quemado es muy notable, obteniéndose materiales con mayor volumen 
de microporos y con una distribución de poros más estrecha. Este efecto 
es más relevante cuanto menor es el rango del carbón de partida.

Referencias:
1. Alvarez, T., Fuertes, A. B., Pis, J. J., Parra, J. B., Pajares, J.A. and Menendez, R., 

Fuel, 73 (1994) 1358.
2. Centeno, T.A. and Stoeckli, F., Carbon,32 (1994) 1463.
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INTRODUCCIÓN

En estudios previos se ha constatado que el método utilizado para 
la preparación de carbones activos tiene una notable influencia sobre la 
estructura porosa de estos materiales1. El objetivo del presente trabajo ha 
sido el estudio de las características de la microporosidad de carbones 
activos obtenidos a partir de carbones de diferente rango, así como del 
efecto de la oxidación del carbón precursor y grado de activación sobre la 
porosidad de los materiales resultantes.

EXPERIMENTAL

Como materiales de partida se utilizaron una antracita (Tineo)y un 
carbón bituminoso (Pumarabule) con un alto porcentaje de volátiles, las 
partículas de carbón ( d< 42 |im ) fueron aglomeradas bajo presiones de 2 
a 3 Tn/cm2 como "pellets" de 13 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 
Los "pellets" así obtenidos se oxidaron en aire a 150°C y 250°C durante 3 
y 72 horas, siendo posteriormente carbonizados en atmósfera de 
nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 15°C/min hasta una 
temperatura máxima de 850°C a la que se mantuvieron durante una 
hora. El proceso de activación se realizó con vapor de agua a una 
velocidad de reacción de 0.4 h1 hasta porcentajes de quemado del 3, 6 y 
15%.

La caracterización de las muestras se ha realizado mediante 
picnometría de helio y mercurio, porosimetría de mercurio y 
calorimetría de inmersión en líquidos orgánicos de diferente tamaño 
molecular: diclorometano (0.33 nm), benceno (0.41 nm), ciclohexano 
(0.54 nm) y tetracloruro de carbono ( 0.63 nm)2.
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RESULTADOS

Se ha observado que el rango del carbón no tiene ninguna 
influencia sobre el volumen total de poros de los materiales preparados 
en el presente estudio. Así todos ellos presentan una porosidad del 35
40% y un volumen total de poros en tomo a 0.3 cm3/g, correspondiendo 
la mitad a poros con un tamaño inferior a 7.5 nm.

Tabla 1. Entalpias de inmersión de los carbones activados al 6% procedentes de 
carbones sometidos a distintas condiciones de oxidación

-Ahí (J/g )
Carbón Oxidación CH2CI2 C6H6 QH12 CCla

Bituminoso 150°C-3 h 47 19 11 6
Bituminoso 150°C-72 h 73 37 10 12
Bituminoso 250°C-72 h 85 75 16 15

Antracita sin oxidar 32 24 10 9
Antracita 250°C-72 h 37 22 14 17

La oxidación del carbón bituminoso origina un desarrollo de los 
microporos con un tamaño menor de 0.5 nm en los carbones activos 
correspondientes, tal como indica el notable aumento de las entalpias de 
inmersión en diclorometano y benceno. Paralelamente la microporosidad 
correspondiente a poros mayores a 0.5 nm no se ve afectada, como 
sugieren los valores de las entalpias en ciclohexano y tetracloruro de 
carbono que permanecen prácticamente invariables.

Los materiales obtenidos a partir de la antracita presentan una 
microporosidad muy poco desarrollada, no observándose ninguna 
influencia significativa del tratamiento de oxidación sobre su estructura.

Respecto al efecto del grado de activación, se ha observado que la 
progresiva activación hasta un porcentaje de quemado del 15% provoca 
fundamentalmente el desarrollo de la microporosidad menor de 0.54 
nm.

Referencias:
1. Centeno, T.A., Pis, J.J., Pajares, J.A. and Fuertes, A.B., 

/. Anal. App. Pyrol., 1995, 34,13.
2. Stoeckli, F.,in Porosity in Carbons, Cap.. 3, Ed. J. Patrick. 

Edward Arnold. Londres, 1995.
3. Centeno, T.A. and Stoeckli, F., Carbon, 1995, 33,581.
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INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de isobuteno ha hecho desarrolar nuevas 
alternativas para su obtención, ya que actualmente su producción está 
limitada a las unidades de craqueo catalítico del petróleo en las 
refinerías.El isobuteno se emplea principalmente en la fabricación de 
MTBE (metiltertbutileter), compuesto que hoy dia sustituye al plomo en 
la formulación de gasolinas no contaminantes por su elevado índice de 
octano.

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo del 
comportamiento catalítico de tres zeolitas diferentes (Ferrierita, ZSM-23 y 
ZSM-5) en base a su estructura, tamaño de poro y propiedades ácidas.

RESULTADOS

En las tablas 2.1 y 2.2 se muestran las propiedades de los 
catalizadores, así como las condiciones de operación empleadas:

CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES

FER (Si/Al = 20) ZSM-5 (Si/Al = 45) ZSM-23(Si/Al= 65)

ESTRUCTURA
CANALES

Monodim. Canales 
entrecruzados

Tridimen. Canales 
entrecruzados

Monodimensional

Area sup. bet (mVg) 481 326 190
DIÁMETRO PORO (D) 5,8 6,2 5,2
ACIDEZ (mmolNHs/gcat.) 0,955 0,554 0,357
Temp, desorción (°C) 460 400 383
Distrib. c. ácidos (B/L) 5,21 3,75 7,9
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CONDICIONES DE OPERACIÓN

ZSM-23 ZSM-5 FER
Temp. (eC) 400 -450-500-525 400 -450- 500 400 -450- 500
WHSV (h ’) 20 -40 -80-100 20 -40- 80-150 2,5 -5-10

Na/n-Cf (v/v) 0,5 -1 - 1,5 1-2-3 0-1-2

SELECCIÓN CATALIZADOR:

-Selectividad:
FER > ZSM-23 > ZSM-5

- Ferrierita:
- tamaño poro intermedio
- elevada acidez y fortaleza c. ácidos
- elevada área superficial

Figura 1. Parámetros de la reacción variando la v. espacial (t.o.s. = 5h)

EVOLUCIÓN PARÁMETROS REACCIÓN:

- t < 1 h
- aumentan S(%) y R(%)
- disminuye X(%)

-t> 1 h
- R (%) = constante
- S (%) aumenta
- X (%) disminuye

Figura 2. Parámetros de la reacción para la Ferrierita en función del tiempo de operación 
(Temp. = 400 °C, WHSV = 5h>, N2 /n- C4= = 1 (v/v))

Referencias:
C-L., O'Young, W-Q Xu et al. Stud. Surf. Sci. Catal., 84,1671 (1994). 
Gon Seo, Hwan Seok Jeong, et al. Catal. left, 36, 249-257 (1996).
C-L., O' Young et al. J. of Catal., 151, 467-469 (1995).
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Adsorción de Cd por Sedimentos Marinos Costeros
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Se ha estudiado la adsorción de Cd sobre sedimentos marinos a 
bajas concentraciones (50 ppb - 4 ppm). Se ha utilizado un sedimento 
representativo de amplias zonas litorales, que ha sido caracterizado en 
términos de su contenido en materia orgánica, distribución 
granulométrica y valor de su superficie específica.

Los resultados obtenidos indican que el proceso de adsorción 
puede ser explicado satisfactoriamente por el modelo de Freundlich. Los 
valores encontrados para K y n son 0.5388 y 0.8884, respectivamente.

La cinética de adsorción es lenta, alcanzándose el equilibrio a las 
168 horas, para concentraciones de equilibrio entre 25.34 ppb y 2.355 
ppm.
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La reacción de deshidratación-deshidrogenación de 2-hexanol se ha 
estudiado con un catalizador obtenido a partir de hidrogenofosfato de 
magnesio. La actividad del catalizador está relacionada con la naturaleza 
de los centros OH superficiales. El estudio del catalizador por XRD, 'H 
MAS RMN y adsorción UV-visible ha permitido identificar los centros 
catalíticamente activos y explicar los datos de actividad catalítica 
obtenidos.

El punto de partida de este trabajo ha sido un fosfato ácido de 
magnesio comercial que ha sido calcinado a 393, 623, 773, 923 y 1073 K, 
durante 3 h en atmósfera de aire. En la tabla 1 se dan las propiedades 
químicas y texturales del sólido calcinado a diferentes temperaturas. En 
las figuras 1 y 2 aparecen, respectivamente, los difractogramas de rayos X 
y los espectros MAS RMN del sólido calcinado de distintas 
temperaturas.

Tabla 1. Propiedades químico texturales de los sólidos 
calcinados a diferentes temperaturas.

Tcal(K) Acidez3 Basicidadb Sesp (m2/g)

393 7 3 2.6
623 10 3 3.5
773 51 9 11.1
923 39 12 10.2
1073 8 4 3.4

»frente a ciclohexilamina (106 mol/g) bfrente a fenol (106 mol/g)

Estos sólidos se han ensayado en la reacción de deshidratación- 
deshidrogenación de 2-hexanol, mostrando una selectividad completa 
hacia la reacción de deshidratación, para obtener 2-hexenos. El sólido 
calcinado a 773 K es el que presenta una mayor conversión (94.8). Esta 
conversión disminuye al aumentar la temperatura de calcinación del 
sólido (39.7 a 923 K y 7.6 a 1073 K). Para explicar estos resultados de
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actividad catalítica es fundamental el estudio de la distribución de OH en 
las muestras tratadas a diferentes temperaturas. El análisis de los 
espectros 'H MAS RMN en la muestra calcinada a 773 K ha permitido la 
identificación de tres señales a 5.3, 2.4 y -1.2 ppm. La primera señal es la 
más intensa, y se ha asignado a grupos P-OH del ortofosfato de magnesio 
amorfo, con fuertes puentes de hidrógeno, y que desaparece al cristalizar 
la muestra cuando esta se calcina a 923 o 1073 K, perdiendo, por tanto, 
estos centros, lo que provoca una disminución sensible de la conversión. 
Las muestras calcinadas a 923 y 1073 K, presentan en sus espectros 'H 
MAS RMN dos señales a 4.2 y 1.0 ppm, asignadas a grupos P-OH de la 
estructura cristalina y Mg-OH aislados, respectivamente. Este 
desplazamiento a campo alto que sufren los grupos P-OH provoca una 
disminución de la acidez de los mismos, que junto con la reducción en su 
número hace caer sensiblemente la actividad catalítica de estos sólidos 
cuando se comparan con el calcinado a 773 K.

. 1. (a)sirt calcinar, (b) 393, (c) 623, 
773, (e) 923 y (f) 1073 K

Fig. 2. (a) 393, (b) 623 
(c)773, (d) 923, (e) 1073 K

Agradecimientos: Los autores desean mostrar su agradecimiento a la DGICYT 
(Proyecto PB-92-0816) y a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, así como al Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de 
Córdoba.
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Tanto el dióxido de cerio, como una gama variada de óxidos mixtos 
de cerio y otros cationes lantánidos, presentan estructuras cúbicas de tipo 
fluorita. Esto confiere al oxígeno de la red una elevada movilidad que 
facilita su intercambio con el exterior en procesos catalíticos de tipo redox. 
La existencia de vacantes intrínsecas de oxígeno en los óxidos mixtos puede 
actuar como un factor que propicia esa elevada movilidad. Si las 
condiciones de tratamiento a que se someten estos óxidos llegan a ser 
fuertemente reductoras, se puede producir la transformación gradual de la 
fase cúbica en la variedad de sesquióxido hexagonal. Esto hace más difícil 
la reoxidación hasta el estado de partida, en el que todo el cerio se 
encuentra en forma de Ce4* (1). Se trata pues de una posible causa de 
desactivación de estos óxidos como catalizadores con función redox (2).

En esta contribución se aplica una metodología para determinar el 
estado de reducción que alcanzan muestras de este tipo de sistemas tras 
tratamientos en atmósfera de hidrógeno a temperaturas comprendidas 
entre 350°C y 950°C. La propuesta consiste en someter en primer lugar la 
muestra en estudio a una serie de pulsos de oxígeno hasta el punto en que 
no se detecte consumo apreciable, pasando a continuación a oxidarla en 
flujo de oxígeno diluido, en programa de calentamiento, determinando así 
su perfil de Oxidación Térmica Programada (OTP). La suma de los 
consumos de oxígeno en pulsos y en el tratamiento de OTP permite 
establecer el porcentaje de Ce3* que contenían las muestras reducidas. En 
paralelo con esos experimentos se ha determinado para cada muestra y tras 
cada tratamiento de reducción el diagrama de Desorción Térmica 
Programada (DTP) de hidrógeno, y su diagrama de Difracción de Rayos X, 
a través del cual se evidencia si la transformación fluorita-sesquióxido ha 
comenzado a producirse. Los detalles experimentales de los tratamientos 
pueden encontrarse en (1). En lo que sigue se utiliza como ejemplo una 
muestra de óxido mixto de Ce/La (40% en moles de La) para ilustrar las 
pautas generales de comportamiento de los resultados de las diversas
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técnicas. En este ejemplo se muestra el modo en que los perfiles de OTP y 
DTP de hidrógeno presentan rasgos expresamente indicativos del comienzo 
y / o del estado de avance de la transformación hasta la variedad 
hexagonal. En el esquema, la figura central sirve para presentar el grado de 
reducción total del ceno (□), obtenido como suma del consumo en pulsos 
(▼) más el que se determina mediante OTP (O). La inflexión que se detecta 
en las curvas de consumo (▼ y O) entre 600° y 700°C es un primer 
indicativo de la aparición de la fase hexagonal. Esto se corresponde con la 
aparición de varios picos en los diagramas de OTP y de DTP de hidrógeno, 
mientras que en los casos en que la estructura del óxido mixto se mantiene 
en la forma de fluorita se caracterizan por no presentar, en ningún caso, 
más de un pico. Los datos del recuadro en que se presentan los resultados 
obtenidos a 700°C permiten apreciar lo sensibles que son estas evidencias 
químicas a la aparición incluso de cantidades muy pequeñas de fase 
sesquióxido hexagonal.
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1. - INTRODUCCIÓN

El endurecimiento de las especificaciones de S en gasóleos junto al la 
limitada disponibilidad de hidrógeno, esta obligando a las unidades de HDS 
a trabajar en condiciones más severas (mayor temperatura y menor relación 
H2/HC). Esto lleva consigo una aceleración de los procesos de generación de 
coque y una disminución de los ciclos de vida. Con estas consideraciones, la 
evaluación de catalizadores debe implicar no sólo el análisis de la actividad 
inicial sino también su resistencia a la desactivación. Así pues, se hace 
necesario la puesta a punto de métodos de desactivación acelerados que 
permitan este tipo de análisis. Una condición básica que deben cumplir estos 
métodos es que reflejen lo que ocurre en planta industrial. -En este trabajo se 
recogen los resultados procedentes del estudio del coque formado y del 
estado de las fases activas tras un proceso de desactivación acelerada. Para 
ello se han utilizado técnicas de TPO (oxidación a temperatura programada ) 
y LTOC (quimisorción de oxígeno a baja temperatura). Los esquemas de 
quemado del coque y la capacidad de adsorción de oxígeno fueron 
comparados con los obtenidos para el mismo catalizador tras haber estado 
trabajando en planta durante dos años.

2. -PARTE EXPERIMENTAL

El catalizador utilizado fue uno comercial NiMo soportado en alúmina: 
Mo: 10,7%; Ni: 2,25%; P: 2,6%; S. Específica: 160 m2/g; V. Poro (porosím. Hg): 
0,40 cc/g. Para los test de desactivación se utilizó un gas-oil ligero de coquer 
con las siguientes características: S: 1,8%; densidad (15°C) : 0,8781 g/cc; 
viscosidad (40°C): 2,91 cSt.
2.1.-Combustión  a Temperatura programada

Las muestras de catalizador una vez descargadas de la planta piloto y/o 
industrial son sometidas a un proceso de extracción con heptano para 
eliminar los hidrocarburos libres. Posteriormente, se realiza un quemado a 
temperatura programada, para lo cual se utiliza un equipo que permite 
incrementar la temperatura de la muestra (4°C/min) a la vez que se pasa una
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comente de oxígeno (2,5 mi/min.). El equipo lleva acoplado un quadrupolo 
en el que se sigue el CO2 (masa 44) y el SCE (masa 64) producidos.
2.2,-Adsorción  de Oxígeno a baja Temperatura
El oxígeno se adsorbe sobre las vacantes de M0S2 (centros activos en la 
reacción de HDS) de forma selectiva siempre que se trabaje a baja temperatura 
. Es necesario realizar la adsorción a baja temperatura para evitar, en la 
medida de lo posible la contribución de fenómenos oxidativos a la adsorción 
medida. Para ello se realizó un estudio previo para determinar la temperatura 
a la cual la adsorción es mínima. La tónica utilizada fue la volumetría de 
adsorción estática con la que se obtiene la isoterma de adsorción de oxígeno 
(hasta 50 torr) a las distintas temperaturas. Una vez seleccionada la 
temperatura más adecuada se realizaron las medidas a dicha temperatura y 
sobre los catalizadores una vez regenerados.

3.-RESULTADOS

3.1. - Quemado a Temperatura programada:
La combustión del coque muestra una banda más o menos ancha de CO2 cuyo 
máximo se encuentra centrado alrededor de los 470°C cuando el contenido en 
coque se encuentra en el rango 8-10 %. Al aumentar la concentración de C ésta 
banda se vuelve más ancha y desplaza su máximo a temperaturas superiores. 
Este resultado indica que a medida que se aumenta la concentración de 
carbono, el espectro de reactividades del coque se va haciendo más amplio, 
apareciendo especies carbonosas mas estructuradas. El test de desactivación 
utilizado permite depositar coque con un espectro de reactividad enmarcado 
en una tendencia similar al generado durante el proceso industrial. 
Dependiendo de la concentración de C, la combustión del azufre genera dos o 
tres picos de producción de SO2. Nuevamente el test de desactivación 
desarrollado reproduce el espectro de especies de S encontrado en 
catalizadores desactivados en planta industrial.
3.2. -Adsorción de Oxígeno a baja Temperatura
El estudio de temperaturas de adsorción realizado mostró un mínimo a 203K, 
no obstante por la dificultad de mantener constante esta temperatura durante 
el desarrollo de la isoterma, se optó por realizar las medidas a 253K 
(mantenida mediante criostato). El valor de la monocapa de oxígeno se 
obtuvo por extrapolación a presión de equilibrio cero. El test de desactivación 
realizado disminuye levemente la concentración de centros activos respecto al 
catalizador FRESCO, pero esta disminución no se ve incrementada por la 
concentración de coque acumulado. El catalizador procedente de la unidad 
industrial mostró una perdida de centros activos superior a la observada en 
las procedentes de planta piloto. La presencia de un 1% en sílice en dicho 
catalizador puede ser la responsable de esta diferencia.
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INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores (1,2) se han puesto de manifiesto las 
ventajas de la regeneración de carbón activo por Desorción Térmica con 
agua líquida a altas presiones y temperaturas frente a los métodos más 
tradicionales de regeneración, así como frente a otros más recientes, 
como la oxidación húmeda y la extracción con CO2 supercrítico, ya que 
consigue regenerar un número elevado de veces el carbón agotado, sin 
que se detecten pérdidas en la capacidad de adsorción, ni en la masa de 
carbón. En este trabajo se investiga la eficacia de este método utilizando 
ahora agua en condiciones supercríticas (T>375°C, P>220 bar). Se analiza 
la influencia de la temperatura, velocidad de calentamiento del agua 
circulante y tamaño de partícula.

EXPERIMENTAL

Se han utilizado dos carbones activos comerciales (FY5 de cáscara 
de coco fabricado por Carbón Link Limited y F300 fabricado a partir de 
carbón bituminoso por Chemviron) con tamaños de partícula 
comprendidos entre 500 y 20 mm, saturados con fenol. Durante los 
ensayos de regeneración el carbón agotado se sometía a diferentes 
calentamientos en los que se alcanzaban los 525°C y 300 bar. Estos 
experimentos se llevaron a cabo en un equipo de Desorción Térmica a 
Temperatura Programada capaz de soportar estas condiciones de trabajo.

RESULTADOS

A pesar de las condiciones tan extremas en las que se realiza la 
regeneración, el fenol se desorbe sin sufrir alteraciones apreciables. Esto 
permite analizar el efecto de los diferentes factores que influyen en el 
proceso de regeneración, registrando la cinética de desorción del fenol. 
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En la Figura 1 se representa la velocidad de desorción del fenol frente al 
tiempo, para el carbón FY5 cuando el agua circulante se calentaba desde 
35°C hasta 525°C a distintas velocidades de calentamiento. Una vez 
alcanzados los 525°C, se mantenía esta temperatura constante. Se observa 
que al aumentar la velocidad de calentamiento, se acorta el tiempo de 
regeneración. Así, el 90 % de la regeneración se consigue entre los 5 y 10 
minutos dependiendo de la velocidad de calentamiento.

Tiempo (min)
Figura 1

En la Figura 2, se recogen a modo de ejemplo los resultados 
obtenidos del efecto de la temperatura y del tamaño de partícula para el 
carbón F300. Los experimentos se realizaron a una velocidad de 
calentamiento de 40°C/min. Puede observarse cómo la regeneración del 
carbón en polvo es más costosa.
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1. INTRODUCTION

The reaction of organic substrates with molecular oxygen, the most 
abundant and readily accessible oxidant, has been used in the past and 
still in the present extensively for the synthesis of oxyfunctionalized 
target molecules. As molecular oxygen exhibits a relatively low reactivity 
in its triplet ground state (3O2), photoosensitation has been utilized to 
activate triplet dioxygen to its much more reactive and selective singlet 
excited state ’Ag (1O2). Besides the [2+2]- and [4+2]-cycloaddition modes 
of singlet oxygen with simple and conjugated alkenes 1'1, the so-called 
Schenk ene reaction 14 has attracted much interest in organic chemistry as 
a convenient source for the synthetically valuable allylic 
hydroperoxides.

2. MECHANISM OF THE SINGLET OXYGEN ENE REACTION

Theoretical and experimental work Pl suggest a two-step 
mechanism for the singlet oxygen ene reaction: in the first step an 
exciplex with perepoxide-like geometry is formed, which collapses in a 
second step by abstraction of one of the allylic hydrogens to an allylic 
hydroperoxide (eq. 1). More recently it was shown that the electronic 
structure

Exciplex

(eq. 2.1)
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of the reacting alkene determines which of the two steps becomes rate
determining (Scheme 2.1) i4L In the case of electron-rich alkenes

Scheme 2.1: Reaction profile of the Schenk ene reaction for
a) electron-rich alkenes and b) electron-poor alkenes

(substituted with electron donors) the exciplex formation is 
rate-determining (path a, Scheme 2.1). The important transition state is 
TS1, which is highly polarized due to charge transfer from the electron
rich alkene to the electrophilic singlet oxygen. In contrast, for electron
poor alkenes (substituted with electron acceptors), the reaction profile 
resembles path b (Scheme 2.1), in which in the second step the hydrogen 
abstraction becomes rate-determining. The corresponding transition state 
TS2 is less polarized.

Intermolecular kinetic isotope effects of the singlet oxygen 
ene reaction with tetramethylethylene and methyl tiglate (Figure 2.1) 
unambiguously demonstrate this mechanistic difference W. For the 
electron-rich tetramethylethylene, hydrogen abstraction is not involved 
in the rate-determining step, whereas the deuterated methyl tiglate reacts 
significantly slower with singlet oxygen.

(DsQHjC___ CH^CDg)

(D3C)H3C CH3(CD3)

H3C___ CH3(CD3)

'=\ 
CQsMe

Figure 2.1:
kH/D = 1 01 kn/D = 1 -48

Intermolecular kinetic isotope effects in the Schenk ene reaction of 
electron-rich and electron-poor alkenes

192



Cinética Química y Fotoquímica 2C-01

3. DIASTEREOSELECTIVITY IN THE SINGLET OXYGEN ENE 
REACTION OF CHIRAL ACYCLIC ALKENES WITH 1,3 ALLYLIC 
STRAIN

A stereogenic center at the allylic position discriminates the two 7t 
faces of the alkene towards the attacking singlet oxygen; hence, through 
such n-facial control the ene reaction may become diastereoselective, 
provided one appropriate conformer is preferentially populated to 
generate an energetically favorable transition state. For acyclic substrates 
such conformational preferences are achieved by 1,3-allylic strain 
(Figure 3.1) Pl. In frans-disubstituted alkene E-l, many energetically 
equal conformers are possible through unrestricted rotations around the 
C2-C3 bond and, thus, the ene reaction of singlet oxygen with such allylic 
substrates displays low diastereoselectivity Pl. However, in the case of 
cis-disubstituted alkene Z-l, the same rotation is restricted because of 1,3- 
allylic strain. Only conformations with the smallest hydrogen substituent 
inside are favored and the reactions become highly selective P-7L

E-1 Z-1
Figure 3.1: Conformational control through 1,3-allylic strain ('-’A)

3.1 Electron-rich, chiral allylic substrates

The influence of allylic substitution X on the diasteroeselectivity of 
the Schenck ene reaction with electron-rich alkenes 1 is demonstrated in 
Table 3.1 (eq. 3.1). The substituents X may be classified into two groups 
with respect to their propensity in directing the singlet-oxygen attack 
either threo- or eryf/io-selectively. For the singlet oxygen ene reaction with 
electron-rich alkenes, the highly polarized transition state TS1 (Scheme 
1.1) operates. Thus, the hydrogen-bonding substituents 
X = OH, NH2 ,NH3‘ (Table 3.1, entries 1-7), form a hydrogen
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Table 3.1: Diastereoselectivities in the Schenk ene reaction of electron-rich,

d.r.
entry X R solvent threo erythro

1 laa) OH H CC14 94 6
2 lba> OH Me CCI4 93 7
3 lba> OH Me CH3OH 73 27
4 le») OH SnBu3 CH2C12 95 5
5 ldO nh2 Me CC14 95 5
6 ldd nh2 Me CD3OD 85 15
7 lec> nh3+ Me CDC13 94 6
8 lfd) OOH Me CC14 34 66
9 lgd) CH2OH H CC14 55 45

10 lhd) COOH H ecu 20 80
11 lhd) COOH/py H CC14 15 85
12 lid) CO2Et H CC14 22 78
13 lko NHAc Me CC14 28 72
14 lid) NBoc2 Me CC14 <5 95
15 lmd> Cl Me CDCls 15 85
16 lnd) Br Me CDCb 11 89
17 lod> SOPh Me CDCI3 15 85
18 lpd> SO2Ph Me CDCls <5 95
19 lqe) Ph Me acetone 20 80
20 lrh tBu Me CCI4 29 71

a) ref. I6); b) ref. (81; c) ref. Pl; d) ref. Pl; e) ref. (10l.

bridge with the negatively charged singlet oxygen moiety to favor the 
threo transition state (Scheme 3.1, threo-TS); thus, the ene process takes 
place highly t/ireo-diasteroselectively. Such attractive hydrogen-bonding 
interaction is disturbed in polar solvents and, consequently, a lower threo 
diastereoselectivity is observed (Table 3.1, entry 3 and 6).

In contrast, the electron-accepting substituents X = COOH, CO2Et, 
NHAc, NBoc2, Cl, Br, SOPh, SO2Ph (Table 3.1, entries 10-18) carry a 
partially negative charge and disfavor the threo transition state
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erythro-TS

X

*
1
r x

iT
02

p
ó
i
°8-

R....

X=Bu, NHAc, NBoc,, 
Hai, SOR, SO2R, 
COOR

repulsive
interaction

threo-TS

attractive X=OH, NH, NIÉ

erythro- Exciplex threo- Exciplex

X X

erythro-2 threo-2
Scheme 3.1: Repulsive or attractive interactions in the threo transition state 

determine the threo/erythro selectivity

through repulsive electrostratic interactions with the partially negatively 
charged singlet oxygen in the transition state; therefore, erythro products 
are preferentially formed. For the bulky substituents in this series also 
steric effect will dictate erythro control, but purely steric repulsive 
interactions are evident in the case of X = fBu, Ph (Table 3.1, entries 19 
and 20), for which moderate erythro selectivity applies.

3.2 Electron-poor, chiral allylic substrates

The results on the diastereoselectivity of the Schenck ene reaction 
for the electron-poor, chiral acyclic alkenes (eq. 3.2) are summarized in 
Table 3.2. As a consequence of less polarization in transition state TS2 
(Scheme 2.1), hydrogen bonding appears not to be the 
selectivity-determining feature in the photooxygenation of the free 
alcohol 3b. First, the diasteroselectivity (Table 3.1, entry 2) is only 
moderate compared to its electron-rich analog lb (Table 3.2, entry 2) and, 
second, no solvent effect is observed in the photooxygenation of 3b 
(Table 3.2, entries 2 and 3). Instead of hydrogen bonding, these 
diastereoselectivities may be rationalized in terms of Houk's 
stereoelectronic model of electrophilic addition to chiral allylic substrates 
i12l. Whereas the phenyl-substituted alkene 3a reacts preferably through 
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transition state A (Figure 3.2), an analogous transition state B for the 
alcohol 3b and the ethers 3c-e is unfavorable because of electron
withdrawing G*-7t interactions.

Table 3.2: Diastereoselectivities in the Schenk ene reaction of electron-poor,

d.r
(eq. 3.2)

entry X R solvent threo erythro
1 3aa) Ph Me CHCla 20 80
2 3bb> OH Et CCh 87 13
3 3bb) OH Et CD3OD 86 14
4 3cb> OCH2Ph Et CCh 83 17
5 3db) OSiMe2fBu Et CCh 93 7
6 3eb) OSi(iPr)3 Et CCh >95 5

a) ref. I11'; b) unpublished results.

o
ihreo-4b to e D' orythro-ib to e

Figure 3.2:Transition states in the Schenck ene reaction of chiral 
electron-poor alkenes 3

Ph
.. <t\ 0

xo

O H4 zz

erythro-4a

0

A*
O'

B* erythro-4b to e

OOH

O
T\

Me

*1.3 
Me |

o' H 

i/

— X OOH^> 
K OX

The threo hydroperoxides 4b-e are preferred, with increasing 
diastereoselectivity in the order X = OH = Bn < OSiMe2tBu < OSi(iPr)3 as 
a consequence of 1,3-allylic strain. The transition state D (Figure 3.2) to 
afford the erythro hydroperoxides 4b-d becomes still more unfavorable as 
the size of OX increases, and, hence the ene reaction proceeds 
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predominantly through the threo transition state C. In the case of the silyl 
ether 3e, the stereocontrol is perfect and only the hydroperoxide threo-4e 
is formed.

4. APPLICATION OF THE DIASTEREOSELECTIVE SCHENCK ENE 
REACTION IN THE SYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS

The high synthetic potential of allylic hydroperoxides, available 
through the diastereoselective Schenck ene reaction of electron-poor 
allylic alcohols, is demonstrated in Scheme 4.1. By starting with the 
electron-poor allylic alcohol 5, which is conveniently prepared in 
enantiomerically pure form from ethyl (-)-(S)-lactate, the two naturally 
occuring lactones E-7 and Z-7 have been synthesized in a one-pot 
procedure by reduction of the hydroperoxides E-6 and Z-6 and 
subsequent acid-catalyzed cyclization (unpublished results).

5 threo-Z-6 threo-E-6

R = C15H31 CH2CI2 1.PPh3

MeOH 2.pTosOH (cat.)

Z-7 E-7
Scheme 4.1: One-pot-synthesis of naturally occuring lactones

E-6 and Z-6

5. SUMMARY

The proper choice of the allylic substituent X in electron-rich and 
electron-poor chiral acyclic alkenes 1 and 3 permits highly threo- or 
eryt/iro-selective photooxygenations to afford synthetically valuable 
oxyfunctionalized target molecules. The diastereoselectivity depends on 
the electronic structure of the allylic substrate since the rate-determing 
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step of the Schenck ene reaction differs for electron-rich and electron
poor alkenes.
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SUMMARY

Polymers such as polystyrene, prepared in the presence of nitroxides 
such as Tempo, behave as living or dormant polymers, capable of 
undergoing further polymer growth at temperatures (e.g. 120 °C) 
under which the nitroxide cap can readily come off. This 
methodology is the subject of much current attention since it allows 
low polydispersity polymers to be prepared under conditions of free 
radical polymerization. Our studies have centered on the synthesis of 
novel initiators; mechanism of living free radical polymerization; 
possible role of acids; initiation by nitroxides; thermodynamics of 
bond cleavage; and possible photoinduced routes to living free radical 
polymerization. Laser techniques have proven very useful in the 
study of some of these processes.

The 1993 report by Georges et al.l showing that low polydispersity 
polystyrene could be prepared by free radical polymerization of styrene 
in the presence of Tempo (2,2,6,6-tetramethyl-l-piperidinyloxy, free 
radical) has triggered a widespread research effort in this area.2-14

The mechanism of Tempo-mediated polymerization is believed to 
involve reversible capping of the polystyrene chain by Tempo, a 
persistent radical which is known to scavenge a wide range of free 
radicals with rate constants somewhat below the diffusion limit 15-17 
Thus, these Tempo-capped polystyrene macromolecules effectively 
become dormant polymers, ready to continue free radical polymer 
growth if the cap dissociates.14 This polymerization technique has been 
established to produce polymers with remarkably low polydispersity. 
The mechanism of the reaction is shown in Figure 1.
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Tempo

Figure 1:
Mechanism of the 
Tempo-mediated 
free radical 
polymerization.

he capping reactions are not reversible at room temperature, where 
PnT (Pn for polymer chain, T for Tempo) is stable, and polymerizations 
following the mechanism of Figure 1 are typically carried out at 
temperatures around 125 °C, where fc-L, the rate constant for release of 
the growing polymer chain, is sufficiently large to activate the dormant 
polymer, PnT. number of recent reports have dealt with the thermal and 
photochemical synthesis of initiators for living free radical 
polymerizations, such as molecules I - VI?, 10,18-20 ¡n Figure 2.

I II : r,=r2=h

llliR^CHà R2=H

IV: R1=Et; R2=H

V:R1=R2=CH3

VI: R1=H;R2=Ph

Figure 2: Some recently developed initiators for living free radical polymerization.
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In our work, we have explored several aspects of this problem: (i) 
We examined the photochemical synthesis of initiators such as some of 
those in Figure 2;10 (ii) we explored the possibility of photosensitized 
decomposition of II - V as a potential method for the initiation of 'living' 
free radical polymerization.21 Such decomposition can potentially 
facilitate polymerizations at lower temperatures, not only allowing 
additional flexibility, but also avoiding some of the problems (e.g., 
autopolymerizations) of high temperature styrene polymerization; (iii) 
we have examined the thermal reactions of Tempo with representative 
vinyl monomers;22 (jv) we have examined the role of acid additives on 
the rate constants for the re-capping process;^ and (v) we have carried 
out photoacoustic measurements aimed at determining the C-O bond 
dissociation energies of relevance for living free radical polymerizations. 
Some of this work will be discussed in this presentation.

In order to examine these reactions we have combined standard 
synthetic and analytical methodologies with laser flash photolysis, time- 
resolved emission spectroscopy and laser induced photoacoustic 
spectroscopy.

Figure 3 shows the mechanism for the photochemical synthesis of 
initiators of the type shown in Figure 2.10 This method overcomes the 
problems of thermal methods where extensive decomposition can occur 
during synthesis.

. . hv ,
Bu’O-OBu' -----------► 2 But)*

Bu'O* + RH --------► R* + Bu'OH

R* + Tempo R-Tempo

Initiator

Figure 3: Photochemical synthesis of initiators.

While it has been generally accepted that Tempo is relatively inert, 
we have shown that this is not the case, with addition to alkenes ccurring 
readily at high temperature. For example heating for 2 hours a 1:1 
mixture of styrene and Tempo readily gives the adduct of Figure 4.22
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' 26.4 ' '¿5 ‘ 3./ *"3'9 160.7

Figure 4: NMR spectrum of the adduct of two molecules of Tempo to styrene.

A number of singlet and triplet excited states have been tested as 
possible sensitizers for the decomposition of the initiators of Figure 2.21 
They are illustrated in Figure 5. Among these xanthone proved to be a 
rather convenient one.

triplet sensitizers

pyrene 
singlet sensitizer

Figure 5: Possible sensitizers for the decomposition of the initiators of Figure 2.

Figure 6 illustrates a plot of the rate constant for the decay of triplet 
xanthone (monitored by laser flash photolysis) against the concentration 
of the initiator derived from ethylbenzene. The second order rate 
constant for the quenching process is derived from the slope of the plot. 
Quenching by Tempo is illustrated in the same figure for comparison. 
Representative rate constants for the quenching of excited states are 
given in Table 1.
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Figure 6: Quenching of xanthone triplet by Tempo (□) and III (o) in acetonitrile. Inset: 
Decay of triplet xanthone monitored at 640 nm in the presence of 0.8 mM 
III

Table 1: Rate constants (M-'s-’) for the quenching of excited photosensitizers by 
polymerization initiators and by Tempo in acetonitrile.21

Sensitizer xanthone thioxanthone pyrene
Excited state triplet triplet singlet
Energy (kcal/mol) 73.4 65.5 76.9

Tempo 8.9xl09 5.1 x 109 1.6 x 1010
II 8.0 x 108 3.1 x 107 6.6 x 107
III 1.1 x 109 3.7 x 107 6.1 x 107
IV 1.2 x 109 2.8 x 107 6.8 x 107
V 1.3 x 109 3.2 x10s 4.5 x 10s

These and other aspects of nitroxide-regulated living free radical 
polymerization will be discussed.

References:
(1) Georges, M. K.; Veregin, R. P. N.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K. Macromolecules 

1993, 26, 2987.
(2) Georges, M. K.; Veregin, R. P. N.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K.; Saban, M. 

Macromolecules 1994,27,7228.
(3) Georges, M. K.; Veregin, R. P. N.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K. Polymer 

Preprints (ACS) 1994,35,582.

203



2C-02 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

(4) Georges, M. K.; Saban, M.; Veregin, R. P. N.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K. 
Polymer Preprints (ACS) 1994, 35, 737.

(5) Georges, M. K.; Veregin, R. P. N.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K. Polymer 
Preprints (ACS) 1994, 35, 870.

(6) Hawker, C. J.; Elce, E.; Dao, J. L.; Volksen, W.; Russell, T. P.; Barclay, G. G. 
Macromolecules 1996,29,3346.

(7) Hawker, C. J. J. Am. Chem. Soc. 1994,116,11185.
(8) Puts, R. D.; Sogah, D. Y. Macromolecules 1996,29,3323.
(9) Baldoví, M. V.; Mohtat, N.; Scaiano, J. C. Macromolecules 1996,29, 5497.
(10) Connolly, T. J.; Baldovi, M. V.; Mohtat, N.; Scaiano, J. C. Tetrahedron Lett. 1996, 

37,4919.
(11) Matyjaszewski, K.; Shigemoto, T.; Frechet, J. M. J.; Leduc, M. Macromolecules 

1996, 29, 4167.
(12) Veregin, R. P. N.; Georges, M. K.; Kazmaier, P. M.; Hamer, G. K. Macromolecules 

1993, 26, 5316.
(13) Veregin, R. P. N.; Georges, M. K.; Hamer, G. K.; Kazmaier, P. M. Macromolecules 

1995, 28, 4391.
(14) Veregin, R. P. N.; Odell, P. G.; Michalak, L. M.; Georges, M. K. Macromolecules 

1996,29, 2746.
(15) Chateauneuf, J.; Lusztyk, J.; Ingold, K. U. J. Org. Chem. 1988,53,1629.
(16) Bowry, V. W.; Ingold, K. U. J. Am. Chem. Soc. 1992,114, 4992.
(17) Beckwith, A. L. J.; Bowry, V. W.; Ingold, K. U. J. Am. Chem. Soc. 1992,114,4983.
(18) Hawker, C. J.; Barclay, G. G.; Orellano, A.; Dao, J. Macromolecules 1996,29,5245.
(19) Li, I.; Howell, B. A.; Ellaboudy, A.; Kastl, P. E.; Priddy, D. B. ACS Polymer Prepr. 

1995, 36,469.
(20) Korolenko, E. C.; Cozens, F. L.; Scaiano, J. C. J. Phys. Chem. 1995, 99,14123.
(21) Scaiano, J. C.; Connolly, T. J.; Mohtat, N.; Pliva, C. N. Can. ]. Chem. 1997, 75,92.
(22) Connolly, T. J.; Scaiano, J. C. Tetrahedron Lett. 1997,38,1133.

204



Cinética Química y Fotoquímica 2C-03

Como Seleccionar Sistemas Reactivos para el 
Estudio de Efectos del Disolvente: Aplicación al 

Caso de los Procesos de Transferencia Electrónica

Pilar Pérez Tejeda y Francisco Sánchez Burgos 
Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla 

C/ Profesor García González s/n, 41012 Sevilla

INTRODUCCIÓN

Los químicos teóricos son capaces de calcular con gran precisión 
ciertas magnitudes. Los experimentalistas pueden medir con gran exactitud 
determinadas propiedades. La comparación entre los resultados de unos y 
otros no es, en general, directa. La causa de esto es que las propiedades que 
se miden experimentalmente son magnitudes complejas cuyo cálculo no 
puede abordarse directamente. Por ello resulta conveniente seleccionar el 
sistema experimental de forma que el resultado de la medida sea lo más 
parecido posible a la magnitud calculada por el teórico. Esta idea ha 
presidido nuestras investigaciones, experimentales, en los últimos años. Los 
resutados obtenidos se exponen a continuación.

Nuestros estudios durante este tiempo se han centrado 
fundamentalmente en procesos de transferencia electrónica. La elección no 
es arbitraria. Se debe a que, para estos procesos, existe un tratamiento 
teórico bien elaborado y relativamente simple.1 Este tratamiento, en la 
versión clásica, conduce a la siguiente expresión para la constante de 
velocidad (de primer orden) de un proceso de transferencia electrónica:

-AG
ka = Xel V„ e RT 1

En la expresión anterior kei es el coeficiente de transmisión 
electrónico, un es el factor de frecuencia nuclear y aG' la energía libre de 
activación del proceso dada por:

AG
(A + AG")2

4A
2

205



2C-O3 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

En esta ecuación AG°' es la variación de energía libre correspondiente 
al proceso, complejo precursor->complejo sucesor, y A. es la llamada energía 
libre de reorganización. De acuerdo con la aproximación habitual, consta de 
dos componentes: que es la energía libre correspondiente a la
reorganización de los enlaces de los reactivos, necesaria para alcanzar la 
configuración del complejo activado, y Xout que es la energía libre de 
reorganización del disolvente en el proceso de activación. En el estudio de 
los efectos del disolvente es necesario tener en cuenta que estos efectos 
influyen en todos los componentes de k^. Los efectos estáticos del 
disolvente afectan especialmente al termino exponencial. Los efectos 
dinámicos influyen sobre todo en el factor preexponencial a través del 
factor de frecuencia nuclear. En consecuencia, según el tipo de efectos que 
uno desee estudiar el sistema debe seleccionarse convenientemente. Por 
ejemplo, si uno está interesado en el estudio de los efectos dinámicos del 
disolvente, una forma obvia de seleccionar el sistema es estudiar procesos 
con AG'=0. Esta forma de proceder, sin embargo, no es única. Otra 
alternativa, por ejemplo, es obtener AG’ por un proceso independiente a la 
medida cinética. Con este dato, y con ket puede obtenerse keivn que, como se 
indico anteriormente, contiene la información sobre los efectos dinámicos. 
Si, por el contrario, uno está interesado en los efectos estáticos, el criterio de 
selección del sistema debe cambiarse.

Considérese la expresión de kei dada por el tratamiento de Landau- 
Zener para un proceso no adiabático:2

3

De acuerdo con la expresión anterior: 

4

que puede considerarse independiente del medio de reacción, esto es, para 
reacciones fuertemente no adiabáticas los efectos dinámicos no afectan a ket. 
Incluso si el proceso es adiabático es posible seleccionarlo de manera que ket 
esté libre de efectos dinámicos del disolvente. Esta segunda posibilidad se 
basa en el hecho de que, como demostraron Sumi y Marcus,3 los efectos 
dinámicos del disolvente no son significativos si la barrrera de energía 
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vibracional (X¡n) es grande. En esas condiciones, vn es una constante 
independiente del medio de reacción y se cumple que:

v- = v¡» 5

(Vin es la frecuencia media de los modos vibracionales que contribuyen a 
Xin). Es de destacar que lo que acabamos de indicar implica que, en general, 
las reacciones adecuadas para el estudio de los efectos estáticos del 
disolvente serán reacciones lentas, ya que o serán procesos fuertemente no 
adiabáticos, esto es con un valor pequeño del factor preexponencial, o 
procesos con un valor elevado de la energía de reoganización (interna), esto 
es con un valor grande de AG* (véase la ecuación 2). Los procesos muy 
rápidos (con AG*~0 y kei -1) serán los adecuados para el estudio de los 
efectos dinámicos. Finalmente, procesos adiabáticos y con valores 
intermedios de AG* se verán afectados por los dos tipos de efectos del 
disolvente, estáticos y dinámicos.

Llegados a este punto parece pertinente el siguiente comentario: los 
efectos del disolvente se explican generalmente usando la formulación 
termodinámica de la Teoría del Estado de Transición, esto es, a través de la 
ecuación de Brónsted. Esta ecuación, para un proceso bimolecular,

A + B —> [*] —» Productos 6

se escribe:

donde los y, (i=A, B y /) son los coeficientes de actividad de los reactivos y 
del estado de transición. Cuando se aplica la ecuación anterior se asume 
implícitamente que la variación en k cuando se pasa del estado (disolvente) 
de referencia al estado (disolvente) actual sólo se debe a los cambios en la 
superficie de energía libre de reacción. En otras palabras, no se consideran 
los cambios en k debido a los efectos dinámicos del disolvente. Por ello, si 
estos efectos están presentes, se computarían en el coeficiente de actividad 
del estado de transición. Es, pues, necesario, antes de emplear la formula de 
Brónsted, asegurarse de que no existen efectos dinámicos.
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REVISIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS

En los últimos tiempos nuestro grupo ha estado interesado en el 
estudio de los efectos estáticos del disolvente en procesos de transferencia 
electrónica. De acuerdo con los criterios indicados más arriba, se han 
seleccionado procesos en los que, al menos uno de los participantes, 
presenta una energía de reorganización interna elevada. Procesos en los que 
participan como oxidantes el peroxidisulfato y muchos complejos de 
cobalto(III) cumplen con esta condición. Un problema común a estos 
oxidantes proviene del hecho de que sus potenciales redox no pueden 
medirse, debido a la inestabilidad de sus formas reducidas. Sin embargo 
esas dificultades pueden superarse, ya que, en relación con los estudios de 
los efectos del disolvente, mas que los valores absolutos de los potenciales 
redox son las variaciones de estos potenciales las magnitudes significativas. 
En consecuencia, las variaciones del potencial redox de los pares 
Co(III)/Co(II) pueden obtenerse midiendo las de los correspondientes pares 
Ru(III)/Ru(II), que son electroquímicamente reversibles. Por su parte las 
variaciones del potencial redox ShO^/StOs3- pueden obtenerse a partir de 
las energías libres de transferencia del S2O82 .4 Una vez que se tienen los 
potenciales redox de ambos reactivos, y sus variaciones con el disolvente, es 
inmediato calcular AG°, esto es la variación de energía libre del proceso:

Reactivos -» Productos 8

Sin embargo, no es ésta la magnitud que interviene en la formula de 
Marcus de la energía libre de activación sino AG0'. En efecto, según se 
mencionó anteriormente, esta última corresponde al proceso:

Complejo Precursor —> Complejo Sucesor 9

La relación entre ambas magnitudes puede establecerse fácilmente, 
teniendo en cuenta que el primero de estos complejos está en equilibrio con 
los reactivos, y el segundo con los productos. De acuerdo con ello:

AG° = AG" + w, - w, 10

siendo wp el trabajo de formación del complejo sucesor a partir de los 
productos y wr el correspondiente trabajo de formación del complejo 
precursor a partir de los reactivos. Ambos trabajos pueden calcularse 
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fácilmente o, en casos favorables, medirse. Naturalmente para las 
transferencias electrónicas intramoleculares, AG°' = AG°.

Una vez obtenidos los valores de AG°' es posible obtener los valores 
de la energía de reorganización empleando la ecuación (2). En 
consecuencia, es posible obtener información sobre como los efectos 
estáticos del disolvente afectan a la reactividad, sea a través de la 
termodinámica del proceso (AG°) o del proceso de reorganización (1).

Los resultados obtenidos por los los procedimientos que acabamos de 
indicar pone de relieve que los efectos de los electrolitos sobre la cinética de 
los procesos de transferencia electrónica se deben fundamentalmente a su 
influencia sobre AG°', esto es, sobre la termodinámica del proceso. Así, en 
disoluciones de electrolitos que comprenden un intervalo de 0 a 5 mol dm 3, 
la energía de reorganización permanece constante, debido a que las 
contribuciones del disolvente, agua, en estos casos, y las de los iones se 
compensan prácticamente.5 Estos resultados se han confirmado 
posteriormente a partir de datos correspondientes a la transferencia 
electrónica óptica, en el complejo binuclear [(NH3)sRum(inNC)Run(CN)5]- en 
disoluciones de electrolitos. De acuerdo con estos resultados,la energía de 
reorganización cambia sólo lkj mol1 cuando la concentración de electrolito 
(LiNOa) cambia de 0.2 a 5 mol drrr3. Por su parte, la componente 
termodinámica del proceso, AG°', cambia en 3kJ mol1 (se hace menos 
favorable el proceso de transferencia electrónica óptica).

También nos hemos ocupado de los efectos del disolvente en medios 
constituidos por agua y un disolvente orgánico. El resultado más relevante 
que se deduce de estos estudios4-6 es que la energía de reorganización en 
una mezcla de disolventes es superior a la que corresponde a un disolvente 
puro con las mismas características diélectricas que la mezcla del 
disolvente. Esto es debido a que en las mezclas de disolventes (como en las 
disoluciones de electrolitos) existe una componente adicional de la energía 
de reorganización externa, Xout, debida a que, como consecuencia del 
proceso del transferencia electrónica, los reactivos cambian sus cargas y, 
consecuentemente, se produce una modificación de sus capas de 
solvatación. Esta modificación de la solvatación da lugar a una 
reorganización extra del disolvente, porque en el estado de transición las 
posiciones de las moléculas de los dos componentes de la mezcla (y no sólo 
la polarización del disolvente, como sucede cuando éste está constituido 
por un sólo componente) debe ser intermedia entre las correspondientes a 
reactivos y productos. Esta conclusión está apoyada por el hecho de que la 
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componente extra de la energía de reorganización crece al disminuir el 
coeficiente de difusión del componente minoritario de la mezla de 
disolventes.

Referencias:
1. a) Marcus, R. A., Ann. Rev. Phys. Chem., 15,155 (1964). b) Hush, N.S., J. Chem. Phys., 

28, 962 (1956). c) Rips, I., Klafter, J. y Jortner, J., J. Phys.Chem., 94, 8857 (1980). Ver 
también las referencias que aparecen en estos trabajos.

2. a) Landau, L., Sov. Phys., 1,89 (1932). b) Zener, C., Proc. R. Soc. Ser A, 137,696 (1932).
3. Sumi, H. y Marcus, R. A., J. Chem. Phys., 84,4894 (1986).
4. Matamoros-Fontela, M., López-Comejo, P., Pérez, P., Prado Gotor, R.., De la Vega, R. y 

Sánchez, F., New. J. Chem., enviado para publicación.
5. a) Galán, M., Domínguez, M., Andreu, R., Moyá, M. L. y Sánchez, F., J.Chem. Soc 

Faraday Trans., 86,937 (1990). b) Graciani, M. M., Muñoz, E., Jiménez, R., Sánchez, F. y 
Galán, M., J. Chem. Res. (s), 186 (1992). c) López, P., Muñoz, E., Sánchez, F. y Galán, M., 
Int. J. Chem. Kinet., 24, 1083 (1992). d) Galán, M., Jiménez, R. y Sánchez, F., Ber 
Bunsenges Phys. Chem., 97,16 (1993).

6. Matamoros-Fontela, M., Pérez, P., López, P., Prado Gotor, R., De la Vega, R., y Sánchez, 
F., Ber Bunsenges Phys. Chem., enviado para publicación.
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Los radicales OH y NO3 son junto con el ozono las especies 
principales que intervienen en las reacciones de oxidación de la 
atmósfera, siendo el radical nitrato el causante de la mayoría de las 
reacciones que tienen lugar en la Troposfera durante la noche, ya que la 
radiación solar lo fotoliza.

Una parte de la actividad química que se desarrolla en la 
Troposfera es consecuencia de las reacciones entre los VOC's, emitidos de 
forma natural o antropogénica, con NO3. Así pues, es necesario conocer 
las constantes cinéticas de velocidad de las reacciones entre estos 
compuestos orgánicos y el radical nitrato, y los productos que se originan 
de estas reacciones para poder comprender mejor la compleja actividad 
química de la Troposfera1.

En el presente estudio se han medido constantes de velocidad para 
diferentes reacciones del radical NO3 con compuestos monohalogenados 
(3-cloropropemo, 3-bromopropeno, 3-iodopropeno y 3-fluoropropeno) en 
fase gaseosa, mediante la técnica experimental conocida como descarga 
en tubo de flujo, a la que se le ha acoplado la detección de NO3 mediante 
fluorescencia inducida por láser (LIF)1, que consiste en recoger la 
fluorescencia que emite el radical después de ser excitado a 662 nm con 
un láser de colorante bombeado por otro de Nd/YAG de Lambda Physic, 
modelo Scammate 2C, con un ancho de banda del pulso de 0.105 cm1 y 
una duración de pulso de 7ns y 4mJ de potencia de excitación.

Se han calculado las constantes cinéticas de velocidad para las 
reacciones de NO3 con 3-cloropropeno2, 3-bromopropeno2 y 3- 
fluoropropeno3 a temperatura ambiente, así como a diferentes 
temperaturas, siendo las ecuaciones de Arrhenius obtenidas 
respectivamente:
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k3CP=(1.92±0.79)xl0-iiexp[-2480±143)/T], 
k3BrP=(1.27±0.37)xlO-i2exp[(-1737±104)/T]y 
k3FP=(7.17±3.34)xl012exp[(-2248±169)/T] cm3 molecula1s1.

La descomposición de 3-iodopropeno sólo nos ha permitido 
obtener un valor límite de las constantes de velocidad para sus reacciones 
con NO3, así como una aparente energía de activación de 7.58 KJ/mol.

A fin de poder relacionar la reactividad de estos compuestos 
orgánicos con parámetros estructurales se han relacionado las constantes 
cinéticas obtenidas para alquenos que contienen átomos de halógenos y 
alquenos simples con sus potenciales de ionización mediante la ecuación 
log(k/cm3molecula1s1)=3.276(Pr/eV)-19.384, obteniéndose una buena 
correlación. También se han estimado los tiempos de vida de estos 
compuestos orgánicos en la troposfera, durante la noche, a partir de las 
constantes de reacción a temperatura ambiente con el radical NO3 y 
durante el día, por reacción de estos compuestos con el radical OH. 
Todos los datos obtenidos se recogen a modo de resumen en la tabla 1.

Tabla 1.
Compuesto ^NO3

lO-^cnVmolecula^s-1
¿OH 
lO^cnPmolecula1 s1

T día/ h T noche/ h

3-cloropropeno 0.49±0.02 1.7b 11.3 38.9
3-iodopropeno <3.91±0.23 <2.85» >6.8 >4.9
3-bromopropeno 0.35±0.02 1.4» 13.7 50.0
3-fluoropropeno 0.39+0.18 1.4» 13.5 49.3
»Calculado teóricamente. Experimental

Referencias:
1- E.Martinez, B.Cabanas, A.Aranda y R.P. Wayne. Temperature dependence of reaction of 

nitrate radical with dichloroalkenes followed by LIT detection. J.Chem.Soc.Faraday Trans. 
1996 92(1).

2- E.Martinez, B.Cabanas, A.Aranda, P.Martin y R.P. Wayne. Kinetic study of the reaction 
of NO3 with 3-chloropropene, 3-bromopropene and 3-iodopropene using LIF detection. 
J.Chem.Soc.Faraday Trans. 1996 92(22).

3- E. Martinez, B.Cabanas, A.Aranda, P.Martin y S.Salgado. A temperature dependence 
study of the gas phase reaction of nitrate radical with 3-fluoropropene followed by Laser 
Induced Fluorescence detection. International Journal of Chemical Kinetics.(En prensa)

4- G.Marston, P.S.Monks, C.E.Canosa-Mas y R.P. Wayne, J.Chem. Soc.Faraday Trans. 
1993 89(21) 3899.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las teorías actuales de los procesos de transferencia 

electrónica la constante de velocidad puede formularse como:

AG
ka = v„ e RT 11

donde vn kei y AG* son el factor de frecuencia nuclear, el coeficiente de 
transmisión electrónica y la energía libre de activación, respectivamente. En 
la aproximación parabólica de las superficie de energía, AG* para un 
proceso adiabático (ku=l) está dada por:

AG-
(Â+AG0)2

4Â
H<la 12

siendo A y AG°' las enegías de reorganización y reacción, respectivamente, y 
Hda la energía de deslocalización debida al acoplamiento entre los centros 
dador y aceptar. La aplicación de esta ecuación supone la determinación 
independiente de A. y AG0’. Esto puede realizarse si el sistema reactivo 
presenta una banda de transferencia de carga metal-metal (MMCT). En esta 
circunstancias las transferencias electrónicas térmica y óptica están 
relacionadas según:

Eop = A + AG0' 13

donde Eop es la energía correspondiente al máximo de la banda MMCT. 
Dado que la energía libre de reacción, AG°', puede obtenerse fácimente a 
partir de los potenciales redox de ambos reactivos, la energía de 
reorganización, A se calcularía mediante la ecuación 3.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La reacción entre Co(NH3)s(DMSO)3+ y FefCNJó4- ha sido elegida 
para este estudio, el paso determinante de esta reacción es:

Co(NH3)5(DMSO)3+ / Fe(CN)64- -> Co(NH3)5(DMSO)2+ / Fe(CN)63 
Cuando se realiza la cinética en condiciones de saturación (en exceso del 
dador, por ejemplo) la constante de velocidad observada kobs nos da 
directamente la constante de transferencia electrónica, ku- El medio de 
reacción fue etilenglicol-agua a distintas constantes dieléctricas. La banda 
MMCT fue obtenida para el par iónico Com/Run en vez de para el par 
iónico Cora/Fen debido a que en este último la reacción térmica transcurre 
muy rápidamente. Los datos de EoP obtenidos así deben corregirse 
adecuadamente para disponer de los correspondiente datos de Eop para la 
reacción térmica. La energía libre de reacción ha sido determinada 
indirectamente, dado que los complejos de cobalto son generalmente 
irreversibles electroquímicamente. Por este motivo se obtuvieron los 
potenciales redox de un complejo de igual esfera de coordinación y carga, 
Ru(NH3)s(DMSO)3+. En esta circunstancia las variaciones en AG°' para el par 
Rum/Runserán iguales que las correspondientes variaciones en AG°' para el 
Com/Run, De esta manera si disponemos de el valor de AG°' en agua para el 
par Com/Run podremos obtener los datos de la variación de la energía libre 
de reacción para este par iónico en los demás disolventes. Para ello, es 
necesario obtener la banda MMCT del par iónico Ru(NH3)62+/Ru(CN)64' y 
el potencial redox del par Ru(NH3)ó3+/2+.En la tabla siguiente se resumen 
algunos resultados para la transferencia electrónica térmica entre el par 
iónico Co(NH3)s(DMSO)3+/ FefCNje4“ iónico. Los datos en (a) y (b) son 
para el proceso Com(bajo spín)—>Con(bajo spín), y (c) y (d) para el proceso 
Com(bajo spín)—>Cou(alto spín).

Todas las energías en kj mol1, (a) y (c) Obtenidas a partir de la ecuación 1, 
keiVn=1014 s1 y keivn=1010 s1, respectivamente, (b) y (d) Calculadas con la 
ecuación 2, 0.75Hds=4.4 kj mol'y Hds=0, respectivamente.

Ds AG exp(a) AG cal(b) AG’exp(c) AG cal(d)

78.5 83.3 102.9 60.5 60.3

66.6 80.1 99.3 57.3 72.8

59.6 76.0 96.5 53.2 55.3

49.3 74.6 94.6 51.8 54.1
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El 5'-fosfato dd piridoxal (PLP) es el derivado bioquímicamente 
más importante de la vitamina B-6 [1]. Este interviene en numerosas 
reacciones del metabolismo de aminoácidos, tales como 
transaminaciones, racemizaciones, descarboxilaciones, escisiones 
aldólicas y desamianciones. En todos estos procesos enzimáticos, el PLP 
está unido a través de su grupo carbonilo o bien a la enzima formando 
una base de Schifi interna con un grupo e-amino terminal de un residuo 
de lisina de la cadena polipeptídica, o bien al grupo amino del 
aminoácido sustrato formando una base de Schifi externa.

La formación de la base de Schiff procede mediante la formación 
de una carbinolamina, compuesto tetrédrico intermedio, que 
posteriormente se deshidrata para dar lugar a la formación de la imina 
correspondiente [2],

H
R-NH2 + C=O C-OH

I 
RNH

"C=NR + H2O
/ 2

De los numerosos procesos de transaminación que tienen lugar en 
los organismos vivos, uno de los más importantes, por su papel en el 
metabolismo de los neurotransmisores del sistema nervioso central, es el 
desarrollado por la amino transferasa del ácido 4-aminobutanóico (EC 
2.6.1.19, GABA-T) [3], dado que el ácido 4-aminobutanóico 
(y-aminobutiric acid, GABA) es el mayor neurotransmisor inhibidor del 
sistema nervioso central de los mamíferos.

En el presente trabajo se describe la formación de bases de Schiff de 
PLP y GABA en función del pH, a diferentes temperaturas y a fuerza 
iónica 0.1 M.
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El análisis de la constante de velocidad de formación de la base de 
Schiff, teniendo en cuenta las posibles especies presentes en el medio 
según el pH, indican la presencia de una catálisis ácida-intramolecular, 
hecho que coincide con lo descrito por Auld y Bruice [4],

Referencias:
1 Snell, en D. Dolphin, R. Poulson y O. Avramovic (eds.), Vitamin B-6 Pyridoxal 

Phosphate. Chemical, Biochemical and Medical Aspects..Part A. J. Wiley & Sons, New 
York, 1986, p. 1-12.

2 Jencs, en Catalysis in Chemistry and Enzymology. Mc.Graw Hill, New York, 1969, p. 
490-496.

3 DeLorey y R.W. Olsen, en G.J. Siegel, B.W. Agranoff, R.W. Albers and P.B. Molinoff 
(eds.), Basic Neurochemistry, 5" De. Raven Press, New York, 1994, p.389-399.

4 Auld y T.C. Bruice, J.Am.Chem.Soc. 89, 2083 (1967).
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El estudio cinético de la reacción de la N-bromosuccinimida y el 
ion bromuro en medio ácido se ha realizado espectrofotométricamente 
siendo la estequiometría de la reacción:

y en presencia de exceso de ión bromuro:

Br2+ Br~. -Brá

Se ha comprobado que 265 nm es la longitud de onda adecuada 
para el seguimiento de la reacción, ya que es el máximo de absorción el 
tribomuro y a esta longitud de onda no absorben apreciablemente el resto 
de los reactivos.

En las distintas experiencias hemos seguido la reacción midiendo 
la aparición de la banda del tribromuro, utilizando un espectrofotómetro 
de flujo detenido equipado con un baño termostático que permitía 
obtener una constancia en la temperatura de ± 0.1 °C.

Las experiencias han sido realizadas utilizando el método de 
aislamiento, siendo el reactivo limitante la NBS. Los datos se ajustan así, 
a una cinética de primer orden.

Se ha estudiado también la influencia de la concentración y la 
naturaleza de tampón. Las experiencias se realizaron utilizando distintas 
disoluciones reguladoras, observándose que los datos obtenidos se 
ajustan aceptablemente a la relación de Bronsted.
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A partir de los resultados obtenidos se ha propuesto el siguiente
mecanismo de reacción:

Ki
NBSH+ '- NBS+ H+

NBS+Br -
k2
— Br2 + NS' (Proceso no catalizado por l-C)

NBSH+Br'
K3

------- Br2+ NHS (Proceso catalizado por H j

Br2 + Br‘ i Br2 (Equilibrio rápido)

K5
NHS NS +H+ (Equilibrio rápido)

obteniéndose la siguiente ecuación de velocidad:

Como se observa, el mecanismo puede transcurrir por dos etapas, 
una no catalizada y otra catalizada por ácidos, indistinguibles entre sí.

Se ha estudiado también la influencia de la temperatura sobre la 
constante de velocidad observándose que los datos experimentales se 
ajustan a la ecuación de Arrhenius, calculándose así la energía de 
activación para el proceso.
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La monocloro-5,5-dimetilhidantoína y la l,3-dicloro-5,5-dimetil 
hidantoína, son agentes clorantes que presentan gran interés como 
desinfectantes, encontrándose en la bibliografía un gran número de 
aplicaciones para este tipo de compuestos, así como para sus análogos 
bromados.

En esta comunicación se da cuenta de los resultados obtenidos para 
el estudio cinético de la reacción de la 5,5-dimetilhidantoina con 
hipoclorito sódico, bajo distintas condiciones de pH.

El estudio espectrofotométrico de los reactivos y de la mezcla de 
reacción, permite establecer que a la longitud de onda de 292 nm sólo 
presenta absorbancia el hipoclorito sódico, por lo que la reacción puede 
seguirse viendo la disminución de esta banda durante la reacción. Se 
observa que en el intervalo de pH 4-12 la banda del hipoclorito sódico 
desaparece en menos de 2 segundos por lo que para su estudio cinético, 
es necesario utilizar un espectrofotómetro de flujo detenido equipado con 
un baño termostàtico que permite trabajar a temperatura constante.

Las experiencias fueron realizadas en condiciones de pseudo
primer orden , siendo el hipoclorito sódico, el reactivo limitante, de esta 
manera los datos de Absorbancia/tiempo correspondientes a la 
desaparición del hipoclorito se ajustan a la ecuación integrada de orden 
uno, obteniéndose constantes cinéticas que aumentan a medida que 
aumenta el pH, alcanzándose un valor máximo en el rango de pH 8-9, 
para luego volver a decaer siguiendo una curva en forma de campana a 
medida que va disminuyendo la acidez del medio.

Los espectros de la mezcla de reacción permiten también poner de 
manifiesto, que una vez finalizado este proceso, se produce una segunda 
reacción más lenta observable en todo el rango de longitudes de onda, en 
cuyo estudio espectrofotométrico también se utilizó un aparato de flujo 
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detenido, eligiéndose en este caso 292 nm y 265 nm como longitudes de 
onda más adecuadas para el seguimiento de este segundo proceso.

Los datos de Absorbancia/tiempo de este proceso se ajustan a una 
ecuación integrada de orden uno, obteniéndose resultados idénticos para 
estas constantes cuando se ajustaban los datos medidos a 265 nm. La 
variación de las constantes de velocidad para este segundo proceso con el 
pH, es diferente que en el caso anterior, aumentando progresivamente 
con el pH en el intervalo de 4-10, y observando la desaparición de este 
segundo proceso para valores de pH >10.

Se ha estudiado también la influencia de la concentración de 
5,5dimetilhidantoina sobre la velocidad de la reacción, a determinados 
valores de pH, así como la influencia de la temperatura, para poder 
calcular así los parámetros termodinámicos de activación, para ambos 
procesos.

En el momento actual, se están realizando distintas experiencias 
variando la relación entre la concentración de los reactivos, y a distintas 
temperaturas, para determinar las condiciones en la que se producen 
ambos procesos y así poder proponer un mecanismo de reacción que sea 
acorde con los resultados experimentales.

(.S (U
O

IO
O

B9J ,l)>|

50
• •

40 •
• w •

_ • 'c' 30‘O •
8

- • • 2
CM

20
•

•
• 10

- #
•

— • 1_____ i_____ |_____ i_____ 1_____ i 0 Z i l . I Vt «l»*l . 1 ,

222



Cinética Química y Fotoquímica 2S-06

FOTOOXIDACIÓN DE FORMALDEHÍDO PROCEDENTE DE
Aguas Residuales

J. A. Vieitez. Ms. A. Andrés, H, González.
Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, 

Universidad del País Vasco. Apartado 1379,
San Sebastián 20011 -Guipúzcoa.

El formaldehído es un producto químico ampliamente utilizado en 
la industria. Componente básico de las resinas fenólicas, aparece en 
pequeñas concentraciones en las aguas residuales de este tipo de plantas 
químicas. Sin embargo tiene efectos importantes en cuanto a la 
contaminación que genera. A concentraciones de 1 ppm ya causa efectos 
desfavorables sobre los peces y a partir de 3 ppm se aprecian efectos 
degenerativos sobre algas y protozoos. Estudios recientes atribuyen al 
formaldehído efectos cancerígenos.

Existen en la literatura técnica numerosas propuestas para la 
eliminación de formaldehído de aguas residuales, casi todas se basan en 
la oxidación química y oxidación catalítica.

En el presente trabajo se analiza la viabilidad técnica de la 
degradación de formaldehído presente en aguas residuales con media- 
baja carga contaminante (<1000 ppm), por procesos de oxidación 
avanzada. Se han utilizado disoluciones sintéticas de formaldehído con 
concentraciones entre 500 y 2000 ppm; como oxidante se ha utilizado 
H2O2 en concentraciones variables entre 1.5 y 5 veces el valor 
estequiométrico y radiación UV de 253.7 nm. con potencia radiante total 
variable entre 60 y 180 w. El dispositivo experimental ha consistido en un 
tubo de cuarzo de 50 mm. de diámetro y 1 m. de altura efectiva de 
radiación, depósito de expansión, bomba de recirculación, sistema de 
inyección de ozono, toma de muestras, control de pH y adición de 
reactivo en continuo. La determinación analítica de formaldehído se 
realizó por espectrofotometría UV/Vis.

En las figuras 1 a 4 se representan los resultados obtenidos. En la 
Fig. 1 se representa la influencia de la cantidad relativa de oxidante 
utilizado; la Fig. 2 muestra la influencia de la potencia de radiación UV; 
La Fig. 3 indica el comportamiento a distintas temperaturas y en la Fig. 4 
se muestra una proximación al costo energético del proceso en función de 
la carga contaminante.
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• FteladónH2Q/CH!(>2
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• 180 W
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tfrrin)
Fig. 1.- Qddadón de formaldehido a 23^C y U.V.(180V\^. Fig. 2.- Oxidación de formaldehido a 239C, H2O2/CH2O=2.

t (min)
=ig. 3.- Oxidación de formaldehido, HgOyCHgO^, UV (180W)

t(min)

Fia. 4.- Eneraía consumida. KOJOUO=2. UV (180W)

Del análisis de las figuras se desprende que la combinación de los 
reactivos H2O2/IUZ UV ha resultado ser un potente oxidante. Partiendo 
de disoluciones de 500 ppm de formaldehido y utilizando relaciones 
H2O2/CH2O2, se ha conseguido reducir la presencia de contaminante 
hasta valores por debajo de 1 ppm, utilizando una potencia radiante de 
120 W y 60 min. de exposición. En este caso no es significativo el 
aumento de temperatura y/ ó pH de la disolución.

Referencias:
T.C. Vaughan, Int.J.Cancer,338(5),685-88,1986.
H. Junkermann, H. Schwab, U.S.A. Patent 4104162,1978.
A.P. Murphy, Environ.Sci. Technol.,23(2),166-169,1989.
P.L. Yue, Chem. Eng. Sei., 48(1), 1-11,1993
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INTRODUCCIÓN

Existe un gran número de trabajos en los que se estudia la 
dependencia de la eme (concentración micelar crítica) con la temperatura 
de diversos tensioactivos. Sin embargo el número de trabajos aparecidos 
sobre la determinación de otros parámetros termodinámicos de 
micelización (entalpia y entropía de micelización) es más reducido. La 
evaluación de estos parámetros tiene importancia, no sólo teórica para 
elucidar el mecanismo de micelización sino también para predecir el 
comportamiento micelar a temperaturas más elevadas, que son menos 
accesibles a la experimentación. En este trabajo se utilizan técnicas de 
quenching de fluorescencia en estado estacionario para la determinación 
de las eme y de los números de agregación (N). Para la determinación del 
grado de disociación iónico de la micela (p) se han utilizado técnicas 
conductimétricas.

EXPERIMENTAL

Como prueba fluorescente se ha utilizado el Pireno, y como 
quenchador el cloruro de cetilpiridinio. Las medidas de fluorescencia se 
realizaron con un espectrofluorímetro Kontron SFM-23 a Xexc = 336 nm y 
Xem = 395, que son los máximos de excitación y emisión del pireno 
micelizado. Las medidas conductimétricas se realizaron con un 
conductímetro Metrohm 644.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para analizar el proceso de micelización se han propuesto 
fundamentalmente el modelo de separación de fases y el de acción de 
masas. Para micelas iónicas el modelo de acción de masas es el más 
ampliamente aceptado. En dicho modelo se asume que las micelas y los 
iones de surfactante libre están en equilibrio de asociación-disociación y 
se aplica la ley de acción de masas.
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La micela iónica Mp se considera que está formada por la 
asociación de N iones de surfactante S y (N- p) contraiones unidos.

N-S“ + (N - p) Na+ -> Mp

Llamando ß a la fracción de contraiones unidos, se puede obtener 
la siguiente expresión:

AG° = (l+ß)RTln Xcmc (donde Xcmc = cmc/55,5)

Conocida la variación de AG° con la temperatura, la aplicación de 
la ecuación de Gibbs-Helmholtz, nos permite conocer AH° y AS°.

Las siguientes tablas muestran los resultados experimentales 
obtenidos para la eme y p a diferentes temperaturas y las funciones 
termodinámicas calculadas.

t("C).. .. P.. cmc-103 / (mol-L1)
15 0,69 7,77
20 0,70 7,69
25 0,73 7,80
30 0,71 8,04
35 0,73 8,16

t(°C) AG° / (kJ mol1) AH° / (kj mol1) AS° / (J mol-i-K-i)
15 -35,9 1,1 77,7
20 -36,8 -1,1 70,0
25 -38,0 -3,6 61,6
30 -38,1 -6,2 53,1
35 -39,1 -9,1 43,9

A todas las temperaturas estudiadas el proceso de micelización 
conlleva un aumento de entropía. Existe además una correlación lineal 
entre AH° y AS° . Esta compensación entropía-entalpia explica la ligera 
dependencia de AG° con la temperatura y se ha discutido en relación al 
efecto hidrofóbico.

Referencias:
Suarez A, Sandez M.I. y Gil A. Colloid Polym. Sci. 273, 876 (1995) 
Evans H. C. J. Chem. Soc. 579 (1959) ~
Jolicoeur C y Philip P. Can. J. Chem. 52,1834 (1974)
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El deterioro progresivo que sufre el medio ambiente y la aplicación 
de leyes cada vez más estrictas contra la contaminación, han hecho que el 
consumo de los llamados insecticidas ecológicos haya aumentado de 
manera espectacular en la última década. Las dos líneas de investigación 
más importantes de este área se han centrado fundamentalmente en la 
síntesis de piretroides y de hormonas juveniles.1'2 Sin embargo, a pesar de 
su eficacia, el empleo de piretrinas está prácticamente limitado al ámbito 
doméstico debido a su gran inestabilidad frente a luz y el calor. Estos 
inconvenientes han hecho necesario el diseño de otras estructuras análogas 
al producto natural en las que se han introducido algunas modificaciones, 
de modo que se incremente notablemente la eficacia del producto y su 
estabilidad térmica y fotoquímica. Dentro de esta línea, los estudios 
llevados a cabo por nuestro grupo de trabajo, nos han permitido describir 
recientemente un método general de síntesis de ácidos 
ciclopropanocarboxílicos distintamente sustituidos presentes en piretroides 
de conocida actividad insecticida, empleando las reacciones de 
transposición azadi-p-metano y oxadi-p-metano.3

Sin embargo, y a pesar de la importancia que tiene la estabilidad 
frente a la luz de estos compuestos sobre su actividad, son escasos los 
trabajos sobre la reactividad fotoquímica de los piretroides, y en , llar 
de los componentes ciclopropánicos de los mismos. Todo esto nos ha 
llevado a realizar un estudio sobre la reactividad fotoquímica de una serie 
de 2-vinilciclopropanos distintamente funcionalizados de tipo l.4

1

R

2

la, 2a: R = COOEt
lb, 2b: R = COOH 
le: R = CH2OH
ld, 2d: R = CHO
le, 2e: R = CH=N-OH
lf, 2f: R = CH=N-0C0CH3
lg, 2g: R = COCH3

La irradiación sensibilizada de los vinilciclopropanos 1 conduce en 
todos los casos al correspondiente derivado ciclopenténico 2. Esta es la 
reactividad normal descrita para vinilciclopropanos sencillos. Los 
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resultados indican que esta reactividad no se afecta por la presencia de un 
grupo funcional en el sistema. Hay que destacar, sin embargo, que en la 
irradiación del aldehido Id y la cetona lg se aislan además el dihidrofurano 
3 y el hidroxitetrahidrofurano 4. La formación de estos compuestos se 
interpreta a través de una ciclación alternativa del birradical intermedio 
que se forma por la apertura del anillo ciclopropánico. Por otra parte, la 
obtención de los ciclopentenos 2a y 2b en la irradiación de los compuestos 
la y Ib constituyen los primeros ejemplos descritos en la bibliografía de 
formación de este tipo de sistemas en compuestos referibles al ácido 
crisantémico y derivados.

5 6

En las irradiaciones directas de alguno de estos vinilciclopropanos 1 
se han aislado distintos sistemas heterocíclicos, como la lactona 5 en el caso 
de los derivados la y Ib, la oxazina 6 en derivado le y el 
hidroxitetrahidrofurano 4 en el lg. En el caso del derivado le se ha 
observado una reacción de migración 1,2 de grupo hidroximetilo que no 
tiene precedentes en la bibliografía, obteniéndose el alcohol de cadena 
abierta 7. Estos últimos resultados demuestran que la reactividad 
fotoquímica de este tipo de sistemas ciclopropánicos 1 no se encuentra 
limitada a la formación de derivados ciclopenténicos, lo que incrementa 
notablemente su interés desde el punto de vista de sus aplicaciones 
sintéticas.

Referencias:
1. - Naumann, K. Synthetic Pyrethroid Insectides. Chemistry and Patents, 1990, vols. 4 y 5,

Springer Verlag.
2. - Storck, W. J. Chemical & Engineering News, 1987,65 (14), 11.
3. - (a) Zimmerman, H. E.; Armesto, D. Chem. Rev., 1997, 96, 3065; (b) Armesto, D.;

Gallego, M. G.; Horspool, W. M.; Agarrabeitía, A. R. Tetrahedron, 1995, 51 (33), 9223; (c) 
Armesto, D.; Ortiz, M. J.; Romano, S.; Agarrabeitía, A. R.,

Gallego, M. G.; Ramos, A. J. Org. Chem., 1996,61,4.
4. - Armesto, D.; Ortiz, M. J.; Agarrabeitía, A. R.; Cacho, M. ]. Org. Chem. (enviado).
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Los estírenos son sustratos adecuados para el estudio de la 
fotoisomerización cis,trans y otros procesos competitivos del doble enlace 
en el estado excitado. Lewis et al.1 han irradiado el 1-fenilpropeno a 280 
nm en hexano a diferentes temperaturas, demostrando la existencia de 
dos caminos diferentes para la isomerización. A bajas temperaturas la 
velocidad de isomerización es independiente de la temperatura, lo que 
demuestra que no existe barrera de activación en el estado excitado para 
este proceso. Se ha propuesto que bajo estas condiciones la isomerización 
transcurre a través del estado triplete. El segundo mecanismo domina a 
temperaturas más altas y se ha considerado que tiene lugar sobre la 
superficie del estado excitado Si, con una energía de activación de 8.8 
kcal mol1 para el frans-l-fenilpropeno y 4.6 kcal mol'1 para el cis-1- 
fenilpropeno.

En estírenos con un grupo bencilo en [3, como en el
1.3- difenilpropeno (la), el estado excitado Si del grupo estíreno 
interacciona con el grupo fenilo distante, y el reagrupamiento di-p- 
metano tiene lugar, aunque con muy bajo rendimiento.2 La sustitución 
en el carbono central por dos grupos metilo, como en el caso del
3.3- dimetil-frans-l,3-difenilpropeno, mejora la eficacia del 
reagrupamiento; sin embargo el ¡somero cis sufre sólo isomerización 
cis,trans.3

No existen datos en la bibliografía sobre los efectos de la 
temperatura en la fotoquímica de 1,3-difenilpropenos y su influencia en 
la competencia entre ambos procesos, isomerización y reagrupamiento. 
Por ello, presentamos nuestros resultados preliminares obtenidos 
utilizando como sustratos cis- y trans- 1,3-difenilpropeno (c-la and t-la),
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y sus derivados sustituidos en la posición 3 por un grupo ciclohexilo y 
metilo (c-lb, t-lb, c-lc y t-lc).

b: R = C6Hii 
c: R = CH3

Los resultados encontrados demuestran que el comportamiento 
fotoquímico de los fraMS-l,3-difenilpropenos (t-1) depende de la 
temperatura. A bajas temperaturas (-30 °C) el único proceso observado 
para todos los compuestos estudiados es la isomerización, lo que está de 
acuerdo con la existencia de una barrera energética para el 
reagrupamiento di-p-metano en el estado Si; sin embargo la 
isomerización del doble enlace tiene lugar a través del estado triplete en 
un proceso no activado. A 20 °C la barrera energética existente en el 
estado Si para el reagrupamiento es superada y los productos 
mayoritarios son los ciclopropanos ct-2. A temperaturas más altas 
(60 °C) el reagrupamiento tiene que competir con un proceso de 
isomerización más eficiente que depende de la temperatura. Así, tanto la 
isomerización cis, trans como el reagrupamiento di-p-metano son 
procesos activados en la superficie Si, aunque la barrera energética 
parece inferior para el último proceso. Lo contrario se encuentra en los 
análogos cis (c-1), donde el proceso di-p-metano está siempre 
desfavorecido: es minoritario a temperatura ambiente, y en las 
situaciones extremas (-30 °C y 60 °C) sólo se observa la fotoisome- 
rización.

Referencias:
1. Lewis, F.D.; Bassani, D.M.; Caldwell, R.A.; Unett, D.J.; J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 

10477-10485.
2. Griffin, G.W.; Covell, J.; Petterson, R.C.; Dodson, R.M.; Klose, G.; J. Am. Chem. Soc. 

1965, 87,1410-1411.
3. Zimmerman, H.E.; Steinmetz, M.G.; Kreil, C.L.; ]. Am. Chem. Soc. 1978,100, 4146-4162

230



Cinética Química y Fotoquímica 2S-10

Depuración de Aguas de Desamargado de Aceitunas 
Verdes de Mesa Mediante Radiación UV/H2O2

F.J. Beltrán*. J.F. García-Araya*. J. Frailes’. P. Alvarez* y
O. Gimeno*

*Dep. Ingeniería Química y Energética. 
Universidad de Extremadura. Badajoz.

#Dep. Ingeniería Química. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Almadén

Las aguas residuales generadas en la elaboración de la aceituna 
de mesa constituye un problema medioambiental de gran importancia en 
los países del arco Mediterráneo, dada la alta carga contaminante que 
poseen (DQO = 24 g/1; DBO5 = 15 g/1; polifenoles = 4 g/1; pH = 12) y el 
elevado volumen de efluentes que se generan (2-4 m3/t de aceituna) 
(Fernández y col., 1985). En España, son Andalucía y Extremadura las 
Comunidades más afectadas, ya que cuentan con gran implantación de 
industrias de procesado de aceituna.

Se han estudiado diferentes sistemas de tratamiento físicos, 
químicos y biológicos para la depuración de este tipo de efluentes 
(Kopsidas, 1990). En esta línea y como una contribución más, se presenta 
esta comunicación en la que se avanzan algunos resultados obtenidos en 
el tratamiento de las aguas generadas en el desamargado de aceitunas 
verdes de mesa, mediante la combinación de radiación ultravioleta y 
peróxido de hidrógeno. Este sistema constituye uno de los procesos 
clásicos de oxidación avanzada para la generación de radicales hidroxilo, 
■OH, de elevado poder oxidante.

Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor discontinuo 
cilindrico, de mezcla perfecta, provisto de una lámpara UV (X = 254 nm. 
Potencia = 15 W). El reactor se cargaba con 700 mi de agua de 
desamargado, previa dilución 1:25 con agua destilada, dada la elevada 
carga contaminante que presentan.

A lo largo del tiempo de reacción se siguió la evolución de la 
DQO y la absorbancia a 254 nm (la cual representa una medida del 
contenido aromático del agua). Asimismo, en las muestras finales de 
reacción (que se prolongaban por espacio de dos horas) se midió la DBOt 
(DBO total, al cabo de 14 días de bioensayo) y el pH.
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En la tabla que se presenta a continuación se exponen los valores 
de estos parámetros para las muestras inicial y finales (dos horas) de las 
reacciones realizadas a diferentes concentraciones de peróxido de 
hidrógeno.

Muestra DQO, ppm DBOr, ppm DBOr/DQO A254 pH
Inicial 865 127 0.15 4.308 12.07

CH2O2=10-5 M 695 122 0.17 2.468 11.94
Ch2O2=10'4 M 730 108 0.15 2.408 11.95
Ch2O2=10'3 M 529 118 0.22 1.701 11.85
Ch2O2=10'2 M 593 0 - 0.774 10.81

De ella se deduce que la DQO del agua de desamargado sólo se 
reduce en una proporción significativa cuando se aplica una 
concentración elevada de H2O2 (>10"4 M).

La DBOt prácticamente no sufre modificaciones apreciables tras el 
tratamiento químico, al igual que el pH. Para la concentración de 
peróxido de hidrógeno más alta (10-2 M), el análisis de DBOt arrojó un 
resultado nulo, probablemente debido a la presencia de H2O2 durante el 
bioensayo, inhibiendo el desarrollo de microorganismos. Respecto de la 
absorbancia a 254 nm se observa una disminución de este parámetro, 
mayor cuanto más alta es la concentración de peróxido de hidrógeno 
empleada. La reducción llega a ser del 75% en dos horas con una dosis de 
H2O2 = 102 M. Así, aunque la DQO sólo se reduce un 30% en estas 
mismas condiciones, los productos aromáticos se eliminan de forma 
significativa.

En cuanto a la fracción de materia biodegradable, expresada 
mediante el cociente DBOt/DQO, aumenta ligeramente con la dosis de 
H2O2 empleada.

Referencias:
Fernández Diez, M.J. y col. Biotecnología de la aceituna de mesa. Instituto de la grasa, 
Sevilla. 1985.
Kopsidas, G.C. Treatment of table olive industry wastewater in Greece. Symposium of 
the Comission of the European Communities en Treatment and Use ofSewage Sludge and 
Liquid Agricultural Wastes, pp293-297 Octubre, Atenas 1990.
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Cinética de la Degradación de Compuestos 
Organoclorados Volátiles Mediante Ozonación 

Combinada con Radiación Ultravioleta.

F.J. Beltrán; M. González. J.M. CebriányJ. Rivas 
Departamento de Ingeniería Química y Energética. Universidad de 

Extremadura 06071 Badajoz

Los compuestos organoclorados volátiles constituyen uno de los 
principales grupos de contaminantes prioritarios del agua de modo que 
las agencias u organismos medioambientales han limitado sus niveles 
máximos de concentración en aquélla a menos de 1 mgl'jl). De los 
procesos aplicados para su tratamiento, la adsorción y la aeración se 
limitan a reducir o eliminar del agua los contaminantes que pasan a otra 
fase (el aire o el adsorbente) de modo que la contaminación persiste si 
bien el agua ha sido depurada (2). La oxidación química, sin embargo, 
permite la eliminación de la contaminación al degradar los compuestos 
organoclorados básicamente a anhídrido carbónico, agua y cloruros (3) 
ya que al ser compuestos de bajo peso molecular su oxidación química no 
da lugar a intermedios que pudieran ser más tóxicos que ellos.

Entre las oxidaciones químicas que se pueden aplicar en el 
tratamiento de aguas destacan las que conllevan la formación de 
radicales hidroxilo, especies fuertemente reactivas (4). Estas especies 
intermedias pueden generarse a partir de los procesos de ozonación entre 
otros. Uno de los procesos de ozonación mas enérgico en lo que se refiere 
a la formación de radicales libre hidroxilo es el constituido por la fotolisis 
del ozono mediante radiación ultravioleta de 254 nm.

En este trabajo se ha aplicado la ozonación combinada con 
radiación ultravioleta a la degradación en agua de tricloroetileno (TCE) y 
1,1,1 tricloroetano (TCA), compuestos ambos declarados como 
contaminantes prioritarios del agua. Para ello se ha dispuesto de una 
instalación experimental dotada de ozonizador para la producción de 
ozono y de reactor fotoquímico como partes básicas, utilizándose una 
lámpara de mercurio de baja presión (Hanau TNN 15/32) que emitía 
radiación ultravioleta de 254 nm.

Las variables ensayadas fueron el pH, la temperatura, caudal 
molar de ozono alimentado y tipo de agua (ultrapura o natural tomada 

233



2S-11 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

del pantano de Villar del Rey en Badajoz). La aplicación de la ozonación 
combinada dió lugar a la eliminación del contaminante del agua por 
cuatro vías: aeración (o transferencia del agua al aire), ozonación y 
fotolisis directas (sólo en el caso del TCE) y oxidación mediante radicales 
libres. La aplicación de un modelo cinético basado en el establecimiento 
de un mecanismo de reacciones con participación de radicales libres y 
conocimiento de parámetros químico-físicos (constantes cinéticas de las 
reacciones químicas implicadas, rendimientos cuánticos, coeficientes de 
transferencia de materia) ha permitido determinar las contribuciones de 
las vías anteriores a la eliminación del agua de los compuestos 
estudiados. Los resultados obtenidos permitieron alcanzar las siguientes 
conclusiones:
a) El caudal de gas alimentado al reactor resulta crucial para la 
degradación de los contaminantes estudiados o simplemente su 
transferencia al aire por volatilización. Así, caudales de gas superiores a 
2,5 lh’l dan lugar a que la aeración sea la vía principal de eliminación del 
agua, especialmente en el caso del TCA. b) A caudales de gas bajos para 
evitar la influencia de la aeración, la oxidación vía radical, no obstante, 
sólo es la vía prioritaria de eliminación cuando el pH del agua es 
superior a 7. c) La oxidación en agua natural es más lenta que en agua 
ultrapura como consecuencia del poder inhibidor de sustancias naturales 
como los carbonatas o las sustancias húmicas.

Referencias:
1. Harrison, R.M. Pollution: Causes, effects and control. The Royal Society of Chemistry. 
Cambridge. 1992.
2. Roberts, P.V. et al., J. Water Pollut. Control Fed., 1984, 56,157-163.
3. Eckenfelder, W.W. et al., Chemical Oxidation: Technologies for the nineties, Vol 3. 
Technomic Publ. Corp. Basilea. 1994.
4. Buxton, G.V. et al., J. Phys. Chem. Ref. Data, 1988,17,513-884.
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COMPLEJACIÓN DE NÍ(II), Cu(II), Cr(III) Y Fe(III) CON 
2-Acetil Ciclohexanona. Aspectos Cinéticos y 

Termodinamicos.

Carlos A. Blanco. Antonio Rojas, Javier Sumillera y 
Michael J. Hynes*

Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Valladolid, 47005 Valladolid, Spain

Department of Chemistry. University College, Galway. Ireland.

Aunque las reacciones de complejación de iones metálicos con 
ligandos 1,3-dicarbonílicos acíclicos han sido sistemáticamente 
investigadas, existen muy pocos estudios cinéticos en donde el agente 
complejante sea un sistema 1,3-dicarbonilico alicíclico. En contraste con los 
sistemas acíclicos indicados, los sistemas alicíclicos pueden existir 
simultáneamente en sus formas enólicas endo- y exo-cíclicas, de manera 
que los factores que controlan la existencia de las formas endo y exo 
pueden producir un comportamiento cinético diferente, no sólo en lo que se 
refiere a velocidades de ionización, sino también al mecanismo particular 
de la complejación.

El agente complejante utilizado en esta investigación ha sido la 2- 
acetilciclohexanona, que presenta especial interés no sólo por sus 
aplicaciones desde el punto de vista industrial, sino también por tener un 
sólo átomo de hidrógeno protonizable cuando se consideran sus equilibrios 
en medios acuosos. Los parámetros asociados al equilibrio ceto-enólico han 
sido caracterizados mediante un procedimiento de halogenación del doble 
enlace. Por otra parte, la constante del equilibrio de disociación del ligando 
ha sido determinada combinando técnicas potenciométricas y 
espectrofotométricas.

Con objeto de evaluar las características inherentes al ión metálico en 
su reacción de complejación, se ha realizado un análisis comparativo de los 
resultados cinéticos obtenidos al considerar iones metálicos de transición 
tanto dipositivos, Ni(II) y Cu(II), como tripositivos, Fe(III) y Cr(III).

Primeramente, haciendo uso de procedimientos potenciométricos y 
espectrofotométricos, se determinan las constantes de equilibrio de cada 
uno de los monoquelatos formados.
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El estudio cinético de las reacciones de complejación ha sido 
realizado, sistemáticamente, en condiciones de pseudo-primer-orden 
respecto a la concentración de ligando. Se ha analizado la influencia de la 
concentración del ión metálico y de la acidez del medio sobre la velocidad 
de reacción, y posteriormente se han formulado los correspondientes 
mecanismos para cada una de las reacciones de complejación consideradas.

Los mecanismos planteados confirman una mayor reactividad de la 
especie enólica. Asimismo en la complejación de los iones tripositivos la 
especie metálica monohidroxilada resulta ser mucho más reactiva que la 
correspondiente hexahidratada.

Finalmente, se analizan, entre otros, los importantes efectos 
catalíticos de algunos de estos iones metálicos en el propio proceso de 
complejación, y se valoran algunos aspectos termodinámicos de las 
reacciones estudiadas.
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MECANISMO DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE
2-METIL-2,4-PENTANODIOL POR Hexacianoferrato(III) 
Alcalino, Catalizada por Tricloruro de Rutenio

A. Muclentes, F.J. Poblete, R.E. Gabaldón. M.A. Rodríguez,
D. Rodríguez y F. Santiago 

Departamento de Química Física. Facultad de Químicas, 
Universidad de Castilla-La Mancha. Paseo de la Universidad s/n.

13071-Ciudad Real. Spain

Numerosos metales de transición son capaces de actuar como 
catalizadores incluso en pequeñas concentraciones, su actividad catalítica 
se atribuye, generalmente, a:

• Su capacidad de existir en más de un estado de oxidación.
• Su capacidad para formar complejos con diferentes compuestos 

orgánicos.
• Su capacidad para cambiar su número de coordinación.

El seguimiento de la reacción se ha llevado a cabo mediante una 
técnica espectrofotométrica, midiendo a intervalos regulares de tiempo la 
absorbancia del hexacianoferrato(III) a 120 nm. La temperatura se 
mantuvo constante e i a 30 °C. Utilizándose el método de 
velocidades iniciales para ti análisis cinético.

Se ha observado que la reacción es de orden uno a bajas 
concentraciones de oxidante y de orden cero cuando se aumenta la 
concentración de hexacianoferrato(III).

También se ha encontrado una variación de la velocidad inicial con 
la concentración de sustrato orgánico del tipo Michaelis-Menten.

El análisis de la variación de la velocidad inicial con la 
concentración de hidróxido sódico muestra la aparición de un máximo 
que se desplaza a mayores concentraciones de hidróxido sódico cuando 
se aumenta la concentración inicial de sustrato.

El orden con respecto a la concentración de Ru(III) fue uno, 
mientras que la velocidad de reacción en ausencia de catalizador es 
despreciable.
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Proponemos un mecanismo de reacción que supone la existencia 
de dos especies activas del catalizador que reaccionan con el sustrato 
para formar complejos catalizador-sustrato. Cada complejo es atacado en 
la etapa determinante de la velocidad por el hexacianoferrato(III) 
produciendo una especie radicalica. Este ataque conlleva la transferencia 
de un átomo de hidrógeno desde el carbono a el oxigeno alcohólico a un 
ligando hidroxilo del complejo.
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Cinética de Oxidación de 2-Propanol por 
Hexacianoferrato(III) Alcalino, Catalizada por 

Rutenio(VI)

A. Mucientes. F.J. Poblete, M.A. Rodríguez, R.E. Gabaldón.
D. Rodríguez y F. Santiago

Departamento de Química Física, Facultad de Químicas, 
Universidad de Castilla-La Mancha. Paseo de la Universidad s/n.

13071-Ciudad Real, Spain

Una gran variedad de metales de transición actúan como oxidantes 
de alcoholes produciendo aldehidos y cetonas. Estos métodos son caros 
y generalmente inaceptables a escala industrial. El uso de rutenio en 
cantidades catalíticas en combinación con un oxidante barato es una 
alternativa atractiva.

Este estudio cinético se ha llevado a cabo espectrofotométrica- 
mente, en la que la especie química de control es el hexacianoferrato(lll), 
que presenta una banda intensa con un máximo bien definido a 420 nm. 
Para el análisis cinético se ha utilizado el método de velocidades iniciales.

Se ha observado que la velocidad inicial es de orden uno a bajas 
concentraciones de oxidante y de orden cero cuando se aumenta la 
concentración de hexacianoferrato.

También se ha observado que la velocidad inicial de la reacción 
sigue un orden uno respecto a la concentración de sustrato cuando la 
concentración de este es baja mientras que según va aumentando la 
concentración de 2-propanol la velocidad inicial tiende a alcanzar un 
valor constante, mostrando un orden cero.

La velocidad de la reacción presenta una variación complicada con 
la concentración de hidróxido sódico.

Finalmente, se ha comprobado que la velocidad inicial de la 
reacción es de orden uno con respecto a la concentración de Ru(VI) y que 
la velocidad de la reacción no catalizada es despreciable frente a la 
velocidad de la reacción catalizada.

239



2S-14 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Se propone un mecanismo de reacción que supone la existencia de 
dos especies activas del catalizador que reaccionan con el sustrato para 
formar complejos catalizador-sustrato. Cada complejo es atacado en la 
etapa determinante de la velocidad por el hexacianoferrato(III) 
produciendo un carbocatión. Este ataque conlleva la transferencia de un 
ion hidruro desde el carbono a el oxigeno alcohólico a un ligando 
hidroxilo del complejo.
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Estudio Cinético en Fase Gaseosa de la Reacción de 
Rb(52Si/2) con Derivados Fluorados del Metano a 
780 K Mediante Fotolisis Pulsada y Fluorescencia 

Inducida por Láser

E. Martínez, J. Albaladejo. A. Notario y E. Jiménez. 
Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Ciencias 

Químicas. Campus Universitario s/n. Ciudad Real 13071 (Spaln).

Durante los últimos años, el comportamiento colisional de los 
átomos de rubidio en su estado electrónico fundamental, 52Si/2, ha sido 
objeto de limitados estudios cinéticos por seguimiento espectroscópico 
directo de la especie atómica reactiva, no ocurriendo así con los átomos 
alcalinos más ligeros que han sido ampliamente estudiados [1,2], 
Recientemente, se ha realizado el estudio cinético de la sustracción de O 
en la reacción de Rb(52Si/2) con N2O mediante fotolisis pulsada y L.I.F. 
[3], En este trabajo, se ha extendido dicho estudio a reacciones de 
sustracción del átomo de F en una serie de derivados fluorados del 
metano:

Rb(52Si/2) + CH3F k| -> RbF + CHi Reacción 1
Rb(52Si/2) + CH2F2 k=-> RbF + CH2F Reacción 2
Rb(52Si/2) + CHF3 k> -> RbF + CHF2 Reacción 3

Rb(52Si/2) + CF4 — RbF + CF3 Reacción 4

Para abordar el estudio de este tipo de reacciones se ha empleado, 
haciendo las modificaciones necesarias, un complejo y versátil sistema 
experimental, recientemente diseñado y puesto a punto en nuestro 
laboratorio [3,4]. Dicho sistema nos permite generar, en el interior de un 
reactor de acero inoxidable, la especie atómica reactiva (Rb atómico) por 
fotolisis pulsada de un haluro de rubidio y hacer un seguimiento 
espectroscópico de la misma a X=420.2 nm. La señal L.I.F. se recoge 
mediante un tubo fotomultiplicador e integración boxear y, finalmente, 
se analizan los datos obtenidos en un ordenador. La constante de 
segundo orden se determina mediante los perfiles de decaimiento 
monoexponencial de Rb(52Si/2) registrados a diferentes presiones totales 
de mezcla reactiva (RF + He). Los valores de kR obtenidos (error ±2o) se 
expresan en la Tabla 1.
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Tabla 1.- Constantes de velocidad de segundo orden obtenidas para la reacción de 
Rb(52S1/2) con varios derivados fluorados del Metano.

Reacción T/K kR/cnPmolec-1 s-1 <’> T/K kR/cnPmolec1 s-1 <*>
1 780 (l.l±0.6)xl012 - -
2 780 (9.7±3.4)xl013 - -
3 780 (9.9±1.4)xl014 - -
4 780 (4.8±1.4)xl0-15 744 (1.0±0.2)xl014

(*) Este trabajo; (#) Referencia [5].

Según nuestro conocimiento, ki, k2 y k3 constituyen las primeras 
medidas de dichas constantes cinéticas. La constante de velocidad ki 
constituye la primera medida realizada mediante L.I.F. Esta constante fue 
obtenida anteriormente por Husain [5], empleando como método de 
detección la técnica de Absorción Atómica Resonante, siendo 
sensiblemente mayor que el obtenido por L.I.F. La reacción de 
sustracción del átomo de F es exotérmica en todos los casos. (Do°(Rb- 
F)=547 [6j; D(CF3-F)= 541.25; D(CHF2-F)= 527.28; D(CH2F-F)= 492.92; 
(D(CH3-F)= 453.75 kjmol1 [6,7], observándose que cuanto menor es la 
energía del enlace C-F, mayor es la exotermicidad de la reacción y mayor 
es la reactividad del compuesto (ver Tabla 1). La energía de activación de 
estas reacciones se puede estimar usando un factor preexponencial 
promedio de 2xl010 cm3 molécula1 s1. (Ea(Reac.l; Reac.2; Reac. 3; Reac. 
4)=33.7; 34.5; 49.3; 68.9 kjmol1, respectivamente), observándose que al 
aumentar el número de átomos de F, aumenta la energía de activación 
estimada.

Referencias:
1. - D. Husain, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 85, 85 (1989).
2. - J. M. C. Plane, Int. Rev. Phys. Chem., 10,55 (1991).
3. - E. Martínez, J. Albaladejo, A. Notario, E. Jiménez y D. Husain, J. Molec. Structure,

en prensa (1996).
4. - E. Martínez, J. Albaladejo, A. Notario y D. Husain, J. Photochem. Photobiol., Chem.

A, 95,103 (1996).
5. - D. Husain y Bing Ji, J. Photochem. Photobiol., Chem. A, 48,1-16 (1989).
6. - "CRC Handbook of Chemistry and Physics", 58 edición. Editor R. C. Weast, CRC

Press, Cleveland, Ohio, USA (1977-78).
7. - "Chemical Kinetics and Photochemical Data for use in Stratospheric Modelling".

Evaluation n° 11. JPL Publication 94-26 (1994).
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Transferencia Electrónica Intramolecular 
Fotoinducida en Cicloaductos

C60(Fulereno)-Tetratiofulvalenos.

J.L. Bourdelande,111 J. Font,111 y R. González-Moreno,111 
J. Llacay121, C. Rovira. 1 y J. Veciana121 

(llUnitat de Química Orgánica. Departament de Química, 
Universität Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 08193, Barcelona, 
(2|Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, C.S.I.C., Campus 

UAB., Bellaterra. 08193, Barcelona,

Los procesos de transferencia electrónica intramoleculares en 
sistemas que contienen aceptares unidos covalentemente a dadores 
electrónicos han sido objeto de amplio estudio en los últimos años; este 
interés se debe a que la comprensión de los mecanismos básicos que 
gobiernan tales fenómenos es fundamental en distintos campos de la 
Ciencia/1) Por un lado, estos procesos están involucrados en la fotosíntesis y 
los sistemas propuestos permiten una aproximación artificial a este 
fenómeno de la naturaleza; por otro lado, su conocimiento detallado resulta 
fundamental para el futuro diseño de dispositivos electrónicos 
moleculares/2) El fullereno Cao, que es el fulereno más asequible, posee 
propiedades aceptaras que le permiten acomodar hasta seis electrones. Su 
primer potencial de oxidación es relativamente bajo y el anión radical que 
se forma al captar un electrón es muy persistente/3) Además, las especies 
que se forman por fotoexcitación del Cóo, el singlete 1Cío y el triplete 3C«i, 
son mejores aceptares electrónicos que el propio Cóo; por ello se puede 
facilitar la reducción de Cm al irradiarlo/4) En esta comunicación 
presentamos una nueva familia de sistemas dador-puente-aceptor basados 
en un aceptar como el C«> y dadores electrónicos derivados del 
Tetratiofulvaleno (11F, un excelente dador electrónico)/5) Mediante la 
variación del sustituyente R en el 11F (1: R=CH3; 2: R=H; 3: R=COCX2H,i) se 
puede modificar su potencial de oxidación y con ello podemos gobernar la 
velocidad y la eficiencia del proceso de transferencia electrónica en los 
sistemas Ceo- I TF. El comportamiento de los estados excitados de 1, 2 y 3 ha 
sido evaluado mediante Fotolisis de Destello de Láser (Laser Flash 
Photolysis). Los espectros transitorios de absorción han sido registrados 
irradiando los compuestos en disolución con un pulso de láser de 532 nm 
de 9 ns de duración. En estas condiciones se asegura la excitación exclusiva 
de la unidad de fulereno ya que el 11F es transparente a 532 nm. En todos 
los casos se observa la formación de un transitorio cuyo espectro de 
absorción está centrado a 700 nm y que se desactiva paralelamente a la 
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aparición de otro transitorio con absorción centrada a 470 nm. El tiempo de 
vida del primer transitorio depende del sustituyente R del TTF y oscila 
entre 0.25 y 2.9 ps. El segundo transitorio tiene un tiempo de vida de 75 ps. 
Hemos asignado los sucesivos transitorios al triplete del fulereno, 3Cóo (el 
primero), y al radical-catión del 1'1 E<6) y al radical anión del fullerenoí7) (el 
segundo). Así disponemos de una evidencia de la transferencia electrónica 
intramolecular fotoinducida en los cicloaductos 1-3.

1

2

3

Referencias:
1. D. Gust, T. A. Moore "Photoinduced electron transfer" J. Mattay Ed.; Springer, Berlin, 

Vol m, (1991).
2. F. L. Carter "Molecular Electronic Devices" Marcel Dekker; New York, (1987).
3. Q. Xie, E. Perez-Cordero, L. Echegoyen J. Am. Chem. Soc., 114,3978 (1992).
4. C. S. Foote, Top. Curr. Chem., 169,347 (1994).
5. J. Llacay, M. Mas, E. Molins, J.Veciana, D.H. Powell, C. Rovira, Chem. Commun, 659

(1997).
6. J. Llacay, J. Veciana, C. Rovira, pendiente de publicación.
7. D. M. Guldi, M. Maggini, G. Scorrano, M. Prato, J. Am. Chem. Soc., 119,974 (1997).
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Síntesis de Sistemas Policíclicos Nitrogenados

Pedro J. Campos, Elena Añón. Joaquín Arranz.
Departamento de Química , Universidad de La Rioja, 

26071-Logroño.

El elevado potencial sintético de los compuestos 4-amino-l- 
azadienos y sus aplicaciones en la síntesis de arilquinolinas sustituidas1, 
plantean la posibilidad de utilizar la fotoquímica de estos compuestos en 
la síntesis de derivados policíclicos nitrogenados, compuestos de gran 
interés dentro del campo de los productos naturales y de la farmacología. 
La metodología a seguir consiste en la preparación de azadienos2 que 
posean diferentes policiclos unidos al resto amino de la posición 4 para 
posteriormente someterlos a fotolisis. En este proceso tiene lugar una 
ciclación que conduce directamente a un derivado policíclico 
nitrogenado. Asi, la irradiación de los azadienos la y Ib conduce a la 
formación de benzoquinolinas. La fotolisis se realiza en un tiempo de 20 
horas y transcurre con rendimientos muy elevados (91-94%). Sin 
embargo, la fotolisis de los 4-(arilamino)azadienos con un hidrógeno 
enamínico no conducen a las benzoquinolinas deseadas sino que 
polimerizan.

l-(Naftilamino)-
azadieno R1 R2

t
(h)

Benzoquinolina Rdto.
(%)

la Me Ph 20 2a 94
Ib Me 4-Tol 20 2b 91
le H Ph 20 - -
Id H 4-Tol 20 - -

Con el fin de incrementar la funcionalización posterior de estos 
policiclos, se pensó en ensayar la fotoquímica de los derivados 
resultantes de sustituir el hidrógeno enamínico de la posición 3 por un
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halógeno. El tratamiento de los azabutadienos con NCS o NBS conduce a 
la formación del 3-haloderivado correspondiente3.

1
R2 = Ph, 4-Tol

La fotolisis directa de los derivados halogenados permite obtener 
3-halobenzoquinolinas diferentemente sustituidas. El proceso es 
prácticamente cuantitativo cuando el halógeno implicado es cloro pero 
en el caso de bromo se presenta una reacción competitiva de 
deshalogenación que implica una transferencia electrónica inicial,
estando más favorecida cuanto más polar es el disolvente.

hv/cuarzo

R2

X = C1 3
X = Br 4

R3=C1 5
R3= Br 6 R3= H 7

t Benzo-
R2 X (h) Disolvente R3 quinolina Rdto.(%)

3a Ph C1 4 THF Cl 5a >93
3b 4-Tol C1 4 THF Cl 5b >96
4a Ph Br 4 THF Br/H 6a/7a (48/48)
4a Ph Br 4 MeOH Br/H 6a/7a (17/79)
4a Ph Br 8 Benceno Br 6a/7a (67/27)

Referencias:
1. - Campos, P. J.; Tan, C.-Q.; González, J. M.; Rodríguez, M. A.; Tetrrahedron Letters;

1993, 34, 5321. Campos, P. J.; Tan, C.-Q.; Rodríguez, M. A.; Añón E.; ]. Org. Chem. 
1996, 61,7195.

2. - Barluenga, J.; Del Pozo Losada, C.; Olano, B.; Tetrahedron Letters; 1993, 34,5497.
3. - Barluenga, J.; Tomás, M.; López-Ortiz, J. F.; Gotor, V.; J. Chem. Soc.; Perkin Trans.l

1983, 2273.
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Modificaciones del Balance Oxidativo y de la 
Actividad Enzimàtica de los Complejos de la 

Cadena Respiratoria Durante el Envejecimiento

A. Navarro-Arévalo. E. López-Moya. C. Cañavate,
R. Marin-Iglesias, A. Alconchel-César. M.J. Sánchez-del-Pino. 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de 
Medicina. Universidad de Cádiz.

INTRODUCCIÓN

Una de las teorías más actuales que podría explicar el proceso de 
envejecimiento es la formulada por Sohal y Alien sobre la Hipótesis del 
Estrés Oxidativo, que supone un disbalance entre prooxidantes y 
antioxidantes que daría lugar a efectos deletéreos en la célula. Existe una 
interrelación entre el daño oxidativo y el sistema enzimàtico que compone 
la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, ya que es uno de 
los lugares celulares en los que se genera mayor cantidad de radicales libres 
de oxígeno (RLO). A su vez, la cadena respiratoria es vulnerable al daño 
por RLO. Uno de los mecanismos por el que los RLO pueden afectarla es a 
través del daño oxidativo al DNA mitocondrial (mtDNA). Consideramos 
que en el animal viejo se produciría un disbalance oxidativo y una 
disminución en la actividad de la cadena respiratoria. Por ello, nos 
planteamos: 1) valorar el estado de lipoperoxidación (TBARS); 2) valorar el 
nivel de defensa antioxidante endógena (actividad SOD); y 3) valorar la 
actividad de los complejos de la cadena respiratoria I + III, NADH- 
citocromo c óxido-reductasa, y IV, citocromo c oxidasa.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización del experimento, empleamos 10 ratas Wistar 
macho jóvenes (J) (3-5 meses) y 10 ratas Wistar macho viejas (V) (24-27 
meses). El nivel de lipoperoxidación se determinó en el homogenado de las 
muestras mediante el método espectrofotométrico de Buege y Aust a 535 
nm, basado en la reacción de los compuestos finales de la lipoperoxidación 
con el ácido tiobarbitúrico. La actividad enzimàtica SOD se realizó en el 
sobrenadante de los homogenados anteriores según el método descrito por 
Elstem et al., por espectrofotometría a 540 nm. Los complejos de la cadena 
respiratoria se han analizado en el sobrenadante del homogenado mediante 
espectrofotometría a 550 nm, utilizando aceptares artificiales de electrones,
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con absorción diferencial en la región visible, que se modifican en las 
reacciones de oxido-reducción. La actividad enzimàtica tanto de la enzima 
SOD como de los diferentes complejos se refirieron a concentración de 
proteínas, cuantificadas mediante la técnica descrita por Lowry. Los datos 
se expresaron como 0 " SD. Se evaluaron empleando la t de Student, y las 
diferencias se aceptaron cuando p < 0.05.

RESULTADOS

Los animales viejos presentan cifras más altas de TBARS (**p<0.01) 
y de actividad antioxidante SOD (*** p < 0.001) que los jóvenes. La 
actividad de los complejos I + III fue mayor en el grupo de ratas jóvenes (*p 
< 0.05). Respecto al complejo IV, las ratas jóvenes presentaron cifras más 
elevadas, pero esta diferencia no fue significativa.

DISCUSIÓN

GRUPOS TBARS
(mmol / g)

SOD
(U SOD/g prot)

COMPLEJOS (mmol . min 1 / 
mg)

I + III IV
I I(n=10) 34.7'115« 633.7'327.7*** 323.4"87.4‘ 56.8"29.4
| V (n=10) 63.9"24.8 1981.8’725.3 207.8"95.8 29.5"9.1

Encontramos incrementados los valores de TBARS en el tejido 
hepático de los animales viejos, posiblemente debido a un aumento en la 
producción de radicales libres que se desarrolla en el envejecimiento. Por 
otro lado, hemos detectado cifras mayores de actividad antioxidante 
endógena dependiente de la SOD en los animales viejos. El complejo I y el 
complejo III de la cadena respiratoria están integrados por subunidades 
codificadas por mtDNA alcanzaron niveles más altos de actividad en las 
ratas viejas, posiblemente debido a que el DNA mitocondrial carece de 
mecanismos de reparación y soporta un elevado estrés mutacional por la 
elevada tasa de producción de radicales libres dentro de la mitocondria. El 
complejo IV, citocromo c oxidasa, no ha podido discriminar entre el estado 
de juventud y senectud, a pesar de presentar tres subunidades codificadas 
por DNA mitocondrial.

Referencias:
1. - R.S. Sohal. Aging Clin.Exp.Res., 5(1), 3-17 (1993).
2. - J. Miquel. Arch.Gerontol.Geriat., 12,99-117 (1991).
3. - A.C. Bowling and M.F. Beal. Life Set, 56(14), 1151-1171 (1995). 
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Procesos Bifotónicos en las Reacciones 
Fotoquímicas de Claisen y Fríes. Observación 

Directa de las Cetenas Diénicas Generadas por 
Fotolisis de 2,4-Ciclohexadienonas.

M. C. Jiménez 1, M. A. Miranda 1, J. C. Scaianc>2 y R. Tormos 1
1 Departamento de Química, Universidad Politécnica de Valencia. 

Camino de Vera s/n, Apdo 22012, 46071 - Valencia, España. 
rtormos@qim.upv.es

2Department of Chemistry, University of Ottawa, 
Ottawa, Canadá, K1N6N5

En las reacciones fotoquímicas de Claisen y Fries tiene lugar la 
ruptura homolítica del enlace ariloxi-alquilo (o acilo) desde un estado 
excitado de naturaleza singlete, formándose un par de radicales dentro 
de una jaula de disolvente. La recombinación de éstos conduce a los 
productos de transposición, mientras que el escape fuera de la jaula y 
captura de hidrogeno por el radical ariloxi produce fenol.1

Existen evidencias espectroscópicas de que los intermedios 
implicados en estos procesos son ciclohexadienonas. Estas especies 
transitorias podrían en principio ser fotolizadas utilizando la técnica de 
dos láseres-dos colores ("two laser-two colour").2 La obtención de 
fotoproductos de las ciclohexadienonas sería una prueba adicional de su 
participación en las reacciones de transposición de foto-Claisen y foto
Fries.

Al irradiar bencil fenil éter en metilciclohexano con láser Nd-YAG 
(266 nm) se obtuvo una señal que fue asignada a la 2,4-ciclohexadienona 
2a, por comparación con los espectros conocidos de estas especies. En un 
segundo experimento se utilizó el mismo láser de 266 nm para generar 2a 
y un láser de excímero (HCl/Xe/Ne) de 308 nm para fotolizar dicho 
intermedio. El resultado fue un permanente e irreversible "bleaching" de 
la señal de la especie transitoria, monitorizada a 295 nm. La resta entre 
los espectros obtenidos inmediatamente después y antes de fotolizar con 
el segundo láser proporciona el espectro de absorción de la cetena diénica 
3a, formada por apertura electrocíclica del anillo en 2a (figura 1). Esta 
asignación fue confirmada por comparación con los espectros de cetenas 
similares generadas por fotolisis de 2,4-ciclohexadienonas 6,6- 
disustituídas estables.3
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1 2

a: CH2Ph 
b: COCH3

Experimentos similares se llevaron a cabo con acetato de fenilo 
(Ib). En este caso, cuando la ciclohexadienona intermedia 2b fue 
fotolizada con el segundo láser, se observó un aumento en la señal 
monitorizada a 330 nm. El espectro de la cetena 3b (figura 2) fue obtenido 
de forma análoga al de 3a.

En resumen, la técnica de dos láseres-dos colores permite inducir 
procesos bifotónicos en el caso del bencil fenil éter (la) y del acetato de 
fenilo (Ib) y detectar de manera directa las cetenas 3a,b, resultantes de la 
apertura electrocíclica del anillo de las cicloxadienonas 2a,b.

Referencias:
1. - .M. A. Miranda "Photo-Fries Reactions and Related Processes” en "Handbook of

Photochemistry and Photobiology", W. M. Horspool, P. S. Song editores; CRS Press: 
Boca Raton (1995).

2. - J. C. Scaiano, L. J. Jonhston, W. G. McGimpsey y D. Weir Acc. Chem. Res., 12, 22
(1988).

3. - E. Quinkert, E. Kleiner, B. Freitag et al. Helv. Chim. Acta, 69,469(1986).
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PORFIRINAS ENCAPSULADAS EN EL INTERIOR DE ZEOLITAS 
como Sensibilizadores Heterogéneos. Síntesis y 

Caracterización

Felipe Algarra, 1 M. Alexandra Esteves,2 Vicente Fomés1 y 
Hermenegildo García1

1 Instituto de Tecnología Química CSIC-UPV, Universidad 
Politécnica de Valencia, Apartado 22012, 46071-Valencia, 

e-mail hgarcia@vega.cc.upv.es
2 1NETI, Departamento de Tecnología de Industrias Químicas, 

Az. dos Lameiros á estrada do Paco do Lumiar, 
1699 Lisboa Cedex, Portugal

Recientemente han sido preparados encapsulados en el interior de 
zeolitas una serie de cationes orgánicos que pueden actuar como 
sensibilizadores heterogéneos en reacciones fotoquímicas.1-5 La 
preparación de estos cationes voluminosos en el interior de las supercajas 
esféricas de la zeolita Y requiere el desarrollo de métodos de síntesis ship- 
in-a-bottle, cuya etapa más característica es la formación de nuevos 
enlaces C-C. Como continuación de estos trabajos en la presente 
comunicación se informa de los resultados obtenidos en la preparación y 
caracterización de meso tetrafenil- y tetrametil- porfirinas (TPP y TMP) 
inmovilizadas en el interior de zeolitas. Las porfirinas son unos de los 
sensibilizadores de oxígeno singlete más selectivos y eficaces y su 
encapsulación en el interior de los microporos de las zeolitas podría 
conducir a una mayor selectividad en este tipo de reacciones 
fotosensibilizadas.

Figura 1. Modelo moleculares de la tetrafenil- y tetrametil- porfirinas
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Modelos moleculares muestran que el tamaño de TPP es superior 
al diámetro de las cavidades de la zeolita Y (13 Á de diámetro) y sólo la 
preparación de TMP podría ser posible (Figura 1). De acuerdo con estas 
predicciones, la reacción de condensación de pirrol con benzaldehido 
usando isooctano en presencia de zeolitas HY, ZnY o ZnX no da lugar a 
la formación de TPP como demuestra el espectro de reflectancia difusa y 
de IR de la zeolita después del tratamiento. Sin embargo, TPP pudo ser 
detectado en todos los casos como uno de los productos presentes en el 
disolvente orgánico tras la reacción.

En contraste, el empleo de nuevos materiales mesoporosos del 
tipo MCM-41 (canales, 20 Â de diámetro) permite la adsorción directa del 
TPP. Pero en este caso, los espectros UV/Vis de reflectancia (Figura 2) e 
IR demuestran que el TPP se encuentra protonado a pesar de que la 
fuerza de los centros ácidos del aluminosilicato MCM-41 es débil.

400 600 800
Wavelength (nm)

Figura 2. a: Reflectancia difusa de TPP adsorbido en MCM-41; b: Espectro UV/Vis 
deTPP en etanol conteniendo ácido fluorhídrico.

Las posibilidades de estos materiales como sensibilizadores de 
oxígeno sínglete están siendo exploradas.

Referencias:
(1) Corma, A.; Fomés, V.; García, H.; Miranda, M. A.; Primo, J.; Sabater, M. J. ]. Am. 

Chem. Soc. 1994,116, 2276-2280.
(2) Corma, A.; Fomés, V.; García, H.; Miranda, M. A.; Sabater, M. J. J. Am. Chem. Soc. 

1994,116, 9767-9768.
(3) Adam, W.; Corma, A.; Miranda, M. A.; Sahin, C.; Sabater-Picot, M. J. J. Am. Chem. 

Soc. 1996,118, 2380.
(4) Cano, M. L.; Cozens, F. L.; Fomés, V.; Garcia, H.; Scaiano, J. C. J. Phys. Chem. 1996, 

100,18145-18151.
(5) Cano, M. L.; Corma, A.; Fomés, V.; Garcia, H.; Miranda, M. A.; Baerlocher, C.; 

Lengauer, C. /. Am. Chem. Soc. 1996,118,11006-11013.
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Sondas Luminiscentes para Monitorizar Procesos 
de Polimerización en Masa: TG y Grado de 

Conversión.

B. Serrano. J. Baselga y J. Bravo 
Departamento de Ingeniería. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad Carlos III de Madrid. 2891 1. LEGANES. Madrid 
(email: jbravo@ing.uc3m.es)

Desde los primeros trabajos de Loutfy [1], la espectroscopia de 
fluorescencia ha sido empleada para monitorizar las reacciones de 
polimerización de acrilicos, resinas epoxi[2] y la determinación del punto 
gel en reacciones de entrecruzamiento[3). Se pueden emplear diferentes 
fenómenos fotofísicos para monitorizar reacciones de polimerización: 
cambios en la relación de excímero, cambios en las constantes no 
radiativas, etc. En este trabajo se ha empleado pireno como sonda 
fluorescente cuya emisión es fuertemente dependiente de la 
microviscosidad. Los cambios en su emisión se han correlacionado con el 
grado de conversión y con la aparición de procesos de relajación en el 
sistema polímero/monómero durante la polimerización.

La polimerización isoterma en masa de metacrilato de ciclohexilo 
(CHM) se ha estudiado por espectroscopia de fluorescencia y calorimetría 
diferencial de barrido (E>SC), a diferentes temperaturas entre 45 y 90° C. 
Como iniciador se ha empleado AIBN (1% peso); la concentración de 
pireno ha sido 10-4 mol/L. Las longitudes de onda de excitación y 
emisión han sido 338 y 393 nm respectivamente. La intensidad de 
fluorescencia y la traza de DSC se han registrado simultáneamente 
durante la polimerización isoterma, utilizando ambos instrumentos 
acoplados ópticamente[4).

A temperaturas de polimerización inferiores a 65 °C, se observa 
que la conversión aumenta linealmente con el tiempo de polimerización 
hasta un 40 %, mientras que la intensidad de fluorescencia se mantiene 
aproximadamente constante. A partir del 40 % se produce un rápido 
aumento de la conversión, aparentemente por efecto gel; el aumento en la 
intensidad de fluorescencia aparece ligeramente desplazado a mayores 
conversiones. A tiempos de polimerización suficientemente largos, se 
alcanza un comportamiento estacionario tanto para la conversión como 
para la intensidad de fluorescencia. A temperaturas superiores a 65 °C, 
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coinciden los hábitos de la variación de la intensidad de fluorescencia y 
de la conversión.

En una segunda serie de experimentos se han realizado 
polimerizaciones isotermas a 50° C durante tiempos comprendidos entre 
50 y 100 min, obteniéndose diferentes grados de conversión. Sin extraer 
la muestra del calorímetro, ésta se enfría rápidamente hasta -90 °C 
deteniéndose la reacción. Posteriormente la muestra se calienta a 20 
K/min hasta 150° C registrándose también la intensidad de fluorescencia 

a 393 nm.
T

Temperatura (-C)

En la figura se 
representa la varia
ción de la intensidad 
normalizada de fluo
rescencia con la tem
peratura para cada 
uno de los tiempos de 
polimerización isoter
ma. A bajas tempera
turas el cambio en la 
pendiente de la fluo
rescencia se puede 

asociar a la Tg del sistema, observándo-se que ésta aumenta con el grado 
de conversión. En la traza de DSC no es posible detectar la Tg, 
posiblemente por la gran polidispersidad que presenta el sistema donde 
el monómero es mayoritario.

La variación de las constantes cinéticas con la temperatura de 
polimerización se discute en función de la Tg del sistema 
polímero/monómero.

Referencias:
1. - R.O.Loutfy, Macromolecules 14, 270 (1981)
2. - Ó.Peckan, et al., Polymer 37, 2049 (1996); J. Appl. Polym. Sci. 60, 2105 (1996); J. Appl.

Polym. Sci. 61, 2279 (1996).
3. - T.E.Miller, E.L.Burch, F.D.Lewis and J.M.Torkelson, J. Polym. Sci.: Polym. Phys. 32,

2625 (1994).
4. - B. Serrano, B. Levenfeld, J. Bravo, and J. Baselga, Polym. Eng. Sci. 36,175 (1996).
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Método de Análisis del Péptidpo VP-2 en Agua 
y Efecto de la Temperatura

C. Sánchez1, M. Pujol1. V. Girona1, I. Haro2, M.A. Alsina1 y 
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Jordi Girona 18/26, 08034 Barcelona. Spain

tiempo (mili)

La hepatitis A, enfermedad endémica en muchos lugares del 
mundo, tiene una prevalencia muy elevada en el área mediterránea, 
donde es muy frecuente la aparición de brotes. Recientemente, se ha 
comercializado la primera vacuna anti-HAV basada en el empleo de 
virus inactivados (1). El empleo de péptidos sintéticos que contengan en 
su secuencia uno o varios determinantes antigénicos del virus presentaría 
como principales ventajas una elevada pureza, una estructura bien 
definida y una completa seguridad. El virus de la hepatitis A consta 
esencialmente de tres proteínas estructurales en su cápside: VP1, VP2 y 
VP3. En nuestro laboratorio se ha llevado a cabo la síntesis peptídica de 
la secuencia HAV-VP2 (96-107) altamente expuesta en la superficie viral 
(2), el estudio de los anticuerpos 
inducidos en animales de 
experimentación tras diversas formas 
de administración y el estudio de su 
interacción con mono y bicapas 
lipídicas (3,4).

Se ha puesto a punto un nuevo 
método de cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) para la 
valoración cuantitativa del péptido 
VP-2 en agua y se han realizado 
estudios de estabilidad térmica a las 
temperaturas de -20°C, 4°C, 30°C y 
40°C. Los estudios de estabilidad 
térmica del VP-2 en agua se han 
realizado en un cromatógrafo líquido 
Hewlett-Packard modelo 1090 con 
sistema de detección "diode-array" e
integrador modelo HP-3396. La fase estacionaria es una columna 
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Bondapack (25 cm x 4.6 mm, y 10 mm de tamaño de partícula). La fase 
móvil, en condiciones isocrá ticas de flujo 1 ml/min, es 
agua/acetonitrilo/trifluoracético (98/2/0.05). La detección se ha 
realizado a 254 nm. En estas condiciones de análisis el VP-2 presenta un 
tiempo de retención de 3.5 5% min (Figura 1). Se ha realizado una curva 
patrón de VP-2 en agua en un intervalo de concentración entre 0.154 y 
1.386 mg/ml. Se constata una relación lineal entre concentración y 
respuesta del detector en dicho intervalo (r = 0.998). Los coeficientes de 
variación en muestras estudiadas el mismo día y a diferentes días son, en 
todos los casos estudiados, inferiores al 3% lo cual indica unos valores de 
precisión adecuados para la finalidad del método.

Se someten algunas muestras de VP-2 a procesos de degradación 
forzada de pH, luz y temperatura, con la finalidad de poder utilizar este 
método para posteriores estudios de estabilidad. En todos los casos 
estudiados, se observa la no interferencia de los productos de 
degradación con la sustancia inalterada. Para el estudio del efecto de la 
temperatura se preparan disoluciones de VP-2 en agua a la concentración 
de 0.185 mg/ml y se someten a temperaturas de -20°C (congelador 
Liebherr) 4°C (nevera Liebherr), 30°C (estufa Heraeus) y 40°C (estufa 
Heraeus). En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos

Cantidad de sustancia inalterada (%)

T(°C) -20 4 30 40
Inicio 100.0±2.0 100.0+2.0 100.0±2.0 100.0±2.0
Día 6 96.0±2.30 99.1±2.45 87.4±0.14 93.4+1.98
Día 12 97.0±0.72 97.2±3.01 78.7+2.0 73.2+2.87
Día 19 96.9+2.84 9701±1.28 74.7±1.99 75.0±2.24
Día 23 94.8±2.66 96.4+1.73 60.9±3.02 61.0±2.66

Trabajo subvencionado por el proyecto n° BI095-0061-C03-02/03

Referencias:
(1) Just. M; Berger, R y col. Vaccine, 10, 737, (1992)
(2) Robertson; B.H., Brown, V.K; y col Arch. Virai., 104,117-128 (1989)
(3) Haro, I; Pérez, J.A; y col. Lagmuir., 12,5120-5125 (1996)
(4) Mota, F.M; Busquets, M.A; y col, J. Colloid & Interface Sci., 188, 81- 93 (1997)
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Influencia de la Presión Superficial en la
Interacción de la Fosfolipasa A2 Pancreática con 

PC Extendida en Monocapas

R. Coll, M. Pujol, M. Muñoz, Y. Cajal. M.A.. Busquéis, J. de Bolos 
y M. A. Álsina

Unidad de Físico-Química, Facultad de Farmacia, 
Avgda. Joan XXIII s/n, 08028 Barcelona, Spain.

En el análisis del proceso cinético resultante de la acción de la 
fosfolipasa A2 (PPA2) se distinguen dos procesos diferenciados. El 
primero es un equilibrio entre el enzima libre y el enzima en la interfase 
y el segundo una reacción enzimática en la interfase que queda reducida 
a un proceso de Michaelis-Menten clásico. Este puede aplicarse tanto en 
condiciones de estado estacionario como preestacionario (1) así como 
introduciendo pequeñas variables en procesos que transcurren en 
presencia de inhibidores o diluyentes del substrato (1,2).

En el presente trabajo se 
ha realizado un estudio del 
proceso cinético que tiene lugar 
cuando la PPA2 pura y PPA2- 
3H-aminidada actúan sobre 
monocapas de lecitina a 
diferentes presiones superficia
les. Se ha utilizado la técnica de 
monocapas trabajando con la 
cubeta de orden cero. Así se 
han obtenido datos de 
actividad enzimática (V max) y 
del tiempo de inducción de la 
reacción (t). En el caso de la 
PPL2-3H-aminidada al poderse 
conocer el exceso superficial de 
enzima los cálculos se 
realizaron tomando la cantidad 
de substrato hidrolizado y se 
pudo obtener la actividad 
específica del enzima.
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La representación gráfica de los resultados obtenidos para la PPL2 
pura se muestra en la figura 1. La curva obtenida es muy parecida a la 
obtenida para la PPL2-3H-aminidada salvando pequeñas diferencias 
como el pico de máxima actividad que se observa a 10 mN.m1 y a 6 
mN.ni1, respectivamente. Por ello es de esperar que los fenómenos que 
rigen el comportamiento de ambos enzimas sean los mismos.

El análisis de los resultados revela que no existe linealidad entre la 
actividad enzimàtica y la concentración del substrato, por lo que en 
principio no se ajusta al modelo cinético propuesto. Los resultados 
pueden, sin embargo, ser interpretados dentro del modelo cinético de 
Verger y Hass (1) si asumimos que el cociente (kd/kp) varia con la 
presión superficial del enzima; así al aumentar el cociente (kd/kp), es 
decir, al incrementar la proporción del enzima en volumen y el enzima 
en la interfase, la velocidad de la reacción disminuirá si se mantienen 
constantes los demás factores que influyen en la misma. Pattus y col (3) 
comprobaron que los tiempos de inducción, parámetro que corresponde 
a la intersección de las asíntotas a las curvas de desaparición del 
substracto en la interfase con el eje de los tiempos, constituían un 
excelente parámetro para estimar la capacidad de penetración del enzima 
en la interfase reaccional, siendo esta capacidad inferior cuanto mayor 
fuera el tiempo de inducción, es decir un t alto se corresponde con un 
valor del cociente (kd/kp) también alto. En nuestro caso el valor de los r 
corrobora que por encima de los 10 mN.m1 disminuya la actividad 
enzimàtica debido a la incapacidad del enzima para penetrar a la 
interfase.

Descartada la posible desnaturalización de los enzimas utilizados a 
las presiones de estudio (4). Los valores de actividad específica obtenidos 
en el caso de la PA2 marcada permiten conocer el hecho de que la presión 
superficial de estudio influye no sólo en el cociente (kd/kp) y en la [S] en 
la interfase sino también en el cociente (kcat/Km) de manera que 
aumenta la presión.

Referencias:
(1) Verger, R y De Haas, G.H; Chem. Phys. Lipids, 10,127-136 (1973)
(2) Zografi, G, Verger, R; y col.; Chem. Phys. Lipids, 7,185-189 (1971)
(3) Pattus, F; Slotboom, A.J; y col. Biochem., 18,2703-2707 (1979)
(4) Rietsch, J.; Pattus, F; y col, J. Biol. Chem., 252, 4313 (1977)
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Estudio de la Actividad e Isoformas Cu,Zn de la 
Enzima Superóxido Dismutasa en Relación a la Edad

A. Navarro-Arévalo. C. Cañavate, E. López-Moya y
M.J. Sánchez-del-Pino.

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de 
Medicina. Universidad de Cádiz.

INTRODUCCIÓN

Los radicales libres (RLO) y otros compuestos activos derivados 
del oxígeno parecen estar implicados en procesos biológicos como el 
desarrollo, diferenciación, cáncer y envejecimiento. Muchos autores creen 
que los RLO dañan las moléculas y organelos celulares, y son la causa 
primaria del envejecimiento. Enzimas tales como la superóxido 
dismutasa (SOD) (EC 1:15.1.1) y catalasa (EC 1:11.1.6), que protegen a las 
células frente a las especies activas de oxígeno, podrían tener papel 
primordial en relación con la edad. Cutler ha propuesto que las enzimas 
barredoras de los RLO son un factor clave de la longevidad de los 
animales. Podría existir una correlación entre los niveles de esas enzimas 
y del potencial máximo de vida de las diferentes especies. En los tejidos 
de mamíferos existen dos principales isoenzimas de la SOD: 1) Mn-SOD, 
presente preferentemente en la matriz mitocondrial; y 2) Cu,Zn-SOD, en 
su mayoría localizada en el citoplasma celular. Creemos que el 
disbalance oxidativo provocado por el envejecimiento podría modificar 
las isoformas de la Cu,Zn-SOD. Por ello, nuestros objetivos son: 1) 
valorar la relación entre el incremento de producción de RLO con la edad 
y las posibles modificaciones en la actividad SOD, y 2) analizar los 
cambios en las isoformas de esta enzima.

MATERIAL Y MÉTODO

Los animales de experimentación utilizados han sido ratas Wistar 
macho jóvenes (J) (n=16; 3-5 meses) y viejas (V)(n=10; 24-27 meses). La 
manipulación de los animales de experimentación se realizó siguiendo la 
normativa de la Comunidad Europea. El nivel de producción de RLO se 
realizó analizando la lipoperoxidación (TBARS) mediante el método de 
Buege y Aust. La actividad enzimàtica SOD se determinó empleando el 
método de Elstem et al. El estudio de las isoformas Cu,Zn-SOD se realizó 
mediante isolelectroenfoque utilizando un Phastsystem Equipment
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(Pharmacia), visualizando las bandas mediante una tinción in situ de las 
actividades correspondientes a las mismas. Los valores de TBARS y SOD 
se expresaron como 0 " SDZ y se evaluaron estadísticamente mediante t de 
Student y las diferencias se aceptaron cuando (p<0.05).

RESULTADOS

Los resultados muestran un incremento en la lipoperoxidación del 
tejido hepático de las ratas viejas (*p<0.01). Así mismo, en los animales 
viejos se produjo un aumento en la actividad de la SOD (**p<0.001).

Grupos TBARS (mmoVg) SOD (U SOD/g prot)

J (n=16) 33.6"9.4‘ 572.7"370.4‘*

V (n=10) 65.5"12.3 2450.4"743.2

En el análisis de las isoformas de la Cu,Zn-SOD todas las bandas 
(7 en las ratas jóvenes y 8 en las ratas viejas) estuvieron comprendidas 
entre los puntos isoeléctricos (pl) 4,86 y 5,60. Las ratas jóvenes 
presentaron en el pl 5,04 una banda de una isoforma de Cu,Zn-SOD que 
no apareció en las ratas viejas. A nivel de los pl 4,86 y 4,93, en las ratas 
viejas, observamos 2 bandas correspondientes a 2 isoformas de la Cu,Zn- 
SOD no detectables en las ratas jóvenes.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados ponen de manifiesto una incremento en la 
producción de RLO en relación con la edad del animal. Esto desencadena 
una elevación del estrés oxidativo que se acompaña de un aumento en la 
actividad antioxidante endógena SOD, que podría ser explicado como 
una respuesta de las células de los animales viejos al disbalance 
oxidativo. Las modificaciones de las isoformas de la Cu,Zn-SOD hepática 
observadas nos inducen a pensar que podrían deberse al ataque 
oxidativo sobre la estructura proteica de la isoenzima que conllevaría una 
modificación post-transduccional con la consiguiente variación de los 
puntos isoeléctricos de las correspondientes isoformas.

Referencias:
1.I.Fridovich. Annu. Rev. Biochem. 64, 97-112 (1995).
2. V. W. Bunker. Med. Lab. Sci. 49. 299-312 (1992)
3. A. Kilk, M. Laan, A. Torp. Febs Letters. 362. 323-327 (1995)
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ORGANIZAÇÀO E EVOLUÇÀO DAS COMUNIDADES
Macrozoobénticas da Ria Formosa ( Portugal )

J. R. Calvàrio
Universidade do Algarve ( CCMAR / UCTRA ). Campus de 

Cámbelas, 8000 Faro (Portugal)

A Ria Formosa é um sistema lagunar costeiro do tipo litoral-de- 
barreira, que situando-se na costa sul de Portugal, enquadra-se no 
conjunto do golfo de Cádiz. A barreira exterior é formada por um cordáo 
arenoso (19 km2 ), o quai é interrompido por seis barras de características 
mesotidais. Estendendo-se ao longo de 55 km, por 6 km de largura 
máxima, o conjunto lagunar ocupa urna superficie activa de cerca de 84 
km2, referida á cota média da preia-mar em mares vivas. A laguna 
apresenta urna extensa zona intertidal colonizada por extensas áreas de 
salgados e sapais entrecortadas por urna complexa rede de canais pouco 
profundos (lagoa do tipo " estrans " ou " tidal lagoon ").

Enquadrando-se numa regiáo de clima mediterrânico, a insolaçâo 
registada na zona é elevada, as temperaturas sao temperadas, e a 
pluviosidade é fraca e irregular. Os cursos de água que desaguam na 
lagoa sao temporários e de caudal diminuto, o que faz com que a sua 
alimentaçâo seja feita quase exclusivamente pela água oceánica que entra 
ñas barras durante a preia-mar. Como a sua taxa de renovaçâo é elevada 
(cerca de 2/3 do seu volume é reciclado diàriamente pelo menos urna 
vez), o meio lagunar tende a apresentar características físico-químicas 
semelhantes ás que dominam o litoral adjacente.

Os seus sedimentos sao francamente arenosos na zona das barras, e 
tanto mais vasosos quanto mais se avança no sentido das zonas mais 
confinadas da laguna. As areias grosseiras dáo lugar a elementos mais 
finos (areias médias e finas, vasas), á medida que a sua velocidade de 
transporte diminuí ao longo dos canais, como consequéncia da circulaçâo 
interna, distènda às barras, desfazamento dos tempos de maré, 
fisiografía dos canais e margens, topografía dos fundos.

A variabilidade dos padróes hidro-sedimentares associada ás 
flutuaçôes dos descritores físico-químicos das águas, influenciam a 
estrutura e a dinámica espaço-temporal das comunidades bênticas, e 
consequentemente a variaçâo dos diversos paramètres demográficos. 
Esta influéncia reflecte-se na organizaçâo das comunidades, segundo um 
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gradiente transversal-longitudinal ao longo dos canais de enchente, que é 
consequéncia dos níveis de maré (zonatjao transversal), e do seu 
alinhamento em fun^ao do eixo barras-zonas confinadas (zonado 
longitudinal).

Transversalmente este gradiente reflecte-se numa mudanza da 
composito faunistica, e numa maior instabilidade estrutural dos 
povoamentos intertidais, a qual se correlaciona com o tempo de emersao 
e imersào a que eles se encontram sujeitos. Tal facto faz com que os 
povoamentos da baixa-praia (e do infralitoral), apresentem urna maior 
complexidade, diversidade e estabilidade, relativamente aos que se 
situam na alta-praia. Longitudinalmente, á medida que os substratos 
arenosos sao substituidos por substratos vasosos, e a influencia marinha 
diminui segundo aquele eixo, verifica-se a substituido progressiva da 
fauna talàssica filtradora típica dos povoamento marinhos das areias 
finas e médias superficiais e areias grosseiras sujeitas a correntes de 
fundo (areias de Anfioxo), por urna fauna mista e lagunar detrítivora 
mais eurihalina e euritérmica, característica dos povoamentos lagunares 
das areias vasosas (com ou sem Zosteráceas), e das vasas arenosas e vasas 
mais confinadas. A partir da alta e média-praia das áreas intertidais mais 
interiores, as especies lagunares já se encontram bem representadas, tanto 
a nivel de riqueza específica, como de abundancia, muito embora as 
espécies marinhas continuem ocasional ou acidentalmente presentes. Ñas 
zonas mais confinadas as espécies lagunares associam-se ás espécies 
margináis e evapori ticas de afinidades continentais (salgados).

Os descritores demográficos (riqueza específica, abundancia e 
biomassa) associando-se a partir dos povoamentos marinhos, organizam- 
se de igual forma, no sentido dos povoamentos típicamente lagunares. 
Esta dinàmica dependendo da variabilidade dos factores abióticos e 
biótícos, demarca vários sectores na laguna, e define a estrutura e a 
zonado dos respectivos povoamentos, assim como a transido entre eles. 
A estabilidade dos diferentes factores abióticos diminuindo de acordo 
com este gradiente, correlaciona-se directamente com a diminuido da 
diversidade específica e da equitabilidade, naquele mesmo sentido.

Palavras chave : Macrofauna bèntica ; gradientes hidro-sedimentares ; descritores 
biológicos ; parámetros demográficos ; confinamento ; lagoas costeiras ; Portugal.
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Departamento de Química (Química Física), 

Universidad de Burgos.
Plaza Misael Bañuelos s/n., 09001 - Burgos, Spain. 
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La Acemetacina es un anti-inflamatorio no esteroide 
correspondiente al grupo de los derivados del ácido acético, cuya 
estructura se presenta, junto con la de una serie de derivados de indol 
emparentados:

H INDOMETACINAI ACEMETACINA

ni 1-BENZOIL-3-METIL-INDOL IV 1-BENZOIL-5-METOXI-INDOL

La hidrólisis básica de acemetacina ha sido estudiada por diversos 
autores1, pero es muy escasa la información en medio ácido2. Constantes 
de velocidad de pseudo primer orden se han obtenido observando la 
velocidad de decrecimiento en la absorbancia de disoluciones de dichos 
compuestos en acetonitrilo a la longitud de onda del cambio máximo. La 
reacción se inicia inyectando 20 pl de la disolución en una celda de 
cuarzo conteniendo 2 mi de una disolución de HCIO4 a 25°C. Las 
constantes de velocidad se han obtenido ajustando por regresión no 
lineal las curvas de absorbancia / tiempo (At = A. + (Ao -Aje ~kl) . La 
reacción fue seguida hasta el 90% de evolución.
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Se ha utilizado el método de acidez de exceso (método de Cox3- 
Yates) para análisis de datos cinéticos y propuesta del esquema de 
reacción

[H *], M
Fig. 1
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Fig-2

La Fig. 1 recoge la variación kobs / [H+] de acemetacina, que pone 
de manifiesto la existencia de dos regiones diferentes, correspondientes a 
mecanismos A2 (1 a 7.5 M), adición bimolecular y Al (9 a 11.5 M) adición 
unimolecular. Para los compuestos II, III y IV (Fig. 2) se distinguen dos 
regiones que manifiestan un cambio de comportamiento para X = 3.5.

Referencias:
1. J. Arcos, J. L. Palacios, J. M. Leal, P. S. Batanero y F. Mata. Bull. Soc. Chim. Fr., 128, 

314-318 (1991).
2. S. Ibeas. Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid (1994).
3. A. Cox. Acc. Chem. Res., 20,27-31 (1987).
R. A. Cox. Can. J. Chem., 74,1774-1778 (1996).
R. A. Cox. Can. J. Chem., 74,1779-1783 (1996).
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Reactivity of New Polyfuncional Carbamates- The 
5-Aminobromothiazolcarbamates
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Vasconcelos. 1700. Lisboa,
3. CECUL, Fac. Ciências Univ. Lisboa. Rua Escola Politécnica 

1250 Lisboa Codex. Portugal

Carbamates, as well as their association with the sulfonylgroup 
are known to have wide applications in medicinal and agrochemical 
fields, though there have not been many studies on their reactivity in 
aqueous media. In the last few years our group has been interested in the 
development of new polyfunctional carbamates such as the benzoyl and 
the sulfonylcarbamates, which involves the association of carboxamide or 
sulfonamide with the carbamate. We have also proposed a BAc2 type 
hydrolysis for the terciary new carbamates and a Elcb mechanism for the 
secondary ones1,2.

Now we turned our attention to the new polyfunctional 
association of the amidine group with a carbamate in order to 
understand the influence of other different electronwithdrawing groups 
on it. Once the new carbamate obtained, we studied its reactivity in 
several aqueous media. Different kinetic parameters are now under 
current study in order to understand the hydrolytic reactivity of this new 
amidinecarbamate:

•N O

References:
1. "Hydrolisis of Aryl N-Substituted Benzenesulfonyl and Benzoyl carbamates", Fatima 

Norberto, Jim Hiley, Margarida Campelo, submited to Journal of Physical Organic 
Chemistry

2. "Hydrolysis of Secondary Benzoylcarbamates in Basic Media", Fatima Norberto, 
Jim Iley, Celia Belas, Margarida Campelo, submited to Journal of Physical Organic 
Chemistry
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Historia y Didáctica de la Ciencia: 
Génesis y Desarrollo de la Teoría 

Onda-Corpúsculo de Louis De Broglie; 
¿El Final de una Utopía Física?.

Francisco Aragón de la Cruz
Instituto de Ciencias de Materiales, C.SJ.C. 

Cantoblanco, 28049. Madrid.
IMMFA56@cc.csic.es

El autor: Louis de Broglie, nace en el seno de una familia aristocrática 
en 1892, el último de cinco hermanos, y desde su nacimiento es Príncipe del 
Sacro Imperio Romanogermánico, igual que sus hermanos, solo el mayor 
Mauricio, es Duque de Broglie, título concedido hace dos siglos por el Rey 
de Francia, y que solo lo lleva el primogénito; al morir Maurice, 17 años 
mayor que Louis, lo heredará éste, al no tener sucesión masculina su 
hermano mayor, y ser Louis, el siguiente varón en la familia.

Esto aclara, el que unas veces aparece su nombre precedido con el 
apelativo de Principe, y otras de Duque, dependiendo de que vivan los dos 
hermanos o solo Louis.

Después de licenciarse en Historia en la Sorbona, e incluso cursar un 
curso en la Facultad de Derecho, Louis se inclina por la Física, y en esta 
disciplina, se licencia y se doctora en la Sorbona, poniéndose a trabajar en el 
laboratorio de su hermano, un físico experimental de prestigio 
internacional, aunque lo que le atrae a Louis es la Física teórica y de modo 
especial la teoría cuántica, que ha conocido de primeras fuentes; Planck, 
Einstein, Sommerfeld, acompañando a su hermano a la primera conferencia 
Solvay celebrada en Bruselas, en la que Maurice de Broglie junto con 
Langevin, será secretario de la Conferencia, y ambos se encargarán de la 
edición de los trabajos presentados en ella, y editados en 1912 en París.

La teoría cuántica atrerá la inquietud intelectual de este joven, y en el 
futuro será su campo de investigación; ya en la Conferencia Solvay de 1927, 
Louis participa de forma activa junto a los científicos que contepló con 
admiración en la primera.
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GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA TEORÍA ONDA-PARTÍCULA

Louis seguía con interés el desarrollo de la teoría cuántica. De modo 
especial le interesó la publicación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, la 
posibilidad física de que las ondas electromagnéticas tuvieran carácter 
corpuscular al desplazarse en el espacio, le inclinó a pensar en una 
generalización del fenómeno, extendiéndolo a las partículas materiales, de 
modo especial al electrón.

Primero se interesó por la física de los fotones, y en 1992 escribió un 
artículo acerca del cuerpo negro (1), en el que deduce la ley de la radiación 
de Wien, por medio de la termodinámica, la teoría cinética de los gases, y la 
teoría cuántica, sin utilizar la teoría electromagnética.

Louis aplica la hipótesis de los cuantos de luz, (este artículo se 
escribió un año antes de la explicación del efecto Compton que estableció 
de forma definitiva la existencia de los cuantos de luz (2); él utiliza los 
fotones como partículas o "átomos de luz", con masa hv/c2 y momento 
hv/c. En el trabajo asume la existencia de una mezcla de gas fotónico 
formado por "moléculas", cada una formada por 1,2,3,.. átomos de luz. Así 
obtiene la ley de Planck para la radiación del cuerpo negro. Esta 
publicación fue un antecedente de la mecánica estadística de Bose. Hay aún 
otro artículo del mismo año (1922), que trata de las fluctuaciones de la 
energía en la radiación del cuerpo negro (3).

Este interés por las propiedades de los cuantos, motivó su 
investigación hacia una teoría que uniera aspectos de las ondas y de las 
partículas; él mismo lo dice (4):

"Estas primeras investigaciones relativas a la radiación, habían 
orientado cada vez más mi inspiración hacía la idea de que era 
necesario investigar en una concepción sintética general, que 
permitiera unir el punto de vista ondulatorio y, el punto de 
vista corpurcular. La aparición en las leyes del movimiento 
cuántico de los electrones en el átomo, de números enteros, me 
parecía indicar la existencia para los movimientos de 
interferencia, números análogos a aquellos que se encuentran 
en todas las ramas de la teoría de ondas, y en las que 
intervienen naturalmente números enteros. Yo continué 
reflexionando sobre la analogía existente entre el formalismo 
de la mecánica analítica, y éste de la mecánica ondulatoria, 
analogía que me había impresionado en mi primera juventud. 
Bruscamente al final del verano de 1923, todas estas ideas se 
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pusieron a cristalizar en mi espiritu, y publiqué en los 
Comptes Rendus de l'Academie des Sciences tres notas 
fundamentales que han sido el primer punto de partida de la 
Mecánica Ondulatoria”, (el original en francés).

Esta idea que después sería su tesis doctoral en la Sorbona, cristalizó 
en tres artículos cortos, publicados el 10, el 24 de septiembre, y el 8 de 
octubre en los Comptes Rendus y en una nota muy corta suministrada a 
Nature el 12 de septiembre (5), en la que plantea un esquema sobre los 
puntos más importantes, y refiere los detalles de los dos primeros artículos 
de los Comptes Rendus. Estas notas premilinares que contienen lo esencial 
de su nueva teoría, son en total 7 u 8 páginas, y fueron escritas con la 
intención de desarrollar estas ideas de una forma más completa en una tesis 
doctoral.

En octubre del mismo año (1923), él envió un trabajo al Philosophical 
Magazine, por mediación de su hermano que tenía buenas relaciones con el 
"Cavendish Laboratory” de la Universidad de Camdridge, sin embargo no 
apareció en la revista hasta 1924; la idea era romper el círculo limitado de 
lectores de los Comptes Rendus. Sin embargo la predicción de la difracción 
de electrones fue omitida , y la relación del momento cuatridimensional y la 
onda vector, que incluye la famosa relación X = h/p apareció aquí por 
primera vez en una nota añadida a la prueba.

En 1924, de Broglie escribió su famosa disertación titulada 
"Investigaciones sobre la teoría de los cuantos"(6). Este texto mucho más 
detallado, no añadía nada sustancial a las publicaciones del año anterior 
sobre el tema. Cuando el 25 de noviembre de 1924, Louis de Broglie 
defendió su tesis en la Sorbona, Jean Perrin presidente del tribunal, le 
preguntó acerca de posibles confirmaciones empíricas de este punto de 
vista de investigar las partículas. El apuntó la posibilidad de difracción de 
electrones sobre una pantalla como había indicado en una comunicación 
anterior a la Academia, pero la predicción no estaba incluida en la tesis 
doctoral. Esta omisión fue posiblemente hecha de forma deliberada, pues 
de Broglie deseaba evitar la discusión de cualquier consecuencia de sus 
ideas que contradijera las ideas físicas existentes. La tesis fue publicada 
como artículo en los Armales de Physique en 1925 (7)

Luego, si las primeras publicaciones sobre la mecánica ondulatoria, 
son de 1923, las ideas que originaron estos artículos, surgen en su mente en 
1922, en relación con los artículos de ese año, sobre "átomos de luz", antes 
citados.
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Hay que indicar que de Broglie, no era un joven y desconocido 
estudiante cuando escribió la tesis, por cuyo contenido ganó el premio 
Nobel en Física en 1929, pues habían pasado 6 años en el ejercito destinado 
en una estación radiotelegráfica situada en la torre Eiffel. Tenía 32 años 
cuando se doctoró, y ya había publicado algo más de veinte trabajos 
científicos sobre electrones física atómica y rayos X.

Hay que destacar que la famosa fórmula X = h/mov aparece 
solamente una vez de forma explícita en la tesis de Broglie, es en el capítulo 
de mecánica estadística donde calcula el momento de las moléculas en un 
entorno que forma ondas estacionarias.

Para de Broglie no hay diferencia esencial entre fotones y partículas. 
En razón de eliminar dificultades en su teoría, de Broglie, al principio, 
asume que los cuantos de luz, o átomos de luz, tienen una masa muy 
pequeña, (no infinitamente pequeña en el sentido matemático), y ésta será 
aproximadamente del orden de 10‘50 gramos.

También se puede comentar respecto a los títulos de sus primeros 
trabajos, que menos en uno , no hace mención explícita del concepto de 
ondas materiales; los dos primeros de los Comptes Rendus de L'Académie 
des Sciences, (1923) se encabezan con los nombres "Ondes et quanta", , y 
"Quanta de lumiere, diffraction et interférences", la tesis y el artículo de 
Armales se titulan "Recherches sur la theorie des quanta", la nota a Nature 
"waves and quanta", y el artículo al Philosophical Magazine, "A tentative 
theory of light quanta". Solamente el título del tercer artículo en los 
Comptes Rendus (1923), "Les quanta, la théorie cinefique des gaz et le 
principe de Fermat", promete quizás, más que una discusión sobre los 
cuantos de luz.

La tesis aunque sin base experimental fue defendida desde el primer 
momento por Einstein, gracias a un ejemplar de ella enviado por Langevin 
que formaba parte del tribunal y muy impuesto en la teoría de los cuantos. 
Einstein fue el primero que dio a conocer en el extranjero el contenido de la 
tesis, de modo especial en Alemania, donde miraban con desconfianza el 
valor físico de sus ideas.

Las experiencias de los americanos C. J. Davisson, y L. H. Germer, en 
los laboratorios de la Bell Telephone and Telegraph Co. de Nueva York, 
sobre difración de electrones en cristales de níquel, y de forma 
independiente por G.P. Thomson en Gran Bretaña, confirmaban el 
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fenómeno de la difracción de electrones, y el desarrollo teórico de de 
Broglie se confirmaba por via experimental.

Con la prueba experimental vendría el premio Nobel para Louis de 
Broglie en 1929, y en 1937, sería para los experimentadores Davisson y 
Thomson.

En 1926, E. Schródinger, entonces profesor en la Universidad de 
Zurich, conoce la tesis de de Broglie, via Einstein que está en Berlín y por el 
también profesor de la Universidad de Zurich, P.J.W. Debye, que le pide, 
que de un seminario sobre dicha tesis. Schródinger desarrolla su mecánica 
de ondas partiendo de las ideas de de Broglie, en 4 monografías publicadas 
en la revista alemana Annalen der Physik en 1926, y que culminan con su 
ecuación de onda:

8n2 m
Ay + (------------ )(E-V)y = 0

h2

Fue lo mejor de su investigación en Física teórica según, sus colegas 
en esta actividad, y la de los historiadores de la Física al analizar a 
posteriori su trabajo.

Heisenber paralela e independientemente desarrolla su mecánica 
cuántica matricial, ambas llegan a los mismos resultados como desmostrará 
Schródinger en una famosa publicación, pero el principio de 
indeterminación de Heisenber, y el de complementaridad de Bohr, abren 
una nueva ruta hacia la ausencia de determinismo en el conocimiento de la 
naturaleza.

BREVE CRONOLOGÍA DE LOUIS DE BROGLIE

1892 Nace en Diepp, Francia.

1909-13 Universidad de París.

1913-1919 Servicio militar.

1920-1927 Universidad de París: en 1924 Dr. en Ciencias tesis dirigida por 
P. Langevin, 1926-27, Lector o Profesor ayudante en la Universidad.
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1928-1939 Pertenece al Instituto Henri Poincaré, París.

1928-1931 Chargé d'enseignement.

1931-1933 Maître de Conférences.

1933 Hasta su jubilación Profesor en la Universiad de Paris.

1987 Muere a los 95 años de edad en Paris.

ALGUNOS DESCUBRIMIENTOS Y FECHAS RELACIONADOS CON
EL TRABAJO DE LOUIS DE BROGLIE

1900....... Planck: Teoría cuántica.

1905....... Einstein: Teoría especial de la relatividad; concepto del fotón.

1911....... Rutherford: Atomo nuclear.

1913....... Bohr: Teoría cuántica del átomo.

1915....... Einstein: Teoría general de la relatividad.

1923....... Compton: colisión fotón electrón.

1923....... Louis de Broglie: Se inicia la mecánica cuántica

1925 .......Heisenberg: mecánica de matrices.

1926 .......Schrôdinger: mecánica ondulatoria

1928....... Bohr: Principio de complementaridad en la mecánica cuántica.

1928-1930 ... Dirac: Teoría de electrones y agujeros.
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El Trabajo de Tipo Experimental en la Enseñanza de 
la Química a Niveles no Universitarios

Manuela Martín Sánchez. 
Facultad de Educación.

Universidad Complutense. Madrid

Si hacemos un análisis de la evolución de la enseñanza de la 
Química en los últimos cincuenta años nos encontramos con que lo 
mismo que en otros muchos campos parece que se ha impuesto la ley del 
péndulo pasando de un extremo que no era bueno a otro que, sólo por 
estar escorado en otro sentido, podría ser igual de malo, ya que lo ideal 
sería buscar un equilibrio entre todas las metodologías, técnicas, medios, 
etc.. Compartimos plenamente las ideas de Henry Bent, actualmente 
profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte, cuando 
escribía un artículo titulado "EN ENSEÑANZA NUNCA SE PUEDE 
GANAR", en el que describía las diferentes posibilidades en enseñanza 
de la Química, con las ventajas e inconvenientes de cada una para 
concluir, con una terminología muy química, que por cada equivalente 
ganado había un equivalente pérdido, por lo que el éxito estaría en saber 
utilizar todos los medios, técnicas y métodos pero sin abusar de ellos, y, 
por supuesto, sabiendo aplicar lo más adecuado en cada momento 
teniendo en cuenta, fundamentalmente, los alumnos que se tenían 
delante.

En tomo a los años sesenta comenzaron a aparecer proyectos de 
enseñanza de Ciencias Experimentales, hechos por equipos de profesores 
muy cualificados de distintos niveles, entre los que citaríamos los CBA, 
CHEM y más tarde el Nuffield en los que se potenciaban los 
conocimientos de tipo teórico basados en los fundamentos físico- 
químicos y alejándose de la Química Descriptiva que había sido hasta 
entonces el denominador común de los programas de Química en escuela 
secundaria y bachillerato. En estos proyectos se partía, casi siempre, de 
hechos experimentales. Aquellos proyectos que se habían hecho sin 
escatimar ningún tipo de esfuerzo, se tradujeron a todos los idiomas, 
aunque la implantación no fue tan masiva como se esperaba y supu
sieron, sin duda, una revolución en la forma de orientar la enseñanza. Sin 
embargo los logros que se pretendían se quedaron muy lejos.
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Los años terminaron confirmando que el trabajo experimental era 
necesario pero siempre que fuera acompañado de una base teórica, y que 
los fundamentos físico-químicos, por ser más abstractos, eran buenos 
pero a determinados niveles, sobre todo en los elementales, tampoco se 
podía prescindir de una Química descriptiva.

Se creyó que la panacea podía ser el "Método Científico". Se 
pretendía que unos alumnos sin ninguna base, sin saber leer en una 
determinada rama de la ciencia porque no tenían unos conocimientos 
mínimos imprescindibles, fueran capaces de llegar a los descubrimientos 
que a los científicos les había llevado siglos.El llamado "método 
científico"se convirtió en una "parodia" de lo que realmente hacen los 
científicos, que no siguen un encasillamiento en su toma de decisiones 
como si fuera una única plantilla que siempre se recorre a rajatabla y que 
basan sus actuaciones en conocimientos anteriores a los que llegan 
después de largas horas de consultas bibliográficas.

Una serie de corrientes, Piaget, Ausubel, constructivismo ...etc. se 
fueron sucediendo como si fueran modas, la mayor parte de las veces 
presentadas como el gran hallazgo o descubrimiento, aunque, a veces, 
tuvieran su origen en siglos anteriores. Todas ellas han aportado nuevos 
enfoques a la enseñanza y han servido, en cierto modo, para mejorarla 
cuando se han tenido en cuenta pero sin ceñirse a ellas como si fueran un 
dogma, ya que el problema enseñanza-aprendizaje es tan complejo y 
dependiente de tantas variables que no se puede dar una simple receta 
para el éxito. Sin duda el éxito estará en que el profesor esté bien formado 
e informado, sea lo suficientemente inteligente como para saber utilizar 
lo más adecuado en cada momento, y lo haga con entusiasmo para poder 
embarcar a sus alumnos en las tareas que está proponiendo.

Una vez establecido que no creemos que exista la panacea en la 
enseñanza, vamos a intentar hacer una defensa del TRABAJO DE TIPO 
EXPERIMENTAL, metodología que consideramos imprescindible en la 
enseñanza de la QUÍMICA, aunque como ya hemos dicho, siempre que 
no sea la única.

Varias frases de pensadores célebres nos sirven para reflexionar 
sobre la importancia de este tipo de trabajo y de las que a modo de 
ejemplo recogeríamos las siguientes :

"El alma nunca piensa sin imágenes","nada hay en la inteligencia que 
no haya estado primero en los sentidos" (Aristóteles)
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"Todo conocimiento comienza con una observación" (Bacón)

"Las observacions preceden a los análisis, los ejemplos preceden a las 
reglas"(Comenius)

"El descubrimiento consiste en ver lo que muchos han visto y pensar lo 
que nadie ha pensado" (Saint Gyorgy)

Añadiríamos lo que dice Henry Bent, al que ya hemos citado, "sin 
experimentos los alumnos aprenderán química lo mismo que un ciego 
de nacimiento puede aprender los colores".

Por otra parte, nos estamos refiriendo a alumnos de niveles no 
universitarios y una gran mayoría de ellos están aún en la etapa de 
pensamiento concreto, porque las edades a que se alcanza el pensamiento 
abstracto no coinciden con las etapas que nos describía Piaget y los 
experimentos valdrán para que sea significativo a nuestros alumnos lo 
que les estamos contando.

De todos es conocida la anécdota que aparece descrita en las 
memorias de IRAN RAMSEY : "cuado era alumno de secundaria estaba 
muy precupado por saber el significado de la frase "los ácidos atacan a 
los metales" y un día que lo envío el profesor al laboratorio a dejar unos 
trabajos se encontró encima de la mesa un frasco de nítrico y decidió salir 
de dudas para lo cual puso una moneda en un vaso y le echo ácido 
nítrico. Cuando vio que la moneda se iba haciendo cada vez más 
pequeña y, ante el temor de quedarse sin moneda, metió los dedos para 
cogerla. Como se quemó los dedos se limpio rápidamente a los 
pantalones a los que se le hizo un agujero, con lo cual se enteró de lo que 
significaba que los ácidos atacan a los metales, pero también aprendió 
que atacan a los dedos y a los pantalones".

Intentamos dar una idea de las ventajas e inconvenientes que 
encontramos en este tipo de trabajos, cómo se pueden hacer, dónde se 
pueden hacer, qué se debe evitar que suceda y si se pueden sustituir por 
otro tipo de metodologías o técnicas más modernas.

Entre las ventajas podríamos indicar que sirven para que los 
alumnos aprendan a:
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• observar
• plantearse preguntas: qué y por qué sucede
• expresar de forma oral y escrita lo que están viendo
• ordenar los resultados estructurados en tablas para que sean más 

fáciles de leer
• adquirir una serie de hábitos: respeto al orden, limpieza, etc
• en general los alumnos se sienten más motivado por este tipo de 

trabajo, les resulta más atrayente y más llevadero que una clase 
teórica.

• con frecuencia son imprescindibles para que entiendan de qué 
estamos hablando

No podemos olvidar que los alumnos de secundaria engloban todo 
tipo de futuro ciudadano, y que todas las destrezas y hábitos que hemos 
anotado que se pueden potenciar con el trabajo de tipo experimental las 
debe adquirir cualquier ciudadano independientemente de cual vaya a 
ser su profesión futura: portero, profesor, ingeniero, etc.

Si hacemos una relación de inconvenientes citaremos en primer 
lugar que pueden ser peligrosos, y que una utilización incorrecta 
siempre puede tener riesgos. Sin embargo no es motivo para prescindir 
de su utilización, ya que existen una gran variedad de trabajos de tipo 
experimental que se pueden hacer sin riesgo de ninguna clase. Lo que no 
está justificado, en ningún momento, es utilizar experimentos que por su 
naturaleza se sabe que son de alto riesgo.

Un segundo problema es que son caros en tiempo y dinero. En 
cuanto al dinero siempre existe una posibilidad de adaptarse a las 
circustancias y buscar lo que no resulta tan caro; es cuestión de tener 
iniciativas y saber buscar.

Con relación al tiempo no hay duda que es un factor importante y 
que siempre llevarán un cierto tiempo de preparación aunque la 
organización sea buena. Facilitará el ahorro de tiempo contar con que el 
equipo de profesores del centro este dispuesto a respetar la organización 
y que a los alumnos se les exija respetar el orden. Una buena 
programación permitirá que, en parte, lo preparado un curso se pueda 
utilizar en el siguiente y de esta forma tener una especie de almacén de 
materiales y recursos a los que se puede acceder en un momento 
determinado para tenerlos disponibles sin mucho gasto de tiempo. La 
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implicación de los alumnos en mantener el orden y colaborar a recoger 
también constituirá una ayuda, aunque para conseguirlo siempre será 
necesario mantener un nivel de exigencia, sobre todo los primeros días, 
hasta que este tipo de comportamiento suponga un hábito. Se podrá 
hacer mediante jefes de grupo o jefes de mesa que tienen que responder 
de cómo queda, y que podrán ser rotatorios por semana o meses para que 
todos terminen siendo responsables. Por supuesto no es una tarea fácil 
pero se puede llegar a conseguir.

Relaciones alfabéticas de materiales y productos donde se indique 
la situación en armarios numerados, con indicación exacta de la posición 
y frascos de productos con etiquetas que indiquen la localización para 
poderlo devolver a su sitio, facilitan la labor que todos terminan 
exigiendo que se respete si han comprobado, previamente, lo fácil que es 
trabajar así.

Para contestar a la pregunta de cómo y dónde se pueden hacer, los 
agruparíamos en trabajos que se pueden hacer en el aula y trabajos que 
necesariamente se deben de hacer en el laboratorio. La división 
dependerá fundamentalmente del tipo de material a utilizar que, 
evidentemente, para que se puedan hacer en el aula deberá ser fácil de 
transportar, que no se necesite agua corriente, y que si hay desechos sean 
fáciles de recoger.

Dos tipos de trabajos se pueden hacer en el aula: los conocidos 
experimentos de cátedra, o trabajos en pequeños grupos.

En los experimentos de cátedra que durante cierto tiempo fueron 
muy denostados y cada vez se están utilizando más, será necesario 
garantizar una buena visibilidad a lo cual, con frecuencia, podrá 
contribuir el retroproyector.

En este momento se están extendiendo,sobre todo en países como 
Estados Unidos, conferencias tipo "show", para llamar la atención sobre 
las maravillas de la Química que, en cierto modo, serían las sucesoras de 
las conferencias de FARAD A Y, de las que podríamos considerar pionero 
al recientemente fallecido HUBERT ALYEA que ideó interesantes 
sistemas y dispositivos para la utilización del retropoyector, y cuyo 
representante actual, más conocido, sería el Profesor Shakashiri de la 
Universidad de Wisconsin. El posible valor de este tipo de trabajo 
creemos que quedaría reducido a llamar la atención de los alumnos sobre 
algo que no están acostumbrados a ver y a despertar su interés hacia esa 
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materia que es la QUÍMICA, y que a nivel vulgar se une siempre con 
polución, catástrofes, etc. Podrá estar justificado en determinados 
momentos y ante audiencias más o menos numerosas o incluso sería 
aceptable como comienzo de un curso de Química, pero sin olvidar qué 
el aprendizaje que se puede derivar de ellos va a ser mínimo.

En principio, por sus características, parece, a simple vista, que 
estas conferencias cumplirían todas las condiciones para sustituirlas por 
un video que sería más cómodo, menos peligroso y menos costoso. Sin 
embargo nuestra opinión es que un video se alejaría mucho de cumplir 
las condiciones para esa sustitución. No debemos olvidar que los 
alumnos en la actualidad están constantemente bombardeados con 
imágenes, podríamos decir que hasta están inmersos en una polución de 
imágenes, y que una nueva imagen les llamará mucho menos la atención 
que un hecho que están viendo, que es algo que no puede estar trucado 
como un video. Sería como pretender sustituir una persona por su 
fotografía.

Desde el punto de vista del aprendizaje serán interesantes las 
experiencias de cátedra que se hacen en un momento adecuado 
relacionado con un tema que se está explicando, para tratar de ilustrar 
algún concepto, o bien para enseñar a los alumnos a observar e 
interpretar lo qué sucede. Este tipo de trabajo lo consideramos 
imprescindible a niveles elementales para que los alumnos puedan darse 
cuenta de lo que les contamos. Los podríamos plantear utilizando 
recipientes muy grandes para que se puedan ver bien en todo el aula, que 
resulten suficientemente llamativos o utilizando el retroproyector.

Como ejemplo del primer caso pondríamos el tema de indicadores 
ácido-base utilizando probetas de uno o dos litros y que los alumnos 
vean como cambia el color cada vez que se cambia de medio. Como 
indicadores ideales, para que se vea bien a distancia, se pueden utilizar el 
agua de cocer lombarda (antocianinas), una disolución de fenolftaleina, o 
de azul bromotimol.

Suficientemente llamativo podría ser comprobar la presión tan 
enorme del gas de cualquier bebida gaseada (cerveza, coca-cola, tónica, 
etc.) que es capaz de inflar la tetina de un biberón cuyo orificio se ha 
soldado como si fuera un globo para pasar a comentar la ley de Henry. 
Por qué las bebidas gaseadas se deben servir frías y se envasan a presión. 
Los alumnos deberían de buscar los inconvenientes que puede tener 
tomarse una bebida gaseada muy fría. Qué sucederá con el estomago, 
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que otros órganos puede haber próximos al estomago que tengan 
problemas en su funcionamiento al ser presionados por el estómago 
(diafragma-pulmones-corazón, hígado). Cómo será la absorción de 
alcohol si se trata de una bebida alcohólica, por que se emborrachan 
rápidamente tomando champang, etc.

Utilizando el retroproyector, un experimento de gran valor 
didáctico, es la reacción del sodio con el agua en una cápsula petri. 
Discutir qué reacción puede tener lugar, cómo comprobará que realmente 
se producen esas sustancias y no otras. Por qué al echar el trozo de sodio 
que es irregular se convierte en una esferita, previamente se habrá tenido 
que fundir (reacción exotérmica), por qué los líquidos en pequeñas 
cantidades son esferas (gotas), qué sucede cuando se mueve (principio de 
acción y reacción), choca con las paredes choque elástico, reflexión, leyes 
de la reflexión. Todo esto se ve mejor si se echa una gotita de jabón 
líquido en el agua por qué (tensión supercial).

El otro tipo de trabajo en el aula puede ser el trabajo en pequeños 
grupos. Lo ideal es hacer grupos de cuatro alumnos de forma que no se 
tengan que mover demasiado bastará que los dos de delante den la 
vuelta a sus sillas y trabajen con los dos que tiene detrás utilizando como 
mesa los pupitres de estos últimos. En el pupitre se debe de colocar un 
periódico atrasado, a modo de mantel, y el material a utilizar debe ser en 
su mayoría desechable y, de esta forma, al final se envuelve en el 
periódico y se deposita en una bolsa de basura. Este tipo de 
experimentos los hemos hecho repetidas veces durante muchos años, en 
distintos niveles: primaria, secundaria y magisterio, y podemos asegurar 
que funcionan sin problemas .

Como ejemplo describiremos la cromatografía de una mancha de 
tinta parker negra, con objeto de que se den cuenta de que sustancias a 
simple vista homogéneas no son tan simples y lleguen al concepto de 
disolución como mezcla homogénea, entiendan lo que significa análisis 
en química, etc. El material utilizado, por cada grupo, sería una tapa de 
un bote de nescafé o un trozo de una botella de plástico recortada, un 
cuadrado de papel de filtro con una mancha de tinta parker de, 
aproximadamente lcm de diámetro en el centro, un rectángulo de papel 
de filtro para hacer un rollito que introducido en la mancha sirva para 
adsorber el agua que va ser el disolvente que estará situado en la 
cubeta y hará desplazarse a los componentes de la mancha a diferentes 
velocidades sobre el papel. Con objeto de que no se vierta el agua que es 
el mayor problema se llevarán una serie de frascos que se van pasando 
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por el aula para que la echen en las cubetas y al recoger se pasa un cubo 
de plástico donde despositan los recipientes (tapas de botes de nescafé) 
con el agua,y que después de dejar secar se guardan para la próxima 
vez.Todo lo demás se envuelve en el periódico y se echa a la bolsa de la 
basura.

El trabajo en el laboratorio se haría de forma similar, con el 
material colocado previamente en bandejas o cajas, bien sobre las mesas 
o armarios que deben coger lo alumnos y dejar allí de nuevo. El número 
de alumnos por grupo no debe pasar de tres.

El experimento se puede hacer simultáneamente en todos los 
grupos dirigido por el profesor como se hacia en el aula, o se puede 
plantear de forma individual para que los alumnos consulten la 
bibliografía disponible y tomen decisiones en cuanto a la forma de 
trabajar, en cuyo caso se deberá dar a cada grupo una ficha con 
instrucciones para que comiencen su trabajo. La experiencia nos permite 
asegurar que las instrucciones no pueden ser tan mínimas porque no 
funcionan y siempre tendrán que recurrir a la ayuda del profesor.

En cualquiera de los casos para que el trabajo de tipo experimental 
sea verdaderamente rentable como método de enseñanza se necesitará 
que el alumno entregue un informe individual, por escrito, relacionado 
con el trabajo: qué sucedió, por qué sucedió, qué nos demuestra, etc. Será 
la única forma de que los alumnos se fijen verdaderamente en lo que 
están haciendo y como decía Heráclito: "malos consejeros son nuestros 
ojos y nuestros oidos si no tienen un alma que los entienda".

De esta forma aprenderán a expresarse que es bastante importante, 
porque entre los exámenes tipo tests, los trabajos que hacen fotocopiando 
y pegando, va a llegar un momento que no sepan ni escribir.

Planteado de esta forma el trabajo de tipo experimental podemos, 
asegurar, después de muchos años de experiencia, que merece la pena 
gastar tiempo y dinero en hacer experimentos, aunque no compartimos la 
frase que circula por medios pedagógicos de "que lo que se hace no se 
olvida" y la cambiaríamos por otra que dijera "lo que se hace con interés 
y entusiasmo y varias veces tiene menos posibilidades de olvidarse"

El video y el ordenador son otros medios de enseñanza que deben 
utilizarse para cumplir otras funciones pero no como únicos sustitutos 
del trabajo experimental.
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Tampoco compartimos la idea de que la ciencia avanza tan deprisa 
que no merece la pena que los alumnos se dediquen a aprender 
conceptos que se van a quedar rápidamente obsoletos. Lo que avanza 
rápidamente son las aplicaciones tecnológicas, pero los conceptos y 
fundamentos no han cambiado tanto en los últimos cincuenta años. Hace 
aproximadamente un año, en la decimocuarta conferencia internacional 
sobre enseñanza de la Química, organizada por el Comité de Enseñanza 
de la IUPAC, con motivo de una mesa redonda, le preguntó el 
moderador a una recien licenciada en Químicas con qué problemas se 
había encontrado al terminar y contestó :"mis profesores me enseñaron 
sólo destrezas y cómo pensar y ahora me encuentro con que soy 
incapaz de leer un libro de Química porque me pierdo, no entiendo 
nada". Procuremos buscar un equilibrio en nuestra enseñanza para que 
nuestros alumnos no se encuentren con estos problemas.

Referencias:
Alyea,H.N.,1969, Tested Demosntrations in Chemistry, Edit. Joumal of Chemical 
Education, Easton, Pensylvania
Bent,H.,1975, You can't win, Joumal of Chemical Education,vol.52,p.448-450 
Shakhashiri, B.Z., 1991, Once upon a Christmas Cheery in the Lab, VIDEO, Edit. 
Universidad de Wisconsin
Shakhashiri,B.Z.,1992, Once Upon a Christmas Cheery in the Lab, VIDEO, Edit. 
Universidad de Wisconsin
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La Enseñanza de la Química en el Uruguay y Su 
Relación con el Sector Productivo: Una Reforma

Educativa.

Mana Antonia Grompone
Universidad de la República. Facultad de Química 

Montevideo, Uruguay.
e-mail: mgrompon@bilbo.edu.uy

Uruguay, un país joven de larga trayectoria en materia educativa:

La República Oriental del Uruguay tiene una población de unos 
3.200.000 sobre una superficie de unos 177.400 km2; la población urbana 
representa un 86% del total. La densidad de población es de 18 habitantes 
por kilómetro cuadrado. En Montevideo, su capital, se encuentra casi la 
mitad de la población del país, lo cual conduce a un centralismo 
capitalino marcado.

En 1991 Argentina, Brasil Uruguay y Paraguay firmaron el 
Tratado para la creación del MERCOSUR (Mercado Común del Sur), una 
zona de integración económica y libre circulación de bienes y servicios. 
Estos cuatro países aglutinan casi 200 millones de habitantes y totalizan 
un producto bruto cercano a 550.000 millones de dólares. Los países más 
pequeños (Paraguay y Urupnay) tienen grandes dificultades para encarar 
una reconversión indus! mprescindible, ya que las dos naciones 
mayores (Argentina y Bra. ¡q se encuentran en condiciones de colocar 
productos más competitivos en toda la zona. Esto provocó en el Uruguay 
grandes problemas económicos, en particular en el sector industrial que 
hoy se encuentra muy deprimido.

El Uruguay es un país joven pero de larga trayectoria en materia 
educativa. Algunos acontecimientos históricos así lo demuestran:

• En 1724 Bruno Mauricio de Zabala, gobernador español de Buenos 
Aires, erigió la ciudad de Montevideo, la cual fue poblada con familias 
provenientes de las Islas Canarias.

• En 1825 el Uruguay declaró su Independencia y en 1830 la población 
juró la Constitución de la República

• En 1838 se creó la Universidad Mayor de la República, la que se 
inauguró en 1849, en plena Guerra Grande.
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• Entre 1874 y 1876 José Pedro Varela expuso sus ideas sobre educación, 
entre cuyos principios estableció los de gratuidad, obligatoriedad y 
laicidad parcial para la Enseñanza Escolar. Estos fueron concretados en el 
Decreto-Ley de 1877. Varela es considerado el reformador de la 
enseñanza escolar uruguaya y debido, en gran parte, a sus ideas es que 
hoy este país cuenta con uno de los índices de analfabetismo más bajos 
de Latinoamérica.

• * En 1879 se creó la Escuela de Artes y Oficios, para impartir enseñanza 
industrial. Este es el origen de la Educación Técnico-Profesional que 
hoy es responsable del Bachillerato Tecnológico en Química.

• Una Ley de 1929 creó la Facultad de Química así como el Doctorado 
en Química por Tesis.

• En 1949 se creó el Instituto de Profesores "Artigas", que tiene como 
finalidad la formación técnica y pedagógica del personal docente de 
Enseñanza Secundaria

• Por una Ley de 1973 se estableció como obligatorio el primer ciclo de 
Educación Secundaria (elevándose así a nueve los años de 
obligatorios)

El nivel de educación de la población del Uruguay es alto: el 
índice de alfabetización es de 97% en varones y 96% en mujeres. La tasa 
de inscripción escolar en la Enseñanza Primaria es de 110%, en la 
Enseñanza Secundaria es de 84%, en la Enseñanza Terciaria es de 2.367 
estudiantes cada 100.000 habitantes. Estos valores son del orden de 
magnitud de los del Reino Unido: 104% para Primaria, 86% para 
Secundaria y 2.192 estudiantes terciarios por cada 100.000 habitantes 
(Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook 1993)

Los niveles actuales de la Enseñanza en el Uruguay son: a) 
Primaria obligatoria, de seis años de duración (franja etaria del 
alumnado: 6-12 años); b) Secundaria, con dos vertientes: educación 
secundaria y educación técnico-profesional; c) Terciaria (universitaria, 
formación docente).

Tanto la Educación Secundaria como la Técnico-Profesional 
cuentan con un primer ciclo obligatorio de tres años de duración, 
posterior a los seis años de Enseñanza Primaria (ambos son equivalentes), 
y un segundo ciclo no obligatorio, de diferente duración.

El primer ciclo de Educación Secundaria se continúa con un 
segundo ciclo, no obligatorio, también de tres años de duración, dividido 
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en un año común y dos años diversificados. Si bien este segundo ciclo, 
estrictamente, no es un pre-universitario puesto que sigue teniendo como 
objetivo fundamental la preparación global del ciudadano; de hecho está 
marcado por la diferenciación de las carreras de nivel terciario.

El primer ciclo de Educación Técnico-Profesional generalmente es 
común a todas las carreras pero el segundo ciclo es muy variado, aún en 
su duración. Contiene más de 100 carreras breves orientadas a la 
inserción laboral a muy corto plazo y de las cuales un número elevado 
responde a una concepción de oficios y manualidades que ya perdió 
vigencia a nivel mundial.

En 1995 el Uruguay inició un proceso de Reforma Educativa de 
largo alcance que abarca todos los niveles atendidos por la 
Administración Nacional de Educación Pública. Dentro de ella se inserta 
la reforma de la Enseñanza Técnico-Profesional, con una concepción 
moderna de la misma, a los efectos de preparar efectivamente a los 
jóvenes para su desempeño en distintas áreas del quehacer productivo.

Como parte de dicha reforma en este año 1997 comenzaron los 
Bachilleratos Tecnológicos en: a) Química Básica e Industrial; b) 
Termodinámica (Frío/Calor); c) Administración y Servicios; d) 
Procesamiento y mantenimiento informático y e) Tecnología Agraria. 
Paralelamente se iniciaron los estudios con el objetivo de abrir los 
Bachilleratos de Mecatrónica y de Diseño y Tecnología de la 
Construcción en el año 1998..

Los estudios de Química en el Uruguay a comienzos de la década del 
noventa:

Las carreras vinculadas directamente con la Química, tanto 
profesionales como académicas, se dictan exclusivamente en la 
Universidad de la República. En la Facultad de Química se estudian las 
carreras de Química Farmacéutica (5 años), Maestría en Química (5 años) 
y Doctorado en Química (3 años posteriores a la obtención de los títulos 
de Químico Farmacéutico, Magíster en Química o Ingeniero Químico). 
Las carreras de Ingeniería Química y de Ingeniería de Alimentos se 
comparten entre la Facultad de Química (Núcleo Básico de 3 años) y la 
Facultad de Ingeniería (Núcleo Técnico de 3 años). La Licenciatura en 
Bioquímica (4 años) se dicta en la Facultad de Ciencias.
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Desde el punto de vista exclusivamente de la enseñanza, en el 
Instituto de Profesores "Artigas" se cursa la carrera de Profesor de 
Química (orientado a la Educación Secundaria).

Se puede considerar que todas las carreras arriba señaladas son de 
nivel terciario, careciendo el país de orientaciones químicas de nivel 
medio, específicamente vinculadas con la formación para el mercado 
laboral.

Relaciones entre el Sistema Educativo y el Sector Productivo en el 
Uruguay:

Las relaciones entre el Sistema Educativo y el Sector Productivo 
en el Uruguay se dan fundamentalmente a nivel de la Universidad de la 
República. En particular, la Facultad de Química posee una Oficina de 
Gestión Tecnológica, por medio de la que se realiza asesoramientos a la 
industria, la mayoría de los cuales son de carácter analítico, aunque 
también se firman contratos de más largo alcance, que tienen como 
objetivo la resolución de problemas industriales, el desarrollo de nuevos 
productos o procesos, etc. Entre dicha Oficina y la de Educación 
Permanente, se organizan cursos dirigidos a la actualización de los 
Profesionales Universitarios.

En términos generales se puede decir que no hay una interacción 
profunda entre el Sistema Educativo y el Sector Productivo, en tanto que 
ambos sólo se influyen lateralmente. Los Planes de Estudio se estructuran 
prestándole sólo una atención moderada a las opiniones de los 
industriales y éstos, a su vez, se apoyan poco en la capacidad de 
investigación del medio universitario.

Fuera del Sistema Educativo formal, en algunas instituciones se 
dictan algunos pocos cursos de capacitación para el personal no 
profesional. Por ejemplo, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
(UNIT) realiza cursos de Control de Calidad para capataces y obreros 
especializados.

Estudio de la necesidad del mercado laboral uruguayo respecto a la 
formación de un técnico químico:

Aproximadamente en el año 1993 se planteó, a nivel de las 
autoridades de la Educación Técnico-Profesional, la conveniencia de 
crear una orientación vinculada con la Química. Para ello se consideró 
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como imprescindible la realización de un estudio de las necesidades del 
mercado laboral que condujeran a la elaboración del perfil del egresado 
de la nueva carrera a crear, y en consecuencia directa de ello, su diseño 
curricular.

Se realizó un análisis de las necesidades de personal de las 
Empresas pertenecientes a la Industria Manufacturera, cuya formación 
no fuera cubierta por la oferta educativa de ese momento. Para ello se 
efectuó una encuesta de opinión ponderada con técnicos con poder de 
decisión dentro de las Empresas y que tuvieran una visión global de 
ellas. En base a los resultados obtenidos se concluyó que el Sector 
Industrial tenía un interés definido en que, dentro de la Educación Técnico- 
Profesional, se formara un Laboratorista para realizar análisis de Control de 
Calidad. La razón principal radicaba en que hasta ese momento dichos 
cargos se cubrían o con estudiantes de la Facultad de Química (que 
cambiaban de lugar de trabajo al obtener su título profesional), o con 
personal preparado por la propia Empresa (sin una educación formal 
adecuada y para lo cual ésta debía disponer de tiempo y dinero).

Este es un hecho nuevo dentro de la Enseñanza uruguaya puesto 
que la opinión y las necesidades del Sector Productivo condujeron, de 
manera muy directa, al diseño de una nueva carrera.

Formulación del nuevo proyecto educativo y diseño curricular:

Considerando que se debía albergar en la carrera de Laboratorista 
a suficientes estudiantes como para satisfacer la demanda del país, sin 
tener cifras de egreso exageradamente altas que condujeran a una oferta 
imposible de satisfacer con trabajo, y teniendo en cuenta las posibles 
deserciones en los estudios, se estableció un cupo de ingreso de 160 
estudiantes. En base a ello se diseñaron las aulas y los laboratorios para 
la nueva Escuela, que fue financiada con un préstamo que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó para el Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Técnica.

La carrera de Laboratorista se dividió en dos ciclos, con 
diferentes perfiles de egreso: un primer ciclo llamado Bachillerato 
Tecnológico de Química Básica e Industrial (dentro de la órbita de la 
Educación Técnico-Profesional) y un segundo ciclo cuyo egresado 
recibirá el título de Tecnòlogo Químico (en principio, compartido con la 
Facultad de Química).
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Bachillerato Tecnológico en Química.

El Bachillerato Tecnológico en Química tiene tres años de 
duración y es posterior al Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria. Su Plan 
de Estudio se caracteriza por: a) un conjunto de asignaturas que forman 
parte del Tronco Común de los Bachilleratos Tecnológicos y que atienden 
a la formación general del estudiante: Análisis y producción de textos, 
Ciencias Sociales, Filosofía, Inglés técnico, Informática, Biología; b) un 
conjunto de asignaturas que aseguran una apoyatura científica básica, 
imprescindible en su formación: Matemática, Física, Química General, 
Química Orgánica; c) un conjunto de asignaturas que forman al 
estudiante en los aspectos tecnológicos básicos de su futuro desempeño 
profesional: Seguridad y Operaciones de Laboratorio, Introducción al 
Análisis Químico.

En este Bachillerato se puso gran énfasis en que el estudiante 
adquiera destrezas manipulativas en el laboratorio químico. Gracias a 
esto el egresado tendrá una formación que lo habilite a:

• Realizar análisis químicos sencillos, tales como valoraciones 
volumétricas ácido-base, y preparar soluciones valoradas por pesada 
directa y por dilución

• Realizar determinaciones de magnitudes físicas tales como 
temperatura, presión, densidad (por medio de densímetros)

• Acondicionar y limpiar el material de vidrio
• Utilizar criterios básicos de ordenamiento y seguridad
• Utilizar el inglés técnico básico como para comprender los catálogos de 

materiales, los manuales de los instrumentos, las etiquetas de los 
frascos de productos químicos, etc

• Sacar muestras durante las diferentes operaciones de fábrica según las 
indicaciones dadas por el personal superior

• Realizar operaciones elementales en un microprocesador

El estudiante que haya completado su Bachillerato Tecnológico en 
Química estará en condiciones de acceder al campo laboral, con una 
formación que lo habilita para desempeñar el cargo de ingreso en el 
escalafón de Ayudante o Auxiliar Técnico en Laboratorios de Desarrollo 
y Control de Calidad de la Industria Química, o de Industrias de 
Procesamiento en las que se empleen procesos o análisis de control 
químicos, así como en la Industria Alimentaria. También podrá 
continuar sus estudios terciarios en la Educación Técnico-Profesional 
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para acceder al título de Tecnòlogo Químico, en las Facultades de 
Química o de Ciencias para acceder a los títulos profesionales o 
académicos que éstas ofrecen, o en los Institutos de Formación Docente 
para acceder al título de Profesor de Química.

Tecnòlogo Químico.

A la carrera de Tecnòlogo Químico podrán acceder los egresados 
del Bachillerato Tecnológico en Química y los egresados de los seis años 
de Educación Secundaria en las opciones que permiten el ingreso a la 
Facultad de Química del Uruguay. Para los alumnos de la Facultad de 
Química del Uruguay o para los estudiantes de los Institutos de 
Formación Docente en el área de la Química que están interesados en esta 
oferta educativa, se instrumenta un sistema de reválidas según su grado 
de avance en las carreras.

El Plan de Estudios está diseñado para una duración de dos años 
y presenta las siguientes características: a) Un conjunto de asignaturas 
cuyo objetivo es consolidar la formación científica y técnica del 
estudiante, dándole la posibilidad de aprender el manejo del 
instrumental más o menos complejo de un laboratorio de nivel medio del 
Uruguay: Química Analítica, Fisicoquímica, Microbiología General, 
Análisis Microbiològico; b) Un conjunto de asignaturas que atiendan a su 
inserción en una empresa industrial moderna, con una formación básica 
en áreas tales como Economía y Gestión Empresarial, Seguridad 
Industrial, Higiene Ambiental, Control y Gestión de Calidad; c) Un 
conjunto de asignaturas que concienticen al estudiante de la necesidad de 
preservar el medio ambiente, dándole las herramientas técnicas 
necesarias para actuar en dicha área: Gestión ambiental y Ecología; d) Un 
conjunto de asignaturas optativas, que le den cierto grado de 
especialización en algún área de su interés: Análisis de aguas y gases de 
combustión, Métodos de análisis para la industria alimentaria o para la 
Industria farmacéutica, etc; e) Realización de una pasantía en un 
laboratorio de una empresa industrial del Uruguay que le permita 
familiarizarse con el ambiente laboral.

El egresado de esta carrera habrá adquirido una formación que lo 
habilite para:

• Emplear criterios adecuados para la toma de muestras
• Realizar medidas de propiedades físicas tales como densidad, 

viscosidad, actividad óptica, índice de refracción, absorbancia
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• Calcular y preparar soluciones valoradas de cualquier tipo
• Realizar análisis químicos de acuerdo con técnicas que se le 

suministren, empleando materiales usuales
• Realizar análisis empleando instrumental sencillo, de acuerdo con las 

técnicas que se le suministren
• Evaluar críticamente los resultados obtenidos en los análisis realizados 

y efectuar su eventual validación
• Realizar tareas vinculadas con la gestión ambiental y la seguridad 

laboral
• Realizar tareas vinculadas con la gestión de calidad
• Aplicar conocimientos generales de legislación laboral
• Manejar bibliografía técnica sencilla en español y en inglés
• Leer (en español o en inglés), de manera comprensiva, técnicas de 

laboratorio sencillas
• Usar ordenadores para la realización de informes, procesamiento y 

archivo de datos, confección de planillas, trazado de gráficas, etc
• Usar el software de instrumentos automatizados de laboratorio o de 

planta industrial

En función de los cursos optativos que el estudiante haya 
realizado, contará con una formación adicional en algún área (alimentos, 
análisis microbiològico, análisis químico industrial, productos 
farmacéuticos, etc)

El Tecnòlogo Químico estará en condiciones de acceder al campo 
laboral, con una formación que lo habilite para desempeñar el cargo de 
Ayudante en Laboratorios de Desarrollo y Control de Calidad 
(Laboratorista) en la Industria Química o en Industrias de Procesamiento 
en las que se empleen procesos o análisis de control químicos, así como 
en la Industria Alimentaria.

Comienzo del Bachillerato Tecnológico en Química en el año 1997 y 
planes de futuro:

Para los nuevos Bachilleratos Tecnológicos en Procesamiento y 
Mantenimiento Informático, Termodinámica (Frío y Calor) y Química 
Básica e Industrial se construyó una Escuela y se la equipó totalmente a 
nuevo. Sus cursos comenzaron en abril de este año, con los cupos de 
ingreso cubiertos, lo que fue un índice muy alentador porque demostró 
que había interés en la población estudiantil para volcarse a esta nueva 
oferta educativa.
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Dentro de los planes de futuro de la Escuela Tecnológica de 
Química se encuentra el brindar asesoramientos a la industria y cursos de 
capacitación para el personal que hoy ocupa cargos en los laboratorios de 
control de calidad pero que no realizaron estudios sistemáticos en el área 
analítica. Hasta el momento, este personal no tiene ningún lugar donde 
recibir capacitación en la realización de análisis químicos e 
instrumentales ni dónde estudiar las bases teóricas de lo que realiza. 
Tampoco le resulta fácil acceder a cursos de inglés técnico orientados a la 
lectura y comprensión, por ejemplo, de manuales de equipos.
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Determinación Experimental df Espectros Atómicos

M.C. Guillén Miró
U.N.E.D. Centro Asociado de Cartagena (Murcia)

La importancia de los espectros atómicos como base experimental a 
partir de la cual se puede analizar teóricamente los diferentes modelos de 
estructura electrónica de los átomos, nos ha llevado a diseñar una serie 
de experimentos sobre espectros atómicos (visualización, interpretación) 
que pueden ser realizadi fácilmente por los alumnos, sirviendo de 
introducción al estudio de la estructura atómica y que justifican la 
ordenación de los elementos en el sistema periódico actual.

En los experimentos diseñados, la visualización de los espectros 
atómicos se realiza con una rejilla de difracción y en algún caso con el 
espectroscopio, por ello inicialmente se realizan una serie de 
EXPERIMENTOS INTRODUCTORIOS sobre dispersión y difracción de 
la luz, que constituyen el fundamento del espectroscopio y de la rejilla de 
difracción.

También hemos realizado un experimento para visualizar un 
espectro molecular: el espectro de la clorofila, que permitirá analizar 
teóricamente con los alumnos la diferencia entre un espectro atómico y 
un espectro molecular y como consecuencia, la diferencia de niveles 
energéticos en un átomo aislado y en una molécula, diferencia que puede 
servir posteriormente de introducción al estudio del enlace químico.

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES A REALIZAR POR LOS 
ALUMNOS

Las actividades experimentales sobre "estructura atómica" a 
realizar por los alumnos: espectros atómicos, el espectro del átomo de 
hidrógeno, determinación experimental de la longitud de onda de la raya 
D del espectro del átomo de sodio, pueden tener los siguientes apartados:

Material, Realización y Discusión de Resultados.

MATERIAL: descripción del material necesario para la realización de la 
actividad. En REALIZACIÓN la forma de montaje y las observaciones o 
datos que se deben recoger. En el apartado DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS se analizan los datos experimentales obtenidos, se 
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realizan cálculos y se interpretan los resultados. Este apartado termina 
con una serie de cuestiones que resumen las conclusiones y que sirvan 
para relacionar los resultados experimentales con la teoría. Ejemplos de 
estas cuestiones basadas en los experimentos realizados serían:

Espectros Atómicos

1. - ¿La observación de los espectros atómicos a qué conclusiones lleva 
sobre la energía de los electrones en el átomo?

2. - El espectro de un átomo es característico de él y se diferencia del 
espectro de otros átomos. De este hecho experimental ¿qué se puede 
deducir sobre los niveles energéticos de un átomo determinado?

Determinación Experimental de la Longitud de Onda de la Raya D del 
espectro del átomo de sodio.

1. - ¿Cómo se representa en el modelo de Bohr-Sommerfeld un nivel 
energético? y ¿en la mecánica cuántica?.

2. - ¿Cuáles fueron los fallos de la teoría de Bohr-Sommerfeld?

El espectro del átomo de hidrógeno

1. - ¿Cuál es la fórmula empírica dada por Rydberg que permite calcular 
los valores de 1/X de las rayas espectrales del hidrógeno?

2. - Justifica, a partir de la fórmula de Rydberg la aproximación de las 
rayas espectrales al final de una serie espectral.

3. - ¿Cómo se representa en el modelo de Bohr un nivel energético?
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Educación Ambiental y Didáctica de la Química 
en la Enseñanza Universitaria

E. González Soto. C.E. López Suárez, M.V. González Rodríguez, J.M.
Castro Romero. J. Pérez Iglesias, J.M. Fernández Solis(*). 

Universidad de La Coruña. Departamento de Química Analítica.
Escuela Universitaria Politécnica. Carretera Aneiros-Serantes, s/n. 

15405-Ferrol. La Coruña.
(*) Universidad de La Coruña. Departamento de Química Analítica. 
Escuela Politécnica Superior. Mendizábal, s/n. Ferrol. La Coruña.

Hablar de Educación Ambiental (EA) es hablar de cómo el entorno 
influye en los procesos de acceso individual a la cultura y también de cómo 
la sociedad influye en el medio en que se desenvuelven y son influidos por 
éste. Es habitual encontrar definiciones que afirman que la EA no es sólo 
una formación basada en y sobre el medio, sino que también debe 
contemplar un entrenamiento en la acción para, por el medio y a favor del 
medio. Analizando ésto, lo primero que nos encontramos es la aceptación 
implícita de que existen individuos a los que hay que educar, y existe un 
medio físico que permite al individuo adquirir la información suficiente 
para desenvolverse con éxito. En consecuencia, la EA se plantea como el 
instrumento o vía educativa que facilita la transmisión de las claves 
culturales necesarias para que el sujeto se adapte de forma responsable, en 
su sentido ecológico, al medio en el que vive y se desarrolla.

La EA puede desempeñar un importante papel en la solución de la 
crisis ambiental a través de la concienciación y sensibilización social. Para 
ello, se deben transmitir a los alumnos los conceptos y vivencias necesarias 
que les permitan desarrollar y adquirir unas actitudes más responsables 
sobre las implicaciones de los distintos comportamientos del hombre frente 
a su entorno, tanto natural como artificial. Estas actividades tendrían, por 
tanto, que capacitar al alumno para que participara en la toma de 
decisiones relacionadas con la calidad ambiental, así como en la 
planificación de su medio próximo.

La reforma necesaria para lograr un cambio de mentalidad, tal y 
como se propone desde la EA, debe iniciarse con una modificación no sólo 
de los objetivos específicos de la educación científica sino de los fines más 
generales de la educación. La educación en ciencia y tecnología debe tener 
dos objetivos básicos:
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O Uno ue carácter general que atañe al papel que van a desarrollar 
los alumnos en la sociedad, más relacionado con el cambio de actitudes y 
concepciones acerca del papel de la ciencia y la tecnología en nuestra 
cultura.

O Otro más específico, relativo a su futuro académico y laboral en 
contacto con la ciencia y la tecnología, más relacionado con aptitudes.

Las implicaciones pedagógicas son:

O Convertir la docencia en algo más interesante y atractivo para el 
alumnado, adoptand. J de estrategias y experiencias
adaptadas a la edad e uiteicaco, que posibiliten la comprensión de la 
complejidad del medio ambiente.

O Enfoque interdisciplinar, presentando problemas que necesiten de 
conocimientos químicos en colaboración con otras disciplinas.

O La EA debe ser un proceso permanente y que ejemplifique el 
aprender a aprender.

O Debe partirse de visiones globales y problemas locales que 
posibiliten la concienciación.

O La participación, como toma de decisiones, en situaciones reales o 
simuladas facilita y favorece el aprendizaje en conceptos y valores de una 
forma duradera.

Esto conlleva ciertas estrategias didácticas: indagaciones, estudios 
casuísticos, juegos, representaciones, investigaciones (experimental o por 
medio de encuestas), debates, planificación y ejecución de una actividad 
que modelice, describa o aplique principios y teorías, etc.

De todo ello se deduce la necesidad de introducir la EA dentro de la 
Didáctica de la Química. Para ello resulta interesante llevar a cabo un 
trabajo de investigación-acción en el aula que permita alcanzar los 
siguientes objetivos:

O Acercar la Química del primer curso de urna Titulación de 
Ingeniería Técnica al medio natural para aunar aspectos teóricos con 
aplicaciones prácticas.

O Sensibilizar al alumnado que está en la Universidad, y que pronto 
estará en el mundo laboral, de la influencia de los procesos químicos sobre 
la conservación y/o deterioro del medio natural.

O Conocer un poco más los problemas medioambientales locales o 
globales.
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Estudio Interdisciplinar del Agua: 
Experiencia en el Aula.

Galache López, I. y Pérez Miranda, P. 
Departamento Química Inorgánica. Universidad de Málaga. 
Campus de Teatinos. Albert Einstein s/n 29071 Málaga.

El agua, sustancia de vital importancia, clave en múltiples 
procesos y tema candente en los últimos años, se toma como materia para 
un estudio interdisciplinar, con alumnos de la Diplomatura de Maestro 
de Educación Primaria, a partir de la investigación bibliográfica, el 
diseño de actividades y aplicaciones didácticas. La diversidad del 
currículo de los alumnos que aceden a esta especialidad, así como los 
conocimientos previos, son tenidos en cuenta al estudiar los diversos 
aspectos: físico-químico, biológico, ecológico, sociológico y tecnológico. 
Los alumnos realizan una encuesta de opinión a estudiantes de distintos 
niveles y a profesionales no universitarios. Con las Profesoras analizan y 
comentan los resultados; a la vista de ellos, se inicia el estudio 
interdisciplinar del agua. Se seleccionan cuatro bloques que, a su vez, 
incluyen diversos temas y los alumnos se agrupan voluntariamente en 
tomo a cada uno:
1.- El agua y sus propiedades físico-químicas:

El agua en la naturaleza. Ciclo del agua. Estudio de aguas minerales. 
Comportamiento químico del agua. Reacciones en medio acuoso.

2- Agua, industria y sociedad:
Agua potable y agua contaminada. Lluvia acida. El agua y la 
industria. El agua y la energía. Abastecimiento de agua. Historia y 
realidad en la ciudad de Málaga. Desalinización del agua de mar. 
Realidades y expectativas en España.

3. - El agua y la vida:
El agua y los seres vivos. Vida en el agua. Importancia biológica y 
geológica del agua.

4. - Aplicaciones didácticas:
Programar una unidad didáctica sobre el agua para primaria y primer 
ciclo de E.S.O. Diseño de experiencias y actividades.

"■* Hay alumnos que centran su estudio en el origen histórico, la 
definición y estructura del agua y, a partir de aquí, abordan las 
propiedades físico-químicas siendo capaces de interpretar, de forma 
razonada y científica, fenómenos que antes no habían podido advertir o 
explicar.
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“■* Otro grupo estudia el ciclo del agua en la naturaleza y el proceso de 
mineralización. Destacan la importancia del agua en los núcleos urbanos, 
en la producción industrial y agrícola, así como los problemas que 
ocasiona la contaminación.

Ha resultado eminentemente práctico el estudio que otros alumnos 
hacen sobre el abastecimiento de agua en Málaga. Es interesante destacar el 
trabajo realizado en tomo a las realidades y perspectivas de la 
desalinización en España. Explican lo que es una planta desaladora, sus 
ventajas e inconvenientes y analizan la realidad en nuestro país.
”* Un amplio número de alumnos ha optado por elaborar una unidad 
didáctica para edades comprendidas entre 9-14 años. Esto les ha forzado 
a conocer mejor el tema, hacer un esfuerzo de adaptación, orientación y 
selección de contenidos.

Valoración de la experiencia

De acuerdo con el enfoque participativo adoptado los estudiantes 
también participan en la valoración. Asumen la responsabilidad de 
evaluar tanto su aprendizaje como la validez del método. Los estudiantes 
afirman que:

> Este método de aprendizaje ha sido positivo y práctico, les ha 
"reconciliado" con la química y fomentado la creatividad.
> El trabajo se ha realizado con motivación y seriedad, tanto en lo que 
concierne a la investigación bibliográfica, como a la estructuración, 
presentación y aspectos prácticos del mismo.
> La exposición y el debate han clarificado los conceptos.
> Un grupo de alumnos sugiere: "El esquema general utilizado es posible 
aplicarlo a otros temas. Realizar un análisis, desde el punto de vista químico y 
práctico, de la realidad que nos rodea".

Estas expresiones reafirman a las profesoras en la idea de que es 
positivo buscar un núcleo de interés y, a partir de él, acercarse al 
conocimiento químico de las sustancias y del medio.

Referencias:
Catalán Lafuente J.(1993) Química del agua, Madrid: Gráficos Alonso. 
Embid Irujo, A. (1994) La calidad de las aguas, Madrid, Civitas.
Giordan, A. y Souchon, Ch. (1995) La educación ambiental: guía práctica, Sevilla, Diada. 
Lavilla Rubina, J.J. (1996) Todo sobre el medio ambiente, Barcelona, Praxis.
Pérez Miranda P., Galache I. y Camacho E. (1996) Una metodología para el estudio de 
las ideas sobre contaminación. Alambique,7,109-116.
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Química y Protección del Medio Ambiente : 
Investigación en el Aula

Pérez Miranda, P. y Galache López, I.
Departamento Química Inorgánica. Universidad de Málaga. 
Campus de Teatinos. Albert Einstein s/n 29071 Málaga.

La problemática ambiental que hoy vive el mundo es un tema 
importante no sólo de reflexión, sino de búsqueda de soluciones, tanto a 
nivel de organismos internacionales y nacionales, como en el ámbito 
educativo.

Es un tema que preocupa a todos. Prueba de ello es los numerosos 
grupos de alumnos que han elegido, como optativa, la asignatura 
"Química del medio ambiente" en las Facultades de Ciencias y Ciencias de 
la Educación. Con ellos se ha realizado esta experiencia de enseñanza 
aprendizaje en la que se han implicado de forma activa.

Dada la extensión del trabajo realizado, se selecciona para esta 
comunicación un aspecto tan cercano a la vida cotidiana como son los 
residuos sólidos que genera la actividad humana y su reciclado.

Objetivos

"♦ Tomar conciencia de la diferencia de comportamiento de los 
ecosistemas (ciclos cerrados) y la sociedad tecnificada de consumo 
(ciclos abiertos "usar y tirar").

”♦ Conocer la naturaleza química de los residuos sólidos, su clasificación, 
transformaciones químicas que sufren e impacto medio ambiental.

'•* Partir de este conocimiento para estudiar fenómenos como la 
combustión, degradación y reciclado.

Analizar, de acuerdo con la definición de la OCDE de residuos 
sólidos, por qué es una preocupación social el uso y aprovechamiento 
deficiente que hace el hombre de los recursos naturales.

Debatir sobre las consecuencias ecológicas y la necesidad de una 
mejor utilización y reciclado.
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Desarrollo de la experiencia

En tomo a estos objetivos los alumnos realizan un trabajo de 
campo, del que se destacan los siguientes aspectos:

Recogida de datos sobre producción de residuos sólidos urbanos. Se 
centra el estudio en España.

Clasificación de los R.S.U. en tres grandes grupos:
• inertes: metales, vidrio, escorias, cenizas...
• fermentables: orgánicos (desechos animales y vegetales).
• combustibles : papel, cartón, madera...

lo que supone una diferencia de comportamiento y por tanto de 
tratamiento.

^•Formas de eliminación y disminución de los R.S.U. Ventajas e 
inconvenientes.

Estudio de los métodos de reciclado. Diseño de experiencias sencillas.

^•Recogida y comentario de noticias de los medios de comunicación 
sobre R.S.U., problemática y perspectivas. Se debate sobre la futura ley 
de "envases y embalajes".

En la evaluación, que hacen los alumnos, manifiestan:
• Haber tomado conciencia y tener mayor sensibilización sobre el tema.

• Es necesario controlar la producción de R.S.U. y buscar fórmulas para 
aprovechar algunos.

• A partir del estudio de esta realidad, conocen mejor el comportamiento 
químico de determinados materiales y su incidencia en el medio y en 
la biosfera.

• Se deben desarrollar hábitos de vida que reduzcan la producción de 
residuos, así como el mantenimiento de los espacios en mejores 
condiciones.
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Estudio Conformacional de Algunos Isómeros
DEL 20-ANULENO

F. Enríquez*, J. M. Hernando** y P. Ramírez* 
*Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Málaga.
**Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias.

Universidad de Valladolid.

Existen diversas estructuras de ciclos de 20 carbonos que respetan 
ángulos y distancias de enlaces adecuados a la estructura del 20-anuleno. Las 
más estudiadas tanto teórica como experimentalmente corresponden a la 
propuestas por Dewar y Gleicher (1). En este trabajo presentamos seis nuevas 
estructuras para el 20-anuleno, planteadas recientemente (2).

Tras realizar un estudio teórico de la estabilidad, calores de formación y 
geometrías de estas nuevas conformaciones del 20-anuleno, se pueden 
destacar como factores determinantes de estos resultados: la constatación de 
un sistema p anti-Hückel más o menos deslocalizado, la posible planaridad 
del sistema molecular, y la interacción entre ciertos hidrógenos interiores. 
Punto especial de interés de este estudio es que a través de sus resultados 
podemos tener una explicación de la dificultad de síntesis de este tipo de 
anúlenos. Por otra parte, los posibles isómeros que se pueden producir por 
cambios de hibridación de ciertos carbonos son los que nos van a plantear 
distintas interconversiones entre ellos, lo que también está dando pie a una 
más amplia investigación.

En nuestro estudio, para la optimización de las geometrías se ha 
utilizado el método PH4 de mecánica molecular, MM, (3). Posteriormente se 
han vuelto a optimizar estas estructuras mediante el método semiempírico 
AM1 (4), calculándose las magnitudes fundamentales de cada estructura.
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Cabe destacar que estudios experimentales sistemáticos sobre 
derivados de anúlenos, con número creciente de carbonos, muestran 
diferencias regulares entre la serie con número de carbonos múltiplos de 4n 
y 4n+2 (5). En este tipo de moléculas, la distancia entre carbonos no 
enlazados y opuestos oscila entre 2.454 Á y 2.476 Á. De la síntesis del 20- 
anuleno (6) resulta un compuesto cuyo espectro RMN depende de la 
temperatura, presentando a baja temperatura una distribución de protones 
en dos picos de proporción 7:13, lo que aparece en varias estructuras. Sin 
embargo, el análisis del espectro completo muestra una mezcla de 
estereoisómeros en la disolución.

Partiendo de estructuras planas se han optimizado distancias y 
ángulos de enlace de forma que, con los suficientes grados de libertad, 
conduzcan a la situación geométrica más estable. Se pone de manifiesto 
que, a pesar de la interacción de los hidrógenos apiñados en el interior de 
la molécula, la optimización nos lleva a una estructura muy similar a la 
estructura original. Tras los procesos de optimización de MM a AM1, 
puede destacarse de los resultados la escasa diferencia que se establece 
respecto a los calores de formación de las seis estructuras consideradas y 
que van de 142.41 Kcal/mol del isómero C2 hasta los 146.84 Kcal/mol del 
isómero C6. (Comportamiento muy similar al que se daba en las estructuras 
de Dewar y Gleicher).

Dentro del modelo de orbitales moleculares, la alternancia estricta 
de longitudes de enlace dobles y sencillos nos indica que la deslocalización 
no es muy efectiva, lo cual es lógico tratándose de un sistema anti-Hückel. 
Asimismo, la planaridad que correspondería a esta deslocalización no es 
posible, siendo la distribución atómica espacial la determinante del orden 
de estabilidad de los isómeros estudiados. Finalmente, a través de los 
cálculos AM1 se puede apreciar que el orden de menor a mayor calor de 
formación de estas estructuras está correlacionado con los tres factores 
anteriormente mencionados, siendo determinante entre ellos la distancia 
entre carbonos opuestos y no enlazados de las distintas estructuras.

Referencias:
(1) J. M. Dewar, J. G. Gleicher; J. Am. Chem. Soc. 87,685 (1965)
(2) A. González, A. Michavila, E. Ferro y A. Gutiérrez; Rev. Latinoamer. Quim. 18, 1 

(1987).
(3) J. P. Bowens, N. L. Allinger; Reviews In. Com. Chem. VCH. New York (1995).
(4) M. J. S. Dewar and E. G. Zoebish; J. Am. Chem. Soc. 107,3902 (1985).
(5) J. Ojima, S. Fujitu; J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1,385 (1988)
(6) F. Sondheimer, R. Wolovsky; J. Am. Chem. Soc. 83,1682 (1961)
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Respuestas de Alumnos Preuniversitarios 
sobre la Espontaneidad de una Reacción Química

F. Enríquez y P. Ramírez
Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Málaga.

La Termodinámica Química constituye, sin duda, un poderoso 
método para el estudio de los fenómenos químicos, pudiendo desarrollarse 
con total independencia tanto de la teoría atómica como de la teoría 
molecular. En su mayor parte, las cuestiones a las que se aplican los 
razonamientos termodinámicos tienen como objetivo relacionar las 
propiedades térmicas con el estado de equilibrio del sistema y, en concreto, 
poder dilucidar si un proceso químico puede transcurrir de una forma 
espontánea o no espontánea. Asimismo, aparte de la importancia de la 
Termodinámica, nos parece una materia interesante para poder valorar la 
captación de ciertos conceptos químicos por parte de los alumnos. Unos 
conceptos que, en principio, no parece que ofrezcan mayor dificultad, pero 
que, sin embargo, como tratamos de poner de manifiesto, no resulta fácil 
llegar a una correcta asimilación.

En este trabajo se hace un análisis sobre la interpretación del término 
"espontaneidad" a partir de las respuestas de alumnos de preuniversitario. 
En la práctica, la investigación se lleva a cabo con un grupo de 120 
alumnos de COU de la provincia de Málaga -curso 1995/1996- y que se 
presentaron al examen de selectividad en septiembre de 1996. A la hora de 
la corrección de las pruebas despertó nuestra atención las distintas 
contestaciones dadas por los alumnos respecto a la "espontaneidad" de una 
reacción química. De una forma resumida se pueden agrupar las 
respuestas de los alumnos a la pregunta aludida en los siguientes 
apartados:

a) Contestaciones consideradas como correctas.
b) Contestaciones consideradas como correctas pero incompletas.
c) Contestaciones consideradas incorrectas.

El comprobar que en las respuestas de los alumnos había un 
predominio 49% del apartado b), es decir de las contestaciones 
consideradas como correctas pero incompletas, es lo que nos ha llevado a 
reflexionar sobre varios aspectos de la cuestión y que, ahora, expresamos de
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forma interrogante: ¿El concepto de "espontaneidad" en la
Termodinámica es un concepto sencillo y fácilmente asimilable para 
alumnos Preuniversitarios?. ¿Los textos al alcance de estos alumnos de 
Preuniversitario reflejan de una forma correcta y completa el concepto de 
"espontaneidad"?. ¿Cuál puede ser la influencia del profesor a la hora de 
transmitir estos conceptos?.

Reflexionando sobre estos aspectos diríamos, en general, con 
Raymond S. Ochs (1) que la mayor parte de los estudiantes de cursos 
básicos de Química - COU, por ejemplo - salen con una idea muy vaga de 
lo que es la Termodinámica mostrándose incapaces de aplicar sus 
principios. Por vía de ejemplo, la palabra "espontáneo", referida a procesos 
químicos, es ampliamente utilizada en Termodinámica, presumiblemente, 
porque se trata de un término corriente y comprensible. Sin embargo, en su 
posible aplicación, dice el autor, esta palabra ha contribuido más a ofuscar 
los conceptos químicos que a aclararlos.

Históricamente hablando el término "espontáneo" es aplicado en 
Química por J. Thomson en 1813 (2) y todo el desarrollo de la 
Termodinámica del siglo XIX sigue el espíritu de esta definición. Es decir 
que, la ahora llamada Termodinámica Clásica no asumía el mecanismo de 
las transformaciones. Fue ya avanzado el siglo XIX cuando J. Willard Giggs 
(3), profesor de física matemática en Yale, demostró que el criterio 
adecuado para la "espontaneidad" de una reacción química es su 
capacidad para producir trabajo útil. Probó que si, «a temperatura y presión 
constantes, una reacción puede, en principio o en la práctica, ser regulada 
para hacer trabajo útil, esta reacción es "espontánea". Si se tiene que 
suministrar trabajo del entorno para hacer que la reacción se verifique, no 
puede ser "espontánea "». En definitiva, el término de "espontaneidad" no 
resulta tan sencillo y asimilable en Química e incluso puede inducir a error.

En cuanto a los libros de texto de Química de COU analizados, la 
mayor parte de ellos utilizan las magnitudes de entalpia, entropía y energía 
libre para definir la "espontaneidad", pero muy pocos se ayudan de las 
condiciones de presión y temperatura. Sin embargo, como puntualiza J. 
March (4), «Cuando se nos dice que una reacción tiene la energía libre, 
DH, negativa, no significa, necesariamente, que esta transcurre en un 
período razonable de tiempo. La DG negativa es una condición necesaria 
pero no suficiente para que una reacción discurra "espontáneamente"».

En cuanto a la influencia del Profesor a la hora de que los alumnos 
puedan adquirir el concepto de "espontaneidad", ¿qué podemos decir de 
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una forma resumida?. Será misión del Profesor mostrar y relacionar las 
ideas fundamentales del primero y segundo principio de la Termodinámica 
con sus correspondientes magnitudes, de tal forma que la tendencia de un 
proceso de reacción, a través de los datos de la misma, quede plenamente 
clarificado. Asimismo, nos hacemos eco de lo que en un medio de difusión 
nacional, en sus páginas de Educación se refiere a la Formación del 
Profesorado (País, 26/11/1996) ante el posible fracaso de los alumnos en la 
asignatura de Matemáticas y de Ciencias en general. «Se ha hecho 
demasiado hincapié en centrar la formación del profesorado en aspectos 
psicopedagógicos - que son imprescindibles - y se le ha quitado 
importancia, en este caso, al bagaje químico del Profesor. Se debería poner 
más énfasis en enseñar a enseñar química...». El punto óptimo estará en el 
Profesor con los necesarios contenidos y suficiente formación, lo que dará 
lugar al Profesor idóneo para impartir la materia adecuada.

Referencias:
(1) Raymond S. Ochs; J. Chem. Educ.; 73,10 (1996).
(2) "Inflammation". Oxford English Dictionary; Oxford University: Oxford (1971).
(3) William I. Masterton y Emil J. Slowinski; Interamericana, S.A. (1974).
(4) J. March; Advanced Organic Chemistry, 4* Wiley: New York (1992).
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El Video como Complemento a la Enseñanza 
Experimental en un Laboratorio de Química

E. Charro. P. Redondo y M.J. Insaustl 
Departamento de Química Física 

Facultad de Ciencias, Universidad de Valladolid 
47005-Valladolid, España 

Elena@cpd. uva. es

La implantación de los Nuevos Planes de Estudio en las carreras 
universitarias de Química hace preciso elaborar material didáctico acorde 
a las nuevas necesidades docentes. Las prácticas de laboratorio en una 
carrera de Química son ahora asignaturas independientes, y con 
contenidos tan importantes como cualquier asignatura de carácter 
teórico. Ahora bien, el hecho de que las prácticas de laboratorio sean 
asignaturas eminentemente manipulativas no significa que carezcan de 
un soporte didáctico apropiado para adquirir la destreza necesaria.

Con la aparición de nuevas tecnologías varios autores (Barbosa 
1989, Pujadas 1981, Insausti 1981, 1985) discuten las interesantes 
aplicaciones que se pueden realizar a través de los vídeos, sobre todo en 
el campo de la introducción del alumno en las manipulaciones y 
operaciones básicas de un laboratorio.

Presentamos el vídeo titulado "Técnicas en un laboratorio de 
química" que está pensado como complemento al "Manual de 
Experimentación Básica en Química", y ha sido elaborado gracias a la 
subvención recibida del Plan Nacional I+D a cargo de un proyecto 
destinado a la elaboración de material docente innovador para la 
enseñanza de materias básicas de los primeros ciclos universitarios. El 
vídeo que presentamos se ha elaborado para utilizar como material 
complementario a un manual de prácticas, de modo que algunos 
aspectos que están descritos en el texto, adquieren una dimensión visual 
que ayuda de manera notable a conocer el procedimiento de operar. El 
vídeo ha sido diseñado para introducir al alumno en las técnicas básicas 
que ha de conocer a la hora de realizar cualquier tipo de práctica. Hasta 
la fecha, el material disponible para mostrar al alumno estas técnicas 
manipulativas es escaso siendo incluso en su mayor parte extranjero.
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CONTENIDO DEL VIDEO

El vídeo ha sido pensado de forma que cada parte y dentro de estas 
cada apartado, pueda ser visualizado de forma independiente como base 
o manera de introducir al alumno en la práctica que vaya a realizar. La 
duración del vídeo es de unos 30 minutos desglosado en las siguientes 
partes:

a) Material de laboratorio
Se ilustra el material de laboratorio, indicándose su utilidad en el 
laboratorio. El material se va mostrando de una manera ordenada dentro 
de una clasificación previa del mismo.

b) Técnicas Básicas
Este apartado es el más extenso y está dividido en diferentes unidades, 
que pueden ser abordadas independientemente unas de otras. Se han 
recogido las técnicas más habituales en un laboratorio de química. En 
cada una de ellas se ilustra una o varias maneras de realizar la técnicas 
dependiendo de la situación particular que se presente. Las técnicas 
descritas son: Medida de masas, medida de volúmenes, filtración, 
calefacción, evaporación, destilación, disolución, cristalización, 
determinación de constantes físicas, análisis volumétrico, medida de pH 
y extracción.

Referencias:
J. Barbosa, les video comme instrument didactique. Assempe pp.18, (1989) 
M.Pujadas y otros. Ens. Cieñe. 9,181-85 (1991)
M.J.Insausti, M.T. Beltrán, M.S. Crespo, I.R.García, Ens. Cieñe. 13,193-98 (1995).
M.J.Insausti, analyse de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement 
experimental de la chimie. Evaluation Enseignement Experimental (Chimie). De. A. 
Dumon. Université de Pau (CREDIC)(1991)
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Manual de Experimentación Básica en Química

M.J. Insausti, P, Redondo y E. Charro 
Dpto Quimica-Física. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Valladolid. 47005 Valladolid. 

quicua@cpd.uva.es

Un elemento presente en la enseñanza de la Química son las 
Prácticas de Laboratorio. La actual situación de cambio en los Planes de 
Estudios favorece la revisión de los modos de proceder habituales en los 
Laboratorios, de acuerdo con las últimas tendencias en la investigación 
sobre la enseñanza universitaria. Se observa en ellas un punto de partida 
común: las Prácticas de Laboratorio siempre han sido concebidas como 
indispensables para ayudar a la construcción del conocimiento del 
alumno. Sin embargo son numerosos los estudios (Jonhstone 1990, Peris 
1991, González, 1992, Meester 1993, Hodson 1994, Insausti 1997) que 
critican la forma en que actualmente se realizan.

Un nuevo planteamiento de las Prácticas de Laboratorio requiere la 
elaboración de un material que marque la dirección del cambio que se 
pretende con respecto a las anteriores. Esta es la tarea que intentamos 
abordar con nuestro trabajo, desarrollado mediante una ayuda concedida 
por el Plan Nacional de I+D (B.O.E. 15 de Febrero de 1996) 
correspondiente a la elaboración y edición de materiales docentes 
innovadores para la enseñanza de materias básicas de los primeros ciclos 
universitarios.

La situación actual de un Laboratorio, sería de Nivel 0 (Herrón 
1971). En nuestra propuesta, diseñamos un trabajo experimental más 
abierto donde el estudiante tenga que solucionar sus propios problemas, 
pero como no hemos de olvidar la realidad de que para muchos será su 
primer contacto con el Laboratorio, propondremos una secuenciación 
graduada (paradigma atomístico). Es decir, en primer lugar formaremos 
a los alumnos en las habilidades conceptuales y experimentales 
(manipulativas) y luego les introduciremos en el trabajo experimental 
abierto, donde realizarán su propio diseño experimental.
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CONTENIDO DEL MANUAL DE EXPERIMENTACIÓN BÁSICA EN 
QUÍMICA

Hemos dividido el Manual en cuatro partes bien diferenciadas.

Capítulo I.- Introducción. En este apartado explicamos la filosofía 
del Manual y los objetivos que pretendemos conseguir

Capítulo II.- Técnicas de Química Experimental. En es capítulo 
pretendemos sentar las bases acerca del modo de trabajar en un laboratorio. 
A través de una serie de secciones, informamos a los alumnos sobre: 
Medidas de seguridad, Equipo y limpieza del material, Procesos básicos 
en un Laboratorio, Medidas científicas, Evaluación de errores, 
Representaciones gráficas y Cuaderno de Laboratorio.

Capítulo III.- Experimentos. El objetivo de este Capítulo es utilizar 
de una manera práctica los conocimientos adquiridos sobre las operaciones 
de laboratorio. Para ello diseñamos 20 prácticas que cubrirán las principales 
operaciones básicas, de acuerdo a un modelo establecido según las últimas 
tendencias en enseñanza de las ciencias. Cada experiencia constituye un 
módulo abarcable en sí mismo e intentamos evitar que el experimento sea 
abordado como una receta de cocina. Desglosamos cada práctica en dos 
partes diferenciadas: una fase de preparación (Pre-Laboratorio) y otra de 
experimentación en la que contemplamos los siguientes aspectos: Objetivos, 
Esquema del experimento, Dificultades experimentales, Procedimiento 
experimental, Tratamiento de los datos experimentales y Bibliografía.

Capítulo IV. Mini-Proyectos. Denominamos Mini-Proyectos a 
problemas que tienen que ser resueltos por medios prácticos, usando 
técnicas y contenidos teóricos ya implicados en las prácticas 
anteriormente realizadas. Este apartado no suele considerarse en las 
prácticas habituales y creemos que se debe potenciar ya que el 
aprendizaje y conocimientos así adquiridos son más profundos 
(Woolnough 1985).

Referencias:
E. Gonzalez. Ens.de las Cien., 10(2), 206-211, (1992).
M. D. Herron. School Sci. Rev., 79,171-212, (1971).
D. Hodson. Ens. de las Cienc., 12(3), 299-13, (1994).
M.J. Insausti. Ens. de las Cienc., 15(1), 123-30, (1997).
A. H.Johnstone y K. M. Letton. Educ. Chem., 10(1), 9-11, (1990).
A. M. Meester y R. Maskill. The Royal Society of Chemistry, (1993).
J. P. Peris. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia (1991).
B. Woolnough y T. Allsop. Practical Work in Science. Cambridge University Press, 
(1985).
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La Preparación de Formiato de Plomo y la 
Recuperación del Metal en Polvo y en Burbujas.

, Maria R. Pedrosa y Rafael Aguado,
Laboratorio de Química Inorgánica, Universidad de Burgos

09001 - Burgos (Spain)

INTRODUCCIÓN

El plomo y sus sales constituyen la base de un gran número de 
experimentos típicos en los laboratorios de Química que incluyen 
aspectos tan variados como estudios de diagramas de fases (1), 
solubilidad de sus sales (2), determinación haciendo uso de una amplia 
gama de técnicas (3), deposición por vía química (4), equilibrio químico 
(5), etc. En las últimas décadas, debido a la creciente sensibilización sobre 
la manipulación de productos tóxicos, adquiere especial relevancia la 
puesta a punto de experimentos a microescala y la recupera- 
ción/inactivación de los productos de marcado impacto medioambiental. 
Aunque se han realizado algunas propuestas en este sentido (6), en la 
actualidad hay una notable escasez de experimentos que cumplan los 
mencionados requisitos. El objeto de esta comunicación es ofrecer un 
sencillo ejercicio de este tipo, apropiado para los laboratorios de Química 
General e Inorgánica, cuyo desarrollo se hace prestando especial atención 
al control del número de operaciones prácticas y 'unidades de 
información' a manejar por el alumno, y al análisis de los experimentos e 
interpretación de resultados enfatizando actividades pre- y post-lab.

PERIODO DE INSTRUCCIÓN (PRE-LAB)

Los siguientes puntos merecen algún comentario:

1. Objetivo de los experimentos.
2. Propiedades de plomo: Ta fusión, miscibilidad con otros metales, 
valores de E° en medio ácido y básico, reactividad,...
3. Compuestos de plomo: Tipos de óxidos y anfoterismo, solubilidad de 
la sales de Pb(II), deposición química y electroquímica,...
4. Fuerza de los ácidos carboxílicos.
5. Estabilidad térmica y descomposición de formiatos y acetatos.
6. Método operatorio, destacando las precauciones a seguir durante el 
manejo de productos y actuaciones relacionadas.
7. Importancia de anotar cuidadosamente las observaciones realizadas.
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MÉTODO OPERATORIO (LAB)

1. En un tubo de ensayo se colocan 500 mg de Pb(AcO)2.3H2O y 3 
mL de agua. Se calienta la mezcla a 60-80 °C y seguidamente se añade 1 
mL de ácido fórmico del 99%. Se enfría en baño de hielo y los cristales de 
Pb(HCO2)2 se filtran, lavan con acetona (3x2 mL) y secan al aire. 
Determinar rendimiento (en tomo al 90 %), solubilidad en agua fría y 
caliente, y analizar cualitativamente.

2. En un tubo de ensayo de 16x160 mm se tratan aprox. 100 mg 
de Pb(HCÜ2)2 con 10 mL de NaOH 4M. La disolución resultante se 
calienta a 60-80 °C (baño de agua) y, en reposo, se añade una pieza de Al 
(3-5 mm, 40-60 mg). Se forma una burbuja de Pb en la superficie que 
alcanza un diámetro similar al del tubo. La adición de 2-3 nuevas piezas 
de Al permite la precipitación del Pb de modo cuantitativo.

3. En una pequeña ampolla (o trozo de varilla de vidrio, cerrada 
por un extremo) se colocan aprox. 200 mg de Pb(HCC>2)2 y se calienta en 
el homo a 300 °C durante 5 min. Comprobar la formación de Pb.

DISCUSIÓN (POST-LAB):

1. Analizar el método operatorio y las reacciones implicadas (por qué se 
opera en medio básico, papel que juega el hidrógeno desprendido, por 
qué se calienta en torno a 300°,...).

2. Interpretar las observaciones realizadas, especialmente las desvia
ciones que puedan haberse producido respecto de lo esperado (si al 
añadir la pieza de Al se agita el tubo no se forma la burbuja, si el calen
tamiento del Pb(HCC>2)2 al aire se prolonga se obtiene un polvo pardo...)

Referencias:
1. Ver, p. ej.: Chiu, G. J. Chem. Educ. 1978, 55, 205.
2. Ver, p. ej.: West, A. C. J. Chem. Educ. 1969, 46, 773.
3. Ver, p. ej.: (a) Watt, S. L.; Martino, T. M.; Chamberlin, M. A.; Laswick, P. H. J. Chem. 

Educ. 1977,54, 262. (b) Josephsen, J. J. Chem. Educ. 1985, 62, 532.
4. (a) Stone, C. H. J. Chem. Educ. 1929, 6, 355. (b) Brewington, C. P. J. Chem. Educ. 1929,

6, 2228. (c) Taft, R.; Stareck, J. ]. Chem. Educ. 1930, 7, 1520. (d) Fillinger, H. H. J. Chem. 
Educ. 1935,12,92. (e) Hurd, C. B.; Lamareaux, H. F. J. Chem. Educ. 1959, 36,472.

5. Cortel, A. J. Chem. Educ. 1997, 74, 297.
6. Scaife, C. W.; Hall, C. D. J. Chem. Educ. 1990, 67,605.
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IX Olimpiada Nacional de Química: 
En Qué se Equivocan y Por Qué 

los Mejores Estudiantes de Química de C.O.U.

Julio Pomés. Dep. Química Aplicada. 
Universidad Pública de Navarra.

31006-Pamplona. E-mail: pomes@upna.es 
Nerea Iza. Dep. Química Física. 

Universidad Complutense de Madrid.

Los días 24, 25 y 26 de abril de 1996 tuvo lugar en Navacerrada la 
IX Olimpiada Nacional de Química, organizada por la Asociación 
Nacional de Químicos de España y la Real Sociedad Española de 
Química. Los noventa y tres participantes eran los ganadores de las 
Olimpiadas Locales celebradas en las distintas universidades públicas. 
Aunque el interés de estos concursos radica en el estímulo que supone la 
introducción del espíritu deportivo en el aprendizaje de la química, estas 
pruebas constituyen también un buen crisol para analizar las dificultades 
conceptuales que presenta la química. La muestra de alumnos es de una 
calidad excepcional, por lo que los errores encontrados se pueden 
imputar más a la dificultad de la materia que a otros factores, lo que 
puede permitir mejorar la enseñanza de la química.

La prueba constó de una batería de problemas, que soslayamos 
por no admitir un tratamiento sistemático fiable, y un cuestionario de 50 
de ítems de opción múltiple. Esta prueba fue tratada por el programa 
"Anaitems" de Pomés y Argüelles (A) obteniéndose para cada ítem un 
índice de dificultad (medido en porcentaje de alumnos que respondieron 
la respuesta correcta) y otro de discriminación (medido en una 
correlación biserial puntual) que permitió conocer si los alumnos que 
acertaban cada pregunta eran los que obtenían mayor puntuación. Por 
razones de brevedad no podemos sino indicar que la razón de los 
elevados valores de estos dos índices en varias de las preguntas (por 
ejemplo en la predicción del sentido de evolución de una reacción) no es 
otra que la exigencia de un elevado desarrollo en las operaciones 
formales piagetianas que algunas respuestas exigen. A continuación se 
exponen algunas de las preguntas con mayor interés didáctico.

1. Calcule el pH de una disolución de CH¡COONa 1,0 M (Kacítico= 1,7.10~s. 
Un 18 % de los alumnos asignó el algoritmo matemático que resuelve el 
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pH para disoluciones de ácidos débiles, lo que muestra que la existencia 
de problemas típicos favorece una resolución sistemática sin 
razonamiento de los conceptos químicos (hidrólisis CHaCOONa).
2. Calcule el pH de una disolución 1,0.108 M del ácido fuerte HCl
El 65,7 % de las respuestas fue de un pH 8. El alumno asigna un pH 
básico a una disolución ácida, lo que implica de nuevo que el alumno 
prefiere la cómoda resolución mecánica a tener que razonar. La alta cor
relación biserial observada (0,71) indica que los alumnos más aventajados 
son los que vieron la necesidad de realizar el balance de cargas que 
requiere el problema.
3. En la valoración de un ácido débil con una base fuerte calcule el pH en el 
punto de equivalencia. El 14 % de los alumnos confunden el punto neutro 
con el de equivalencia, asignándole un pH 7.
4. Calcule el pH de una disolución saturada de Ca (OH)2 si su producto de 
solubilidad es de 5,5.10~6. El 15 % de los alumnos no tuvo en cuenta que si 
se disuelven s moles de la sal se obtienen 2s moles de OH
5. ¿Que ocurre si se añade 0,01 mol de sal soluble Cu (ClOíh (s) a 1 L de 
disolución de NaIO¡ (aq) 0,0010 M. KPS ( Cu (IO3)2 ) = 7,4.10~8 ?
La pregunta tiene una correlación biserial alta (0,87). Un 27 de % los 
alumnos se conformaron con averiguar que iones podían dar un preci
pitado. Los participantes que acertaron más respuestas fueron los que 
detectaron también la segunda dificultad: comprobar si el producto de 
las concentraciones superaba el Producto de Solubilidad.
6. Dados en voltios los siguientes potenciales estándar de reducción:
E° Ag+(aq)/Ag(s)=0,80; E° Fe3+(aq)/Fe2(aq)=0,77; E° Cu2+(aq)/Cu(s)=0,34 
¿Cual es el agente reductor más fuerte? En varias preguntas de oxidación 
reducción el alumno otorga el carácter reductor a la especie química que 
se reduce, y confunde potencial estándar de reducción con la "fuerza" 
del carácter reductor.
7. En la reacción: Cl2(g) + 2NaOH(aq) —>NaCl(aq) + NaOCl(aq) + H2O(l)...
Un 16 % de los alumnos realizan los cálculos estequiométricos sin deter
minar previamente el factor limitante impuesto por los reaccionantes.

Otros errores fueron: a) el desconocimiento de los complejos en 
disolución; b) la ignorancia de la Química Descriptiva; c) la incapacidad 
de predecir el sentido de evolución de una reacción conocido el coefi
ciente de concentraciones iniciales Qc y la constante de equilibrio Kc; y, 
d) el considerar iónico al enlace de un halogenuro de hidrógeno.

Referencias:
(A) Pomés y Arguelles. Análisis de ítems de opción múltiple Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Zaragoza (1991).
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Las Analogías en los Textos de Química de 
Secundaria

J.M“ Oliva, J. Mateo, M. Bonat y M.M'3. Aragón 
Proyecto D.E.A. Centro de Profesores de Cádiz.

Una analogía es una comparación estructural o funcional entre dos 
dominios de conocimiento que mantienen una cierta relación de 
isomorfismo entre sí. En ellas se compara la estructura de un objeto 
desconocido por el sujeto, al que llamaremos objeto o problema, con otro 
que sí conoce en cierta extensión y al que denominaremos fuente, análogo 
o ancla. Se trata de una estrategia de razonamiento importante tanto en el 
ámbito científico como en el pensamiento cotidiano y constituye además 
una herramienta de enseñanza y de aprendizaje de un indudable interés. 
Su uso ha sido frecuente incluso por parte de los científicos a lo largo de 
la historia de la ciencia: los primeros modelos atómicos eran una visión 
reducida de los modelos planetarios, Van't Hoff interpretó las 
disoluciones utilizando su analogía con los gases, Newlands empleó sus 
conocimientos de música al elaborar su ley de las octavas de los 
elementos, etc.

A pesar de su larga historia y de su innegable utilidad, no es hasta 
hace pocos años cuando la didáctica de la ciencias, en general, y de la 
Química, en particular, ha empezado a interesarse plenamente por el 
tema. Black y Solomon (1987) mostraban ya hace una década la 
potencialidad de esta estrategia al destacar su estudio como uno de los 
campos punteros de la investigación sobre educación científica, y las 
recientes revisiones llevadas a cabo en esta década por autores como Duit 
(1991) o Dagher (1995) ofrecen numerosas ideas y sugerencias de interés 
práctico que alientan la continuidad de esta línea de investigación. Este 
creciente interés ha venido acompañado de un desplazamiento 
progresivo de estos estudios desde aquellos dirigidos a transmitir 
analogías ya prefabricadas por los textos o por el profesor, hasta aquellos 
otros orientados a impulsar y a dirigir la construcción de analogías por 
parte de los alumnos. Sin duda entre las razones que más han influido en 
este cambio de rumbo, debemos destacar la validez limitada que el uso 
de analogías parece haber tenido de cara a propiciar aprendizajes 
significativos (Dupin y Joshua 1989, Clement 1993; Gilbert 1989).

Siguiendo esta nueva corriente y en sintonía con las visiones 
constructivistas de la enseñanza/aprendizaje, en la presente 
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comunicación presentamos los resultados de una investigación realizada 
con objeto de analizar qué analogías se incluyen sobre contenidos de 
Química en los textos de Enseñanza Secundaria, y de qué manera se 
presentan y cuál es el uso que se hace de ellas habitualmente a lo largo de 
los mismos. El trabajo abarca la revisión de alrededor de una treintena de 
libros de textos de BUP, ESO y COU.

Por problemas evidentes de espacio no podemos aquí más que 
ofrecer un breve resumen de los resultados más relevantes obtenidos:
i) los temas sobre los que surgen mayor número de analogías son los de 
estructura atómica, y energía y equilibrio en las reacciones químicas.
ii) Un tercio de las analogías se presentan de modo textual y alrededor 

del 60% lo hacen combinando textos y gráficos.
iii) Alrededor de un tercio de las analogías aparecen desconectadas del 

resto del tema en prólogos, anexos o en los márgenes.
iv) Cerca del 90% de las analogías se introducen de un modo transmisivo, 

siendo escasas las que requieren una actitud activa del alumno.
v) La mayor parte de las veces se utiliza de un modo intercalado en el 

discurso del texto, siendo más escasas las ocasiones en las que se 
emplea como organizador previo o como instrumento de 
recapitulación.

vi) Casi siempre el análogo corresponde a situaciones propias de la vida 
diaria, siendo escasísimos los casos en los que pertenece a otro dominio 
de la ciencia o al ámbito de la ficción.

vii) Tres cuartas partes de las analogías ilustran aspectos de carácter 
cualitativo, y casi ninguna ellas es de carácter nétamente cuantitativo.

La idoneidad o no de estos resultados será discutida en la Bienal, 
así como algunas implicaciones de interés didáctico que se deducen de la 
investigación realizada.

Referencias:
Black, D. y SolomonJ. (1987). School Science Review, 68,249-254.
Clement, J. (1987). Proceedings of the Second International Seminar: Misconceptions and 
Educational Strategies in Science and Mathematics. Comell University, ithaca.
Dagher, Z.R.(1995). Science Education, 79(3), 295-312.
Duit, R. (1991). Science Education, 75(6), 649-672.
Dupin,J.J.,y Joshua, S.(1989). Enseñanza de las Ciencias, 8(2),119-126.
Gilbert, S. (1989). foumal ofResearch in Science Teaching, 26(4), 315-32.
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Propuesta de Diseño Curricular de Física y Química 
en 1o de Bachillerato

Nicolás Moreno Díaz de la Riva. Jesús Rangel Torres.
I.B. Santa Isabel de Hungría. Jerez de la Frontera. Cádiz

RESUMEN

Se propone un proyecto de secuenciación para primero de 
bachillerato basado en las directrices elaboradas para el distrito 
universitario único de Andalucía. Se ha intentado distribuir los 
contenidos en dos cursos haciendo de esta forma mas racional su 
imparticion en enseñanzas secundarias.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han venido desarrollando diseños 
curriculares (unidades y recursos didácticos) para la Física y la Química 
en la ESO y el Bachillerato 1 que han intentado tener en consideración no 
sólo los aspectos relacionados con la enseñanza de esta ciencia y su 
influencia en el desarrollo del pensamiento científico en los alumnos sino 
sus aplicaciones en la vida diaria2. Por otra parte los enfoques 
constructivistas 3 4 han hecho avanzar apreciablemente la investigación 
en didáctica de las ciencias y el desarrollo del curriculo. Por este motivo, 
en el Seminario de Física y Química del I.B. Santa Isabel de Hungría de 
Jerez de la Frontera se esta trabajando sobre la secuenciación de 
contenidos en el bachillerato intentando hacer una síntesis entre los 
curriculos propuestos por la LOGSE y las directrices de las universidades 
andaluzas 5, con el fin de organizar las primeras en dos cursos. 
Igualmente se ha aplicado a cursos de 3o de BUP comprobándose su 
aplicabilidad.

PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR DE FISICA Y QUIMICA 
EN EL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO

Introducción a la Química Orgánica. Formulación. Concepto de 
materia orgánica. Caracteres generales de los compuestos orgánicos: 
solubilidad punto de fusión, y ebullición, etc. Grupos funcionales y serie 
homologa. Nomenclatura de los compuestos orgánicos. Tipos de enlace 
C-C y su descripción orbitálica. Representación de las moléculas 
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orgánicas. Concepto general de isomería. Tipos y ejemplos. Tipos de 
reactivos orgánicos: radicales nucleofilos y electrófilos.

Física nuclear. Núcleo atómico: fuerzas nucleares. Estabilidad 
nuclear, energía de enlace. Radioactividad: leyes. Reacciones nucleares. 
Fisión y fusión: Aplicaciones de la radioactividad y de las reacciones 
nucleares.

Naturaleza de la luz. Dificultades de la teoría clásica, radiación 
térmica y efecto fotoeléctrico. Cuantización de la energía. Fotones. 
Dualidad onda corpúsculo; hipótesis de de Broglie. Principio de 
indeterminación de Heisemberg, límites de validez de la física clásica.

Estructura extranuclear del átomo. Evolución histórica. El 
descubrimiento de las partículas fundamentales: establecimiento de los 
primeros modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Origen de las 
ideas cuánticas: efecto fotoeléctrico. Especúo del átomo de hidrógeno. 
Sistemas monoelectrónicos. El modelo atómico de Bohr Sommerfield. 
Dualidad onda corpúsculo. Principio de incertidumbre. El modelo 
mecanocuántico. Orbitales atómicos hidrogenoideos. Principio de 
construcción. Principio de exclusión de Pauli. Principio de máxima 
multiplicidad de Hund. Sistema periódico. Propiedades periódicas.

El enlace químico iónico covalente y metálico. Fuerzas 
intermoleculares. Relación entre el tipo de enlace y las propiedades de 
las sustancias. Concepto de enlace químico. El modelo iónico. Energía 
iónica de red cristalina. Ideas preliminares del enlace covalente. La teoría 
de Lewis: La regla de los octetos y las estructuras de Lewis. La repulsión 
de los pares de electrones y la geometría molecular. Enlaces sigma y 
enlaces pi. Resonancia y polaridad del enlace. El enlace metálico. Teoría 
del gas electrónico. Fuerzas de interacción entre moléculas .Interacción 
por enlace de hidrógeno. Enlace y propiedades de los sólidos: sólidos 
iónicos, sólidos covalentes, sólidos metálicos y sólidos moleculares.

La transformación Química. Leyes ponderales. Teoría de Dalton. 
Ley de Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro. Sustancias puras, elementos 
y compuestos. Transformaciones de la materia: físicas y químicas. El 
establecimiento de las leyes ponderales. Alcance y limitaciones. 
Comportamiento de los gases. Las leyes ponderales como hechos 
experimentales que apoyan una estructura atómica de la materia. Teoría 
de Dalton. Limitaciones de la teoría atómica de Dalton, ley de los 
volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro. Los conceptos de 
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mol y numero de Avogadro. La determinación de los pesos atómicos y 
moleculares. Establecimiento de una escala de pesos atómicos. Formas de 
expresar la concentración de una disolución.

Reacciones de transferencia de protones. Breve desarrollo 
histórico del concepto de ácido y base. Teoría de Arrhenius de los ácidos 
y las bases. Los conceptos de ácido y base según Bronsted y Lowry. 
Equilibrio de disociación del agua. Concepto de ph. Establecimiento de 
una escala de pH. Calculo del pH. Valoración ácido base. Indicadores.

Reacciones de transferencia de electrones. Concepto electrónico de 
oxidación-reducción. Concepto de oxidante y reductor. Pares redox. 
Numero de oxidación. Ajuste de reacciones redox por el método del ion 
electrón. Ejercicios de aplicación y resolución de problemas sobre 
reacciones que impliquen transferencia de electrones. Valoración redox. 
Pilas electroquímicas. Electrólisis. Leyes de Faraday.

Vectores. Concepto de vector. Operaciones con vectores. Producto 
de un vector por un escalar. Vectores unitarios. Producto escalar de dos 
vectores. Aplicaciones. Componentes de un vector. Modulo de un vector. 
Producto vectorial de dos vectores. Aplicaciones. Derivada de un vector.

Cinemática. Concepto de movimiento. Sistema de referencia. 
Vector de posición. Trayectoria, vector desplazamiento. Vector velocidad. 
Vector aceleración. Componentes intrínsecas. Clasificación de los 
movimientos. Movimientos rectilíneos y circulares. Movimiento en el 
plano.

Dinámica de la partícula. Puntos materiales y sistemas. Impulso 
mecánico. Cantidad de movimiento. Concepto de trabajo, unidades. 
Trabajo realizado por una fuerza constante. Trabajo realizado por una 
fuerza variable. Potencia unidades. Concepto de energía. Unidades. 
Formas de energía. Energía cinética y potencial. Conservación de la 
energía. Trabajo de las fuerzas de rozamiento. Cantidad de movimiento 
de un sistema; conservación.

Campos gravitatorio y electrostático. Interacción electrostática; ley 
de Coulomb. Campo y potencial electrostático: Nociones sobre campo 
electrostático en la materia. Estudio comparativo de campos gravitatorio 
y electrostático.
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Corrientes eléctricas continuas. Movimiento de cargas en un 
conductor corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. 
Unidades. Ley de ohm. Resistencia eléctrica. Unidades. Asociación de 
resistencias. Resistencia equivalente. Energía de la corriente eléctrica. Ley 
de Joule. Generadores. Fuerza electromotriz. Ley de ohm generalizada. 
Asociación de generadores.

Referencias:
•Del Carmen, L., (1991), Secuenciación de los contenidos educativos. Cuadernos de 
pedagogía,188.
2 Barberá Y Valdés, P (1996) El trabajo en la enseñanza de las ciencias. Una revisión.
3 Driver R. (1988), Un enfoque constructivista par el desarrollo del currículo en ciencias. 
Enseñanza de las ciencias 6 (2) 109-120.
4 Novak, J.D. (1988), Constructivismo humano: un consenso emergente. Enseñanza de 
las ciencias,6 (3)213-223.
5 Gimeno, J. (1989),"profesionalidad docente, curriculum y renovación pedagógica". 
Investigación en la escuela 7,3-21.
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Effects of Thermal History and Localized Flow on 
Crystal Nucleation in Undercooled Polymer Melts

G.C.Alfonso
Department of Chemistry and Industrial Chemistry, 

University of Genova
Via Dodecaneso, - 16146 Genova, Italy. 

Alfonso@unige.it

Memory effects have often been noted in the crystallization of 
polymeric materials. Gross morphology and overall crystallization rate 
depend not only on temperature and stresses applied during 
solidification, but also on the thermo-mechanical history the system has 
experienced in the melt before its cooling. These effects have been 
sporadically reported in the literature and, so far, have been discussed in 
intuitive terms.

In the framework of a wider project aimed to achieve a better 
understanding of crystallization during polymer processing, we have 
recently studied the effect of thermal history on rate of crystallization in 
isothermal conditions. We obtained clear evidence of progressive slowing 
down of overall crystallization kinetics on increasing temperature and 
time of the melt treatment1. By taking into account relaxational and 
athermal effects during transient isothermal crystallization, a 
phenomenological theory was formulated on the basis of fundamental 
concepts of crystal nucleation2. The experimental results are the 
consequence of thermal restructuring of cluster size distribution function 
with associated progressive reduction of concentration of predetermined 
athermal nuclei. Melt temperature was shown to affect nucleation 
through the temperature dependence of a relaxation time, characteristic 
of the process governing the destruction of local heterogeneity with some 
kind of surviving order. The molecular implications of such relaxational 
mechanism are not known; however, by performing experiments with i- 
PP at various temperatures, it was established that the characteristic 
times might be very long, of the order of several minutes, and that they 
exhibit an Arrhenius type dependence on temperature with an apparent 
activation energy of about 90KJ/mol., independent of molecular weight 
of the polymer.

It should be noted that while these results help the general 
understanding of polymer crystallization, their relevance in terms of 
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polymer processing is scarce. Most often, the role of melt treatment on 
concentration of predetermined nuclei is obscured by the overwhelming 
role of heterogeneous nuclei. Only with non contaminated polymers the 
above effects could be put into evidence.

In order to mimic the effect of flow fields, we have performed 
experiments in which a single fiber imbedded in the polymer melt was 
slightly pulled in its axial direction at constant rate. The system was then 
held in the melt for different lengths of time, and in the absence of 
applied stresses, before fast cooling to a fixed crystallization temperature. 
Development of row-nucleated cylindritic morphology (transcrystal
linity) from fiber surface and in the wake of the fiber is taken as 
indicative of the persistence of molecular deformation due to previous 
mechanical history. Experiments carried out on i-PP, i-PBu-1, PEO and i- 
PS/a-PS blends show that the holding time in the melt necessary to fully 
erase memory of localized flow depends on compositional and molecular 
characteristics of the polymer and is a strongly decreasing function of 
temperature. Again, the temperature dependence is of the Arrhenius type 
and apparent activation energies amount to several hundreds KJ/mol. 
The minimum time after which transcrystallinity is fully absent in 
previously sheared melts scales with the 1.5 power of molecular weight. 
These results suggest that molecular recoiling in crystallizable deformed 
melts is a complex phenomenon, likely involving cooperativity of many 
rather long sequences of repeating units belonging to different 
macromolecules.

References:
1. G. C. Alfonso, A. Ziabicki, Colloid Polym. Sci. 273, 317 (1995)
2. A. Ziabicki, G. C. Alfonso, Colloid Polym. Sci. 272,1027 (1994)
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Relación Viscoelasticidad-Arquitectura 
Molecular en Polietilenos

Antonio Santamaría, Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Polímeros UPV/EHU 

Facultad de Ciencias Químicas, Apartado 1072 
20009 San Sebastián

INTRODUCCIÓN

El efecto de los parámetros moleculares en las propiedades 
Teológicas de los polímeros en estado liquido ha sido objeto de 
numerosos estudios, dada su repercusión en las operaciones de 
procesado y por el desafío que supone su comprensión desde el punto de 
vista teórico. En particular la influencia del peso molecular en la 
viscosidad lineal o Newtoniana da pié a una de las leyes de escala mejor 
establecida experimentalmente de la Ciencia de los Polímeros, que sin 
embargo sólo ha llegado a ser justificada de manera aproximada por los 
modelos teóricos, incluso los más recientes. Otros factores tales como la 
polidispersidad y, sobre todo, las ramificaciones de cadena, no han dado 
lugar a resultados experimentales tan concluyentes, siendo estos en 
ocasiones contradictorios lo cual ha dificultado la elaboración de una 
teoría consistente. Por su parte, el efecto de la estructura química del 
monómero se ha puesto de manifiesto en la relación viscosidad- 
temperatura, cuya interpretación se ha realizado en términos de una 
energía de activación de flujo.

En la Figura 1 se presenta un esquema de las implicaciones de la 
Reología básica y aplicada en la correlación entre la arquitectura de las 
cadenas poliméricas y el procesado de los polímeros fundidos. En este 
contexto, los recientes avances en la obtención de polietilenos mediante 
catalizadores de metaloceno, han abierto nuevas posibilidades en la 
investigación que se deriva de la Figura 1, ya que la nueva tecnología 
permite un mayor control de la distribución de pesos moleculares y de la 
ramificación.
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Figura 1. La doble flecha indica una mejor correlación.

EFECTO DEL PESO MOLECULAR

El efecto del peso molecular sobre la función viscosidad T](y), que 
expresa el carácter pseudoplástico de los polímeros fundidos, es menos 
notorio a velocidades de deformación, y, elevadas. Esto es debido al 
"desenmarañamiento" de cadenas poliméricas (o desaparición del tubo 
por la ausencia de interacciones, en la teoría de "Tubos y Reptación") que 
se produce a altos gradientes de velocidad. No obstante en la zona de 
viscosidad lineal o newtoniana, que corresponde a experimentos de flujo 
continuo a baja velocidad de cizalla o bien de flujo oscilatorio a pequeñas 
amplitudes y frecuencias, la dependencia entre T]o (viscosidad 
Newtoniana) y el peso molecular promedio en peso es de tipo potencial, 
con un índice cuyo valor medio es 3.4. Ello significa que una variación 
del 10% en el peso molecular de un polímero repercute en una variación 
de casi el 40% en la viscosidad lineal. Las implicaciones prácticas de este 
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resultado saltan a la vista y sitúan al parámetro T]o como el más sensible 
a las alteraciones en el peso molecular, por lo que su seguimiento es útil, 
entre otras cosas, para estudiar procesos de polimerización y de rotura de 
cadenas.

Figura 2. Efecto del peso molecular en la función viscosidad dinámica.

En la Figura 2 se presentan resultados de la viscosidad dinámica 
T|'(to) obtenidos en flujo oscilatorio para el caso de polietilenos de alta 
densidad. El comportamiento de esta función es muy similar al de la 
función viscosidad, r)(y), y de acuerdo con el modelo general de la 
viscoelasticidad lineal la viscosidad newtoniana es: T]o = lim rf. Se 

a>-»o 
aprecia la disminución del efecto del peso molecular a medida que la 
frecuencia aumenta. Diversos modelos empíricos propuestos en la 
literatura permiten ajustar los resultados experimentales, dando un 
sentido físico fundamentalmente a tres parámetros: T)o, definido con 
anterioridad; A,, que representa un tiempo de relajación característico 
cuyo inverso es la frecuencia crítica (velocidad de deformación crítica en 
el caso de flujo continuo), la cual marca la frontera de la zona lineal; y n, 
que es la pendiente de la zona no lineal y que indica el grado de 
pseudoplasticidad o de decaimiento de la viscosidad.

EFECTO DE LA POLIDISPERSIDAD

La presencia de cadenas de distintas longitudes en el mismo 
material polimèrico supone una heterogeneidad que repercute en 
prácticamente todas sus propiedades físicas. Sin embargo, la viscosidad 
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lineal o Newtoniana, r)o, no se ve afectada por la polidispersidad de 
tamaños de cadena o pesos moleculares, ya que sólo depende del peso 
molecular promedio. A este respecto los resultados que se presentan en la 
Figura 3 son significativos.

Figura 3. Efecto de la polidispersidad en la función viscosidad dinámica.

Ambos polietilenos poseen prácticamente el mismo peso molecular 
promedio en peso, Mw, lo que se traduce a nivel Teológico en una 
viscosidad newtoniana, r|o, muy similar. La diferencia Teológica estriba 
en este caso en el parámetro X, ya que se observa que el polietileno de 
distribución más estrecha de pesos moleculares posee una zona lineal 
más extensa. Este resultado, general en el caso de los homopolímeros, ha 
conducido al diseño de materiales de una cierta polidispersidad (en 
algunos casos distribuciones bimodales) que reduzca la viscosidad más 
notablemente a altas velocidades de deformación, similares a las que se 
producen, por ejemplo, en el moldeo por inyección.

La polidispersidad repercute de manera notable en lo que se ha venido a 
denominar "elasticidad de fundido", que se puede evaluar mediante la 
capacitancia de flujo estacionario, J°, y que está relacionada con 
alteraciones en la extrusión, tales como el hinchamiento o abocinamiento 
del fundido a la salida de la boquilla. La correcta determinación de J° 
implica medidas en régimen lineal, tales como experimentos de fluencia 
bajo esfuerzo de cizalla y recuperación tras eliminación del esfuerzo. El 
modelo general de la viscoelasticidad lineal hace posible la 
determinación de este parámetro, característico de los líquidos 
poliméricos, a partir de los módulos de almacenamiento y pérdidas 
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obtenidos en medidas oscilatorias o dinámicas. Se ha venido observando 
sistemáticamente que la elasticidad de fundido aumenta con la 
polidispersidad y que la dependencia de J° con el índice de 
polidispersidad Mz Mz+i/ Mw es de carácter potencial, con un índice que 
varía entre 3.7 y 9.

EFECTO DE LA RAMIFICACIÓN

La preparación de copolímeros de poli (etileno/ 1-hexeno) o bien 
poli (etileno/l-octeno), generalmente con pequeños porcentajes de 
comonómero, da lugar a cadenas de polietileno dotadas de 
ramificaciones cortas, típicamente ramas de seis carbonos. La utilización 
de catalizadores de metaloceno permite un mayor control y 
homogeneización de la distribución de estas ramas. Por su parte la 
polimerización a alta presión del etileno produce ramificaciones de 
cadena larga, del mismo orden de longitud que la propia cadena 
principal. El efecto de ambos tipos de ramificación en las propiedades 
Teológicas es notable, si bien existen resultados contradictorios y en la 
explicación teórica de los mismos hay lagunas considerables. Una 
compilación exahustiva de datos lleva a deducir que tal vez el efecto más 
notable de la ramificación de cadena corta y larga sea el aumento de la 
energía de activación de flujo obtenida de la representación, tipo 
Arrhenius, de la viscosidad frente al inverso de la temperatura.

La presencia de ramificación de cadena larga puede llegar a 
repercutir de manera diferente, según los casos, en las funciones r)(y) y 
r]'(co), tal y como se observa en la Figura 4. En el caso de una densidad 
media y elevada de ramas largas, más de dos ramas por cadena, la 
viscosidad disminuye y la zona lineal se hace más extensa. En el caso de 
una densidad baja de ramas largas (en torno a una rama por cadena o 
menos), que resulta prácticamente imposible de detectar por técnicas 
analíticas clásicas, la viscosidad se incrementa mucho adquiriendo un 
perfil más claramente no-lineal. La enorme repercusión que una 
pequeñísima presencia de ramas largas posee sobre la viscosidad 
dinámica (Fig. 4) abre expectativas cara a la utilización de técnicas 
Teológicas para el análisis de la ramificación de cadena larga en 
polietilenos. La explicación teórica de estos resultados dista mucho de ser 
completa y convincente.
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Dipolar Interactions in Systems of Restricted 
Dimensionality. Application to Membrane Model 

Systems and Micelles

Manuel Prieto
Centro de Quimica - Fisica Molecular, Complexo I,

Instituto Superior Tecnico, 1096 Lisboa Codex, Portugal 
prieto@alfa.ist.utl.pt

From electric dipolar interactions, relevant structural information 
on chemical systems can be obtained. The parameters that describe the 
interaction are the distance between the molecules assumed as point 
dipoles, the oscillator strength and their relative orientations, and the 
interaction types are classified according to its magnitude [1],

Strong coupling limit

In this case there is molecular contact of the two species (aggregate 
formation), the energy transfer between the molecules is too fast (k>1012 
s1), and cannot be accessed experimentally. However, strong alterations 
are observed in the absorption spectrum, and from them the geometry of 
the aggregate is obtained. Applications will be shown detailing the 
cholesterol induced aggregation of polyene antibiotics (nystatin and 
filipin) [2], and the formation of transbilayer dimers of dehydroergosterol 
in membrane model systems [3].

i) Energy heterotransfer. Donor and acceptor are different species, 
and the donor fluorescence quenching is easily related to the 
intermolecular distance, in case that a single pair of molecules is

Very weak coupling limit

In this situation there are no spectral alterations, but the kinetics of 
energy transfer between donor and acceptor is slower and can be 
measured using fluorescence techniques. The dependence on the relative 
orientations also exists (orientational factor, [4]), but in most cases can be 
ignored (dynamic limit, i.e., fast rotations of donor and acceptor as 
compared to energy transfer), and the objective is now centered on the 
determination of distances at the molecular scale up to 60-70 A. Two 
different situations can now be considered: 
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involved. An application to the study of a peptide hormone will be 
presented (tyrosine to tryptophan energy transfer, [5]).

When several acceptors are involved, the kinetics should take into 
account its distance distribution function, including the eventual 
reduction in dimensionality (e.g., 2D for a planar membrane), or reduced 
size (e.g., a micelle). A model for micellar systems allowing the 
determination of the probe location inside the sphere will be presented 
[6], as well as the study of a model system of membranes. In this last case 
energy transfer allows to conclude that probe segregation along the line 
defects of the gel phase system occurs, with no need to invoke a fractal 
geometry [8]. Acceptor concentration heterogeneity in 2D can also be 
invoked for some systems.

Location of probes inside the membranes can also be obtained from 
a more qualitative approach using a set of acceptors at known positions. 
This methodology was applied to the study of the location of a vitamin 
(a-tocopherol, [9]) and an anaesthetic, [10]).

ii) Energy migration. This special case occurs between identical 
species (homotransfer), and fluorescence polarization is the only 
experimental parameter that can be used to obtain distance information. 
Methodologies and formalisms will be presented and applied to the 
study of biologically relevant molecules (diacylglycerol [11], and 
ergosterol [3]) when incorporated in model systems of membranes.

References:
[1] - Kasha, M., Radiation Res., 20,55-71 (1963).
[2] - Castanho, M. et al., J. Biol. Chem. 267,204-209 (1992).
[3] - Loura, L., and Prieto, M., Biophys. J. 72, 2226-2236 (1997)
[4] - Berberan-Santos, and M., Prieto, M., J. Chem Phys. 88, 6341-6349 (1988)
[5] - Moreno, M. J., and Prieto, M., Photochem. Photobio. 57(3),431-437 (1993)
[6] - Berberan-Santos, and M., Prieto, J. Chem Soc. Faraday Trans 2, 83(8),1391-1409
[7] - Berberan-Santos, and M., Prieto, J. Chem Soc. Faraday Trans, 88(2), 255-251(1992)
[8] - Loura, L. et al., Biophys. J. 71,1823-1836 (1996)
[9] - Aranda, F. J., et al., Biochim. Biophys. Acta, 985, 26-32 (1989).
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Interacción de Cloruro de Cetil Piridinio con 
Polímeros Derivados de Etilen Glicol y 

VlNIL PlRROLIDONA

Inmaculada Garcia-Mateos, Soraya Pérez, Ma Mercedes Velázquez 
Departamento de Química Fislca, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Salamanca.

En los últimos años las mezclas formadas por tensioactivos y 
polímeros se han utilizado en un gran número de aplicaciones como 
componentes de productos industriales, en pinturas, detergentes de 
limpieza, en cosmética, formulaciones farmacéuticas, etc. Todo ello 
justifica el gran interés suscitado por el estudio de estos sistemas1.

La mayor parte de los estudios realizados con mezclas polímero- 
tensioactivo se centran en las mezclas formadas por tensioactivos 
aniónicos y polímeros no iónicos o por polielectrolitos y tensioactivos de 
carga contraria, mientras que se encuentran pocos trabajos en los que se 
utilizan tensioactivos catiónicos y polímeros no iónicos al ser su 
interacción, en caso de existir, muy débil. De esta forma, con los 
resultados obtenidos hasata la fecha y al no existir una teoría unificada 
que explique el origen de la interacción, es difícil interpretar el 
comportamiento observado en los distintos tipos de mezclas. Para llegar 
a una interpretación general sería necesario estudiar en un gran número 
de mezclas y de forma sistemática el efecto de la naturaleza del polímero 
y de la carga del tensioactivo sobre dicha interacción. Sobre esa base el 
objetivo de este trabajo es estudiar la interacción entre el tensioactivo 
catiónico cloruro de cetil piridinio y polímeros derivados de vinil 
pirrolidona y etilen glicol de diferente masa molecular. El estudio aborda 
dos puntos de vista de la interacción, en el primero se determina la 
concentración micelar crítica del tensioactivo en ausencia y presencia de 
distintas cantidades de polímero. Las técnicas utilizadas fueron las 
medidas de conductividad eléctrica y la espectroscopia de fluorescencia. 
El segundo aspecto del trabajo se centró en la determinación del grado de 
disociación de los distintos tipos de micelas y de la energía libre asociada 
a la interacción polímero-tensioactivo.

Los resultados que se presentan en esta comunicación indican que 
existe interacción entre cloruro de cetil piridinio y polímeros derivados 
de etilen glicol, mientras que en el caso de polímeros derivados de vinil 
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pirrolidona, sólo se produce interacción con polímeros de masa 
molecular igual o superior a 40000 g/mol. En las mezclas en las que 
existe interacción se forman en primer lugar las micelas que no contienen 
polímero y al aumentar la concentración de tensioactivo se forman 
agregados adsorbidos en el polímero. La formación de estos agregados 
micelares se lleva a cabo a una concentración micelar crítica, cmcp, 
superior a la del tensioactivo puro y no varia de forma significativa al 
modificar la composición de la mezcla o el tipo de polímero. Los valores 
de cmcp determinados a partir de medidas de conductividad concuerdan 
con los obtenidos al emplear pireno carboxaldehido como sonda 
fluorescente.

Las medidas de conductividad eléctrica también permiten calcular 
el grado de ionización de micelas2. Los valores obtenidos en este trabajo 
ponen de manifiesto que el grado de ionización de las micelas que 
contienen polímeros es siempre inferior al de la micela pura, lo que 
parece indicar que el tamaño de estos agregados es mayor que el de la 
micela sin polímero3. La disminución del grado de ionización podría ser 
responsable de la estabilización de las micelas de cloruro de cetil 
piridinio formadas en presencia de estos polímeros. Por otra parte, los 
resultados de las medidas de fluorescencia indican que la polaridad de la 
interface micela-agua también disminuye al añadir estos polímeros.

De los resultados obtenidos para la energía libre asociada a la 
interacción se desprende que, en todos los casos estudiados, la energía 
libre necesaria para transferir el monómero de tensioactivo desde el agua 
a la micela con polímero es menor que la necesaria para transferirlo a la 
micela pura, lo que indica que la presencia de estos polímeros estabiliza 
el agregado. La estabilización es mayor en el caso de mezclas que 
contienen polímeros derivados del polietilen glicol que en las contienen 
polímeros derivados de vinil pirrolidona. Todo ello parece indicar que el 
balance hidrófilo-hidrófobo del polímero es responsable de su mayor o 
menor capacidad para interaccionar con un tensioactivo dado.

Referencias:
1 Goddard, E.z D.z Colloids Surf 1986, 19, 255
2 Zana R.z Binana-Limbelé, W., Kamenka, N.z Lindman, B.z J. Phys. Chem. 1992, 96, 5461
3 Zachariasse, K., A., Phuc, N.z N., Kozankiewick, K., /. Phys. Chem. 1981, 85, 2676
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Estudio por Simulación de la Dinámica de Sistemas
POLIMÉRICOS POLIDISPERSOS.
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Químicas. Universidad Complutense de Madrid.

Se ha realizado un estudio de sistemas de cadenas de copolímeros 
dibloque polidispersas inmersas en un buen disolvente mediante simula
ción de Monte Cario en una red cúbica simple. Para ello hemos utilizado 
un modelo y método semejante al de estudios previo para cadenas mono- 
dispersas [1]. Así, se ha empleado un modelo de cadena autoevitante, con 
un número variable de eslabones calculado a partir de una distribución 
gaussiana de longitudes en tomo a un valor medio (N), siendo Na de un 
tipo (A) y Nb de otro tipo (B). La longitud Na es obtenida así mismo de 
otra distribución gaussiana, en tomo a un valor medio (Na), y Nb se 
obtiene como la diferencia entre N y Na- Las desviaciones cuadráticas 
medias de las distribuciones de longitudes de bloque son escogidas de 
manera que sean consistentes con un grado de polidispersidad total de la 
cadena, 8=1-(N2)/(N)2 similar al de muestras experimentales [2] 8=0.01- 
0.06. El resto de las posiciones de la caja de simulación se suponen 
ocupadas por moléculas de disolvente, que consideraremos bueno para 
ambos tipos de eslabones. Asimismo se consideran condiciones de 
contorno periódicas y un tamaño de caja adecuado. En el algoritmo 
Monte Cario utilizado se han generado las distintas conformaciones 
mediante reptaciones y saltos locales aplicadas a cadenas elegidas 
aleatoriamente. Las nuevas conformaciones se han aceptado o rechazado 
de acuerdo al criterio de Metrópolis. Previamente a los ciclos de Monte 
Cario se ha realizado un proceso de termalizado [1].

Para cada determinado número de conformaciones se calcularon 
una serie de promedios conformacionales de la función de dispersión 
estática (que representa la intensidad dispersada a tiempo cero), de la 
función de dispersión dinámica normalizada y de la función de 
dispersión de luz colectiva, El disolvente se elige de manera que se 
tengan condiciones de contraste cero lo que logramos en la práctica 
fijando factores de contraste 1 y -1 para los bloques A y B y 0 para el 
disolvente.
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Podemos dar una descripción sencilla de los resultados obtenidos 
para el factor de forma estático asumiendo que la intensidad dispersada 
es la suma de dos términos que representan la heterogeneidad y las 
contribución interna. Se ha observado que esta función presenta un 
máximo para un valor de xV2=1.95 (siendo x=q2(S2)), en tomo al cual se 
observa una desviación con respecto al valor teórico que puede ser 
atribuida a las interacciones intramoleculares en sistemas no diluidos, si 
bien también se ha observado en sistemas diluidos. Este efecto influye 
tanto a los modos internos como al debido al modo de heterogeneidad.

El análisis de la función de dispersión dinámica mediante ajuste 
numérico, asumiendo una dependencia multiexponencial con el tiempo, 
revela la presencia de tres modos diferentes: el modo de mayor 
frecuencia tiene una amplitud muy pequeña en todos los sistemas y su 
posición apenas varía; aunque la amplitud del siguiente modo tiene una 
dependencia lineal con x, su principal contribución corresponde al 
primer modo intemo de Rouse de la cadena; el modo más lento es 
asignado al modo de heterogeneidad. Las desviaciones no sistemáticas 
con la concentración observadas en este modo han sido asignadas al 
ruido estadístico. Se han estudiado además las variaciones de la 
intensidad de los modos con x, con la concentración y con la 
heterogeneidad, estando de acuerdo tanto con las predicciones teóricas 
como con los estudios experimentales [2], El comportamiento parecido 
del modo de mayor frecuencia y del asignado a modos internos nos 
sugiere que dicho modo está igualmente relacionado la dinámica interna 
de la cadena.

Las intensidades de las funciones de dispersión colectivas 
muestran variaciones sistemáticas con la concentración. El análisis de las 
intensidades de los modos de mayor amplitud a mayores concentraciones 
muestra que en estas concentraciones es predominante el modo de 
heterogeneidad, lo que está de acuerdo con los datos experimentales

Referencias:
(1) Molina, L.A.; López Rodríguez, A.; Freire, J.J.; Macromolecules 1994, 27, 1160; 

Molina, L.A.; Freire, J.J.; Macromolecules 1995, 28, 2705; Molina, L.A.; Freire, J.J.; J. 
Chem. Phys., 1996,104 (5), 2093.

(2) Liu, Z.; Pan, C.; Lodge, T.P.; Stepanek, P.; Macromolecules 1995, 28, 3221; Jian, T.; 
Anastisiadis, S.H.; Semenov, A.N.; Fytas, G.; Adachi, K.; Kotaka, T.; Macromolecules 
1994, 27, 4762; Boudenne, N.; Anastasiadis, S.H.; Fytas, G.; Xenidou, M.; 
Hadjichristidis, N.; Semenov, A.N.; Fleischer, G.; Phys. Rev. Lett. 1996, 77, 506
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Efectos Micelares Sobre la Reacción 
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Tlf:954557177. Fax:954557174

2- 2-La reacción Fe(CN)4(bpy) + S2O8 ha sido estudiada en 
disoluciones acuosas de bromuro de hexadeciltrimetilamonio, CTAB, 
cloruro de hexadeciltiltrimetilamonio, CTAC, dodecilsulfato sódico, SDS, 
eter de dodeciltricosaoxietilenglicol, Brij35, y eter de (óxido de etileno)9.5 
octilfenol, Tritón X-100. La temperatura se mantuvo en todos los casos a 
298.2 K.

Los cambios en la concentración de tensioactivo no afectaron al 
valor de la constante de velocidad en las disoluciones de SDS, Brij35 y 
Tritón X-100. Para explicar estos resultados, se ha considerado que en 
dichas disoluciones la reacción tiene lugar, únicamente, en la fase acuosa 
del sistema.

En disoluciones de CTAB y CTAC se observa un gran aumento en 
la velocidad de la reacción si se la compara con la correspondiente al 
agua pura. Además, a medida que aumenta la concentración de los 
tensioactivos catiónicos, se observa una disminución de la constante de 
velocidad medida experimentalmente. Estos resultados pueden 
explicarse si se considera que ambos reactivos están localizados en la 
superficie micelar positivamente cargada. Esto es, la reacción transcurre 
en este caso en la pseudofase micelar. Si se tiene esto en cuenta, un 
aumento de la concentración del tensioactivo catiónico supone un 
aumento en el número de micelas presentes en el medio, lo que conlleva 

2
una disminución de la concentración efectiva de iones S2O8 (el reactivo 
en exceso) en el lugar de reacción y, por tanto, una disminución de la 
constante de velocidad experimentalmente observada. Cuando se 
comparan las disoluciones micelares de CTAB y CTAC se encuentra que, 
para una concentración de reactivo determinada, las constantes de 
velocidad observadas son más altas en el caso del CTAC. Esto puede 
explicarse, en base a lo expuesto anteriormente, si se tiene en cuenta que 
las micelas de CTAB están menos disociadas que las de CTAC, debido a 
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la mayor polarizabilidad de los iones bromuro comparada con los iones 
cloruro. Un estado de transición que tiene una carga negativa superior al 
estado inicial se verá más estabilizado a medida que sea mayor la carga 
positiva de la superficie micelar, así pues se esperaría una energía de 
activación menor, esto es, una velocidad de reacción mayor en el caso de 
las disoluciones de CTAC que en el de las CTAB, como de hecho se 
observa. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que para una 
concentración de tensioactivo dada, y si consideramos que el número de 
agregación del CTAB es menor que el del CTAC, habrá un mayor 
número de micelas en las disoluciones de CTAB. Es por ello que se 
espera que el efecto de dilución sobre la concentración efectiva de iones 
peroxodisulfatos sea más marcado en este caso que en el de las 
disoluciones de CTAC.

Referencias:
1. Van Os, N. M., Haak, J. R., y Rupert, L. A., Physico-Chemical Properties of Selected 

Anionic, Cationic and Nonionic Surfactants, Elsevier, Amsterdam-London-New York, 
1993.

2. a) Bartet, D., Gamboa, C., y Sepulveda, L., J. Phys. Chem. 84,272 (1980); b)Lissi, E. A., 
Abuin, E. B., Sepulveda, L. y Quina, F. H. J. Phys. Chem. 88, 81 (1984).
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Nuevos Materiales para Membranas: Mezclas de
POLIÉTER IMIDA CON UNA POLIÉTER AMIDA AROMÁTICA
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo de aborda el estudio de la miscibilidad entre dos 
polímeros con aplicaciones conocidas o potenciales en el mundo de la 
membranas con el objetivo final de encontrar nuevos materiales con 
prestaciones más amplias en este campo(1>. El estudio revela que la 
conocida Poliéter imida (PEI, Ultem 1000) y una poliéter amida aromática 
(PEA) sintetizada en nuestro laboratorio dan lugar a sistemas 
homogéneos o heterogéneos dependiendo de las condiciones de 
preparación de las mezclas. Sin embargo, su miscibilidad intrínseca 
parece bien probada dada la homogenización que induce un adecuado 
tratamiento térmico en aquellas mezclas que se separen en fase durante la 
preparación. Por el contrario, la miscibilidad o no del sistema no parece 
afectar a sus propiedades de transporte a gases permanentes.

PARTE EXPERIMENTAL

La PEA se obtuvo en el laboratorio por reacción de cloruro de 
isoftaloilo y bis[(4'-aminofenoxi)-4-fenil] propano, siendo su viscosidad 
inherente en dimetil acetamina 1.41 dl/g. La PEI fue suministrada por 
General Electric y su peso molecular nominal era de 20,000. Las mezclas 
se preparaban bien por disolución-evaporación o disolución- 
precipitación a partir de diversos disolventes y precipitantes. Los 
espectros de infrarrojo se llevaron a cabo en un Nicolet FTIR DX. Se 
realizaron experimentos de relajación entálpica que se siguieron con un 
DSC-2C de Perkin Elmer. Las cinéticas de sorción de gases se llevaron a 
cabo en una ultrabalanza Cahn.
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RESULTADOS

Cuando se comparan espectros FTIR de la PEA pura y mezclas 
PEA/PEI de diferente composición se constata la progresiva desaparición 
de interacciones intramoleculares NH-carbonilo para dar lugar a 
interacciones intermoleculares del grupo NH con los grupos éter o imida 
de la PEI. Estas interacciones, tipo puente de hidrógeno pudieran 
conducir a la miscibilidad de la mezcla aunque son necesarios más datos 
que confirmen ese supuesto!2).

Dicha miscibilidad se ha confirmado mediante DSC y medida de 
las temperaturas de transición vitrea de las diversas composiciones de la 
mezcla. Dada la proximidad de dichas transiciones en los componentes 
puros se ha debido recurrir a la estrategia de las relajaciones entálpicas<3>, 
tras envejecimientos de las muestras a 210° durante 72 horas. Con dicho 
procedimiento se han observado una o dos transiciones vitreas en las 
mezclas en función de la composición y del método de preparación!4). Sin 
embargo, tratamientos térmicos a vacío y a 245° han dado lugar a un 
proceso de remiscibilización de las mezclas heterogéneas, conduciendo 
en todos los casos a que sus transiciones pudieran integrarse en un único 
diagrama Tg-composición, lo que confirma la miscibilidad inherente de 
estas mezclas.

Ahora bien, toda vez que la miscibilidad no es a veces una 
condición necesaria para la obtención de membranas utilizables 
tecnológicamente, debe mencionarse que los diferentes métodos de 
preparación han permitido la obtención de membranas de variadas 
morfologías, tal y como se ha comprobado por microfotografías SEM. Un 
breve estudio de las propiedades de transporte de anhídrido carbónico en 
membranas de una y dos fases, ha revelado que tanto la solubilidad del 
penetrante como su difusión posterior no se ven afectadas en gran 
medida por el hecho de la diferente morfología inducida por el método 
de preparación.

Referencias:
C. Blicke, K.V. Peinemann y S. Pereira
J. Memb. Sci., 79(1), 83-91 (1993).
M. M. Coleman, J. Graf y P. C. Painter Specific Interactions and the Miscibility of 
Polymer Blends, Technomic Publishing Co., Pennsylvannia (1991).
M. Bosma, G. ten Brinke y T. S. Ellis 
Macromolecules, 21(5), 1465-1470 (1988).
M. Alberdi, E. Espi, M. J. Femández-Berridi y J. J. Iruin 
Polymer J., 26(9), 1037-1046 (1994).
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INTRODUCCIÓN

La sorción de agua en filmes poliméricos es objeto de interés 
creciente. Dependiendo de que el polímero se encuentre por encima o 
debajo de su Tg el fenómeno es explicable de diferente formal1). Por 
encima, un planteamiento sencillo basado en la ley de Henry o la 
ecuación de Flory-Huggins es suficiente. Por debajo de Tg, se prefiere el 
modelo dual (MD) que describe la cantidad sorbida en dos términos 
independientes, uno tipo Henry y otro tipo Langmuir. Una posible 
generalización es sustituir la ley de Henry por la ecuación de Flory- 
Huggins (modelo dual modificado, MDM). En mezclas de polímeros 
inmiscibles parece razonable describir el comportamiento de la mezcla en 
términos puramente aditivos de los de los componentes puros. Este 
trabajo explora esa posibilidad en una mezcla de una poliéter imida con 
el Rodrun®, un cristal líquido polimèrico de carácter termotrópico.

PARTE EXPERIMENTAL

La poli(éter imida) ULTEM-1000 (PEI) (General Electric) es un 
material amorfo con Tg = 215 °C y peso molecular del orden de 20.000. 
El RODRUN LC-5000 (UNITIKA) es un copoliéster al azar de PET y 
poli(ácido p-hidroxibenzoico) 18/82 (en moles). Su temperatura de 
fusión es de 260 °C. Se han estudiado la sorción del agua en PEI, Rodrun 
y en mezclas PEI/Rodrun 95/05, 90/10 y 85/15 en peso. Las medidas de 
la sorción de vapor de agua se llevaron a cabo en flujo en una balanza 
Cahn D-200: una corriente de gas pasa por un frasco lavador relleno de 
agua y se diluye con otra corriente del mismo gas seco hasta obtener la 
actividad deseada en la cámara donde se colocaba la membrana, 
actividad medida en forma de humedad relativa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de las curvas de sorción de polímeros puros y mezclas 
se ajustaron los parámetros del MD y MDM, considerando a las mezclas 
como un nuevo material con sus propios parámetros. En todos los casos, 
los ajustes reproducían bien la variación de la solubilidad del agua con 
su actividad. Los ajustes del MDM eran ligeramente superiores a los 
obtenidos con el MD.

Dado la inmiscibilidad de PEI y Rodrun<2), parecía más 
razonable aplicar ambas aproximaciones pero desde la óptica de que en 
el caso de las mezclas éstas pudieran manejarse como aditivas en función 
de los parámetros de los polímeros puros y de la composición de la 
mezcla. En general, los resultados eran satisfactorios y mejores usando el 
MDM. Sin embargo, los ajustes son progresivamente peores cuanto 
mayor sea la fracción del Rodrun en la mezcla.

En un trabajo reciente!3), se ha propuesto que las desviaciones de 
la linealidad se deben a fenómenos que alteran los huecos existentes en 
las mezclas respecto a los puramente aditivos. Ello conlleva que mientras 
el término aditivo descrito por la ley de Henry o ecuación FH puede 
mantenerse, cada mezcla presentará, sin embargo, unos parámetros de 
Langmuir característicos. Aunque en nuestro sistema la desviación de la 
linealidad no es notoria, la aplicación de este modelo puede ayudarnos a 
plantear correctamente un protocolo para abordar este tipo de ajustes. 
Los resultados así obtenidos han mejorado ostensiblemente los anteriores 
ajustes, aumentado la contribución del término de Langmuir debido, 
previsiblemente, a efectos de interfase.

Referencias:
W.R. Vieth Diffusion In and Through Polymers, Hanser Publishers, 
Munich (1991).
S. Bastida, J. I. Eguiazabal y J. Nazabal,
J. Appl. Polym. Sci., 56(11), 1487-1494 (1995).
A. Morisato, B. D. Freeman, I. Pinnau y C. G. Casillas
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 34(11), 1925-1934 (1996).
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El estudio de los polímeros flexibles en disolución diluida ha 
experimentado un notable progreso en los últimos años, gracias al 
desarrollo de la teoría del grupo de renormalización. En trabajos 
anteriores [1] ya hemos podido comprobar que la teoría describe con gran 
precisión el comportamiento de los polímeros en disoluciones de buenos 
disolventes, donde se manifiesta el efecto de volumen excluido, y 
también reproduce sastisfactoriamente los valores de propiedades 
relacionadas con las dimensiones medias de cadenas de polímeros en 
disoluciones theta [2], en las que las interacciones polímero-disolvente se 
cancelan y la cadena polimérica adopta una forma pseudo-ideal. En el 
caso de polímeros de cadena extremadamente larga (infinita), las 
condiciones theta corresponden a un punto tricrítico.

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de la región 
theta, realizando, en primer lugar, simulaciones de Monte Carlo con un 
modelo fuera de red, el modelo de cadena gaussiana, anteriormente 
utilizado. Se han obtenido valores del segundo coefiente del virial, r2, 
para polímeros de gran longitud (2<N<217) con objeto de ratificar el 
valor de temperatura theta (e/kBT = 0.239) estimado por nosotros al 
evaluar dimensiones medias y la función de distribución de la distancia 
extremo-extremo de la cadena. Estos resultados previos se comparan 
cuantitativamente con las predicciones numéricas de la teoría del grupo 
de renormalización en la región tricrítica.

Concretamente, el tratamiento teórico de esta cuestión plantea un 
problema fundamental, y es el cómo introducir en la teoría de 
renormalización los efectos universales de tamaño finito causados por las 
interacciones de tres cuerpos (que no se anulan) en cadenas de longitud 
finita. Nosotros hemos tratado de verificar las predicciones desarrolladas 
por Duplantier tanto para la distancia cuadrática media y el radio de giro 
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como para los resultados ahora obtenidos para el segundo coeficiente del 
virial.

Para confirmar nuestros resultados, hemos desarrollado un nuevo 
código de programación para el cálculo de r2, basado en el método de 
Monte Calo denominado de Sesgo Configuracional [3,4] que nos permite 
reproducir de un modo más realista el sistema estudiado de dos cadenas 
interaccionantes, al no considerarlas independientes. De esta forma se 
consigue tener en cuenta de manera más precisa el peso estadístico de 
configuraciones del par de cadenas muy poco probables pero de muy 
baja energía. Para ello las cadenas son confinadas en una caja con 
condiciones de contorno, correspondientes a una disolución diluida. Se 
mejora el algoritmo de generación de los polímeros al elegirse la 
dirección en la que se construyen en función del factor de Boltzmann de 
las energías de interacción experimentadas por los segmentos 
regenerados.

En el método de Sesgo Configuracional se calcula la densidad de 
conformaciones p a una distancia r, p(r), que es proporcional al factor de 
Boltzmann de la interacción entre las dos cadenas:

p(r) = K2e-u<r)/k“T, (1)
como el número de conformaciones del sistema, n(r), que verifican que la 
distancia entre las dos cadenas interaccionantes está dentro de un 
intervalo de distancias centrado en r, dividido por V, el volumen 
correspondiente a dicho intervalo de distancias. La constante Kz se 
evalúa como

K =limp(r). (2)
r-+<»>

Por tanto,
<e u<r) k=T >=K;1(n(r)/V). (3)

Finalmente, el segundo coeficiente del virial se calcula como 

r2 =-2n J[Kz1(n(r)/V)-l]r2dr. (4)
r=0

Referencias:
[1] A. M. Rubio y J. J. Freire, Macromolecules, 29, 6946, (1996).
[2] C. W. Yong, J. R. Clarke, J. J. Freire y M. Bishop, J. Chem. Phys., 105,9666, (1996).
[3] J. I. Siepmann y D. Frenkel, Molec. phys., 75, 59, (1992).
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1. INTRODUCCIÓN

La funcionalización de las poliolefinas se realiza para modificar 
el carácter apolar de estos sistemas [1-3]. Sin embargo, pese al enorme 
interés industrial de la funcionalización, el desarrollo ha ido muy por 
delante de los avances básicos en este campo. Por un lado, el propio 
mecanismo de la reacción química, es muy imperfectamente conocido e 
incluso contradictorio en muchos resultados, por lo que se carece aun de 
una clara comprensión de las relaciones entre las condiciones 
experimentales y el grado de funcionalización que se alcanza. El 
objetivo del presente trabajo es establecer estas relaciones mediante el 
estudio de los parámetros fundamentales de las mismas como son el 
tiempo de reacción, la concentración del iniciador y la concentración del 
agente funcionalizante, en función de los cambios estructurales que se 
produzcan en los polímeros de base.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Las reacciones de funcionalización se realizaron en disolución, 
utilizando como iniciador un biperóxido, como agente funcionalizante el 
dietilmaleato (DEM) y como disolvente el o-diclorobenceno. Los 
polietilenos de alta densidad utilizados fueron previamente 
caracterizados en cuanto a peso molecular, distribución de peso 
molecular y micro estructura se refiere. En este último caso, se determinó 
la presencia de insaturaciones finales y de tipo "trans" en la cadena, de 
las muestras originales y modificadas, mediante espectroscopia infrarroja 
de transformada de Fourier, FT-IR. El grado de funcionalización se 
determinó mediante el estudio de la banda a 1736 cm1 y los espectros de 
RMN C13, estableciéndose las correlaciones entre ambos métodos, según 
la metodología previamente descrita [4].
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La reacción de funcionalización iniciada por peróxidos constituye 
un proceso vía radical que sigue la cinética formal de un proceso en 
cadena. Siguiendo un esquema de éste tipo se ha encontrado que las 
reacciones de funcionalización dependen significativamente de las 
variables tiempo y concentración de iniciador. El aumento del tiempo de 
reacción, a una concentración fija de DEM, da lugar a un aumento del 
grado de funcionalización hasta un nivel límite a partir del cual tiempos 
superiores no modifican los niveles de éste. En la reacción de 
funcionalización, el DEM entra como una sola unidad aislada en la 
cadena principal de la poliolefina, como se ha demostrado mediante el 
análisis por RMN C13 y a partir de los modelos establecidos. De la 
información espectroscópica puede deducirse que el proceso inicialmente 
más favorecido para la funcionalización es la adición del dietilmaleato a 
los extremos vinílicos de las cadenas poliméricas. Sin embargo, se han 
postulado otros tipos de reacciones que involucrarían los carbonos 
terciarios y los carbonos secundarios de la poliolefina. Su menor 
velocidad de reacción justifica la obtención de un valor estacionario en el 
grado de funcionalización, a tiempos más largos. El aumento de las 
insaturaciones de tipo "trans" dentro de la cadena encontrado al 
aumentar el grado de funcionalización, parece indicar, que tienen muy 
baja actividad en el desarrollo de la funcionalización.

Los esquemas teóricos sobre el mecanismo de la funcionalización, 
que se han utilizado por primera vez, dan lugar a expresiones cinéticas 
similares a las que se obtienen para la copolimerización de monómeros 
vinílicos, y han permitido establecer la velocidad del proceso en función 
de constantes específicas de velocidad. Dicha velocidad depende de la 
raíz cuadrada del iniciador y del monómero, siendo función lineal de la 
concentración del polímero.
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El desarrollo de mezclas de materiales polímeros en los que uno de 
los componentes es un cristal líquido ha recibido un fuerte empuje 
durante los últimos años. Entre estos materiales, especialmente 
importantes son aquellos constituidos por un poliéster o copoliéster 
termotrópico y un polímero termoplástico con carácter semicristalino, 
cuyas características asociadas al orden tridimensional, y por tanto sus 
propiedades, se ven profundamente afectadas por el carácter anisotrópico 
del cristal líquido [1,2]. El objetivo de este trabajo ha sido el análisis de 
los procesos de cristalización, tanto en condiciones dinámicas como 
isotermas, asociados a las matrices termoplásticas constituidas por 
poli(etilen tereftalato), PET, y polifbutilen tereftalato), PBT, en presencia 
de un copoliéster termotrópico como fase dispersa.

Las mezclas se prepararon en un mezclador mecánico Haake a una 
temperatura de 280°C, a 50 r.p.m. durante cinco minutos. La estabilidad 
térmica de las mezclas y de los componentes puros se determinó en una 
Termobalanza Mettler TG50. Las propiedades térmicas se determinaron 
en un Calorímetro Diferencial de Barrido Mettler TC11/TA4000/DSC30 
y el análisis de la cristalización isoterma se realizó en un Calorímetro 
Diferencial de Barrido Perkin Elmer DSC7/UNIX .

La influencia del copoliéster termotrópico sobre el comportamiento 
de cristalización en condiciones dinámicas de los poli(alquil tereftalatos) 
utilizados es muy diferente. Así, en el caso del PBT, tanto los niveles de 
cristalinidad como la temperatura de cristalización del PBT en la mezcla 
son inferiores a los correspondientes al PBT puro, observándose una 
pequeña depresión de la temperatura de fusión. Por el contrario, en el 
caso de las mezclas de PET, los niveles de cristalinidad y la temperatura 
de cristalización de éste se ven incrementados de forma importante en 
presencia del copoliéster termotrópico, no observándose variaciones en la 
temperatura de fusión del PET en las mezclas.

359



4S-08 26' Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Estos resultados parecen indicar la existencia de un cierto grado de 
interacción entre el PBT y el copoliéster termotrópico, mientras que el 
sistema PET/copoliéster presenta características de inmiscibilidad donde 
ambos componentes parecen estar segregados en fases diferentes. El 
análisis de la cristalización en condiciones isotermas confirma estos 
resultados. En la figura adjunta puede verse la variación del tiempo 
necesario para alcanzar el 25% de transformación cristalina de los 
polifalquil tereftalatos) en las mezclas, en función de la temperatura de 
cristalización, Te, comparándolos con los respectivos valores de los 
componentes puros. A la misma temperatura de cristalización, de nuevo 
existe una reducción de la velocidad de cristalización del PBT en las 
mezclas, confirmando la existencia de un cierto grado de miscibilidad. 
Por el contrario, el PET cristaliza a mayor velocidad en presencia del 
poliéster termotrópico que cuando está aislado, lo que también confirma 
la existencia de fases segregadas, donde los dominios del cristal líquido 
inducen el proceso de cristalización del PET.
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Los cristales líquidos polímeros termotrópicos ofrecen nuevas 
oportunidades para la preparación de mezclas con polímeros 
termoplásticos [1], puesto que su mezclado en el fundido permite obtener 
una estructura constituida por microfibrillas del cristal líquido orientadas 
en la propia matriz termoplàstica. Estas microfibrillas actúan como una 
fibra reforzante de la matriz polimerica, mejorando el valor del módulo, 
la procesabilidad, y la estabilidad térmica y dimensional [2,3]. Puesto que 
la miscibilidad o el comportamiento de fase controla las propiedades 
últimas del material, es fundamental considerar la existencia, y en su 
caso, el efecto de las interacciones entre los componentes de la mezcla, 
con el fin de poder diseñar las características del material, siendo de gran 
interés el análisis de las interacciones que conducen a una mayor 
compatibilidad y de las condiciones necesarias para que estas 
interacciones se produzcan [4],

La espectroscopía vibracional ha sido fundamental en el estudio de 
mezclas poliméricas, y en este sentido, la espectroscopía IR ha sido 
aplicada al estudio de las interacciones intermoleculares, mediante el 
análisis de variaciones específicas en el comportamiento espectroscópico 
de la mezcla [5],

El objetivo de este trabajo es presentar el comportamiento 
espectroscópico Raman-FT de una serie de mezclas de poli(etercetona), 
PEEK y poli(etilentereftalato), PET, con el copoliéster termotrópico 
VECTRA, correlacionándolo con las propiedades térmicas del material.

Las mezclas se prepararon a distintas composiciones en un 
reòmetro de par de torsión, a 50 r.p.m. durante 5 minutos, y temperaturas 
de 370°C y 290“C para las mezclas PEEK/VECTRA y PET/VECTRA, 
respectivamente. Las propiedades térmicas se determinaron en un 
calorímetro diferencial de barrido Mettler TA4000/DSC30, a una 
velocidad de 10°C/min sobre muestras preparadas por compresión en 
condiciones análogas a las de procesado. El análisis por espectroscopía 
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Raman-FT se realizó en un espectrómetro Perkin Elmer 2000-R con un 
láser Nd3+:YAG con potencia en la muestra entre 40 -170 mW.

El análisis de los espectros Raman-FT ha permitido, en primer 
lugar, determinar la composición real en ambos tipos de mezclas con un 
alto grado de precisión. Así mismo, mediante espectroscopia diferencial 
se ha aislado el espectro de cada componente en la mezcla, y su 
comparación con el espectro correspondiente al de los componentes 
puros, ha permitido apreciar diferencias tanto en la frecuencia como en la 
intensidad de algunas bandas, especialmente a bajas concentraciones del 
copoliéster termotrópico. En principio, estos resultados parecen indicar 
que las variaciones observadas están relacionados con el nivel de orden 
tridimensional en el material. En este sentido, el análisis del 
comportamiento térmico ha revelado la existencia de diferencias tanto en 
temperaturas de fusión como en niveles de cristalinidad de la matriz 
termoplástica, para composiciones hasta un 10% en Vectra, existiendo, así 
mismo, diferencias sustanciales en las velocidades de cristalización, que 
están relacionadas con el nivel de interacción de los componentes de la 
mezcla.
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La investigación sobre las modificaciones cristalinas en materiales 
compuestos de Poli(propileno) isotáctico y su generación específica en 
condiciones de tratamiento térmico convencional es objeto de un notable 
interés tanto por razones técnicas como económicas [1]. Como es sabido, 
el procesado del iPP, tanto en condiciones industriales como de 
laboratorio, conduce hasta la cristalización de este material en su forma 
cristalina a o monoclínica, pero bajo ciertas condiciones puede también 
estar presente la forma cristalina P o hexagonal. Generalmente, la 
utilización de agentes nucleantes es el método industrial más selectivo 
para la generación específica de una u otra forma. En este trabajo se 
muestran los resultados obtenidos en la generación de iPP, de grado 
industrial, en sus formas a y/o P, en función de la actividad de dos tipos 
diferentes de agentes nucleantes, de la composición y de la historia 
térmica del material.

El iPP utilizado ha sido un grado industrial de la compañía Repsol 
con Mw y Mn de 292.000 y 81.000, respectivamente e isotacticidad del 
93,8%. Las propiedades térmicas en condiciones dinámicas fueron 
determinadas en un calorímetro Mettler TA4000/DSC 30 y el estudio de 
los procesos de cristalización en condiciones isotermas fué realizado en 
un calorímetro Perkin Elmer DSC7/UNIX. El análisis termoóptico fué 
realizado en un microscopio de luz polarizada Reichert Zetopan con 
cámara de temperatura Mettler FP-80HT y sistema de microfotografía 
Nikkon FX35A y video Sanyo CCD2512. Los difractogramas de rayos-X 
se obtuvieron en un difractómetro Rigaku Geigerflex-D/max con un 
generador de ánodo rotatorio Rigaku RU-200, utilizando la radiación Ka 
del Cu filtrada sobre Ni. El análisis de difracción en función de la 
temperatura se realizó utilizando radiación de sincrotrón en la línea de 
polímeros de HASYLAB (DESY, Hamburgo).
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El estudio de los procesos de cristalización y fusión del iPP 
nucleado por uno de los agentes nucleantes utilizados, MLAN1, ha 
revelado que independientemente de la composición y de la historia 
térmica impuesta, el material resultante presenta exclusivamente la 
forma monoclínica, como desmuestran los resultados de microscopía de 
polarización y de difracción de rayos-X. Sólo en función de la velocidad 
de calentamiento se observan procesos de fusión-recristalización-fusión 
del tipo a-»a'.

Por el contrario, el comportamiento del iPP en presencia del otro 
agente nucleante, PMN2, es significativamente diferente. En este sistema 
es posible diferenciar varias situaciones, en las que bien se obtiene la 

coexistencia de las formas cristalinas 
a y P, o bien se consigue aislar el iPP 
en su forma p. Como puede verse en 
la figura adjunta, este comporta
miento es muy dependiente de la 
concentración de agente nucleante 
PMN2. Así, para una concentración 
de 500 p.p.m., el difractograma de 
rayos X muestra la presencia de 
ambas formas cristalinas (2) en 
comparación con la presencia única 
de la forma a en el iPP puro (1) o de la 
forma P cuando la concentración de 
agente nucleante es de 3.000 p.p.m. 
(4). Sin embargo, a una concentración 

dada, el aislamiento de la forma P o la coexistencia con la forma a, 
depende de la historia térmica del material, en este caso marcada por la 
velocidad de enfriamiento desde el fundido, como se observa al 
comparar los difractogramas correspondientes al iPP nucleado con 500 
p.p.m. y enfriado a 201C/min (2), donde coexisten ambas formas 
cristalinas, con el correspondiente a un enfriamiento del mismo material 
a 51C/min (3), donde sólo parece estar presente la forma p. Por otro lado, 
el aumento de velocidad de cristalización experimentado en condiciones 
isotermas ha permitido la cristalización de la forma P a un 
subenfriamiento mucho mayor, que cuando el iPP se nuclea con el agente 
MLAN1, generador selectivo de la forma a.

Referencias:
[1] J. Varga y J. Karger-Kocsis, "Composites Science and Technology", 48 (1993) 191; 
Polym. Bull., 30 (1993) 105
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Síntesis en Disolución de Polipropileno Tipo RC
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'Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros, 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (C.S.I.C.), 
Juan de la Cierva 3. 28006 Madrid.

2Dirección de Tecnología. Programa de Química. Repsol. 
Embajadores 183, 28045 Madrid.

La modificación del polipropileno, PP, tanto en su peso molecular 
promedio como en su distribución de pesos moleculares, a través de una 
degradación controlada mediante un proceso de iniciación vía peróxido, 
ha sido ampliamente utilizada como metodología para mejorar 
fundamentalmente las características de procesado de este material [1]. 
Industrialmente, el proceso es realizado vía extrusión y da lugar a 
materiales que se denominan de reología controlada o del tipo RC.

En este trabajo se describe la metología para la obtención de 
materiales de PP tipo RC por vía de reactor en disolución, para el estudio 
de sus propiedades de fusión y cristalización, y su comparación con otros 
tipos RC vía extrusión, así como con otros PP obtenidos vía síntesis, en 
un intervalo de pesos moleculares análogo.

El polipropileno inicial utilizado fue un PP de síntesis, de peso 
molecular promedio viscoso Mv = 307.000 y distribución de pesos 
moleculares MWD = 4,37. Las reacciones fueron llevadas a cabo en 
disolución de 2,4,6-triclorobenceno, a una concentración 0,6 M, en 
atmósfera inerte de nitrógeno y temperatura de 160°C. El iniciador 
utilizado ha sido en todos los casos el peróxido 2,5-dimetil, 2,5-ditercbutil 
peroxihexano, DBPH, a concentraciones entre 5,2.10 6 y 4,3.10'5 M. Para 
seguir el proceso de degradación, se tomaron muestras en cada 
experiencia entre 5 y 60 minutos. Las reacciones fueron terminadas por 
precipitación con etanol a baja temperatura, y los polímeros resultantes 
fueron lavados y posteriormente sometidos a extracción en Soxhlet con 
acetona. Por último fueron secados a vacío a 50°C durante 8 horas. El 
peso molecular promedio viscoso fue determinado en decalina al 1%, 
atmósfera de nitrógeno, y temperatura de 135°C, utilizando la ecuación 
viscosimétrica [r|] = l,10.1CM. Mv°’80 [2]. La distribución de pesos 
moleculares fue determinada en un cromatógrafo Waters 150C en 1,2,4 
triclorobenceno a 145°C.
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Previamente a la determinación de las propiedades térmicas, todas 
las muestras fueron estabilizadas térmicamente con Irganox 1010 al 
0,15%. Las propiedades térmicas fueron determinadas en un calorímetro 
Mettler TA4000/DSC30, utilizando diferentes velocidades de 
calentamiento y enfriamiento, en atmósfera inerte de nitrógeno.

Figura 1 .- Variación del peso molecular y de la 
distribución de pesos moleculares en función del 
tiempo de reacción.

En la Figura 1 se refleja 
la evolución del peso 
molecular promedio viscoso 
y de la distribución de pesos 
moleculares en función del 
tiempo de reacción, para una 
concentración inicial de 
peróxido de 8,6.10’6 M. Como 
puede verse, ambos 
parámetros disminuyen con 
el tiempo de reacción, siendo 
este efecto tanto más 
importante cuanto mayor es 
la concentración de peróxido, 
hasta una concentración de 
4,3.10’5 M, a partir de la cual 
el proceso de escisión de 
cadena se retarda respecto a 

concentraciones de peróxido más pequeñas, lo cual puede ser atribuido a 
la existencia de reacciones de recombinación.

El análisis de las curvas de distribución de pesos moleculares ha 
confirmado que el ataque de escisión se produce de forma preferente 
sobre las cadenas poliméricas de mayor longitud, no estando 
básicamente afectadas las cadenas de bajo peso molecular.

Referencias:
[1] P.G. Andersen y M.J. Kenny, Polyolefins VI. Proceeding SPE RETEC,156, (1989) 

26-28, Houston, Texax.
[2] J.B. Kinsinger y R.E. Hughes, J. Phys. Chem., 63 (1959) 2002
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Aplicación de las Técnicas SEC y Difusión de Luz a 
la Caracterización de Poliorganofosfacenos.
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P. A. González2 y M. P. Tarazona1.

1 Departamento de Química Física, Universidad de Alcalá, 28871
Alcalá de Henares. QFMPTL@quifis.alcala.es.

2 Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, Facultad de
Química. Universidad de Oviedo. 33071 Oviedo.

La caracterización de un polímero debe empezar por la 
determinación de su distribución de pesos moleculares ya que 
variaciones en la anchura y forma de esta distribución afectan a muchas 
de las propiedades del mismo. Información sobre la distribución puede 
obtenerse a partir de los índices de polidispersidad, especialmente del 
cociente Mw/Mn, denominado índice de polidispersidad o a través del 
ajuste a funciones de distribución teóricas1, aunque la mejor forma es 
obtener la distribución de pesos moleculares del polímero por medio de 
la cromatografía de exclusión por tamaños o SEC. Esta técnica tiene el 
inconveniente de que no es en si un método absoluto y requiere un 
calibrado previo con polímeros estándar adecuados. Existen algunas 
simplificaciones que facilitan su uso, la principal es el calibrado universal 
que se ha aplicado con éxito a numerosos polímeros, sin embargo, su 
utilización no siempre es posible, debido unas veces a que los parámetros 
que relacionan el volumen hidrodinámico con el peso molecular de un 
polímero determinado no se conocen, y en otros caso a que algunos 
polímeros se desvían del comportamiento "universal"2’. Una forma de 
evitar estos problemas es utilizar sistemas con doble detección en SEC, 
además de un detector sensible a la concentración, otro sensible al peso 
molecular, de forma que la combinación de ambas técnicas permite 
obtener distribuciones de pesos moleculares absolutas3 .

En este trabajo utilizamos la cromatografía de exclusión por 
tamaños con dos detectores uno de índice de refracción y otro de difusión 
de luz que nos permite la determinación simultánea de la intensidad de 
luz difundida a distintos ángulos4 . Este detector tiene la ventaja 
adicional de que nos permite obtener también las dimensiones de 
polímero, concretamente el promedio del cuadrado del radio de giro, < s2 
>, e incluso, para muestras polidispersas, la ley de escala < s2 > = QMs 
donde M es el peso molecular y Q y q los parámetros a determinar. La 
figura 1 representa las señales de los detectores y el calibrado para una
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muestra de PMMA, polímero con el que hemos comprobado la fiabilidad 
de la técnica. La figura 2 muestra la variación del radio de giro con el 
peso molecular para la misma muestra.

Figura n° 2.

Un grupo de polímeros que presentan serias dificultades en su 
caracterización y determinación de dimensiones son los 
poliorganofosfacenos2-5 . Hemos aplicado esta técnica a un nuevo tipo de 
poliorganofosfacenos6-7 con grupos 2,2'-dioxibifenil como sustituyentes.

Referencias:
1. - M. Rogosic, H. J. Mencer, Z. Gomzi, Eur. Polym,]., 32,1337 (1996).
2. - M. P. Tarazona, Polymer, 35, 819 (1994).
3. - M. Potschka, P. L. Dubin (Eds), Strategies in Size Exclusion
Chromatography, American Chemical Society, Washington D.C. (1996).
4. - P. J. Wyatt, Anal Chem. Acta, 272,1 (1993).
5. - M. P. Tarazona, E. Saiz, Polymeric Materials Encyclopedia, J. C. Salamone ( Ed), 9,

6563, CRC Press, Boca Ratón (1996).
6. - G. A. Carriedo, L. Fernández Catuxo, F. J. Garcia-Alonso, P. Gómez-Elipe, P. A.

González, Macromolecules, 29, 5320 (1996).
7. -G. A. Carriedo, L. Fernández Catuxo, F. J. Garcia-Alonso, P. Gómez-Elipe, P. A.

González, G. J. Sánchez, Appl. Polym. Sei., 59,1879 (1996).
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Distribución de Pesos Moleculares en 
COPOLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN DE ACRILATO DE 

Butilo-Estireno.
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Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadia. 
31006 Pamplona. España

Los polímeros obtenidos vía polimerización en emulsión están 
encontrando una aplicación directa en el campo de recubrimientos 
superficiales y adhesivos. Entre los látex utilizados, destacan los 
derivados acrílicos que debido a sus bajas Tg proporcionan buenas 
propiedades de adhesión al sustrato, estos suelen incluir en sus 
formulaciones otros componentes como estireno que mejoran su dureza, 
resistencia a álcalis, etc L Al igual que en otros sistemas de naturaleza 
polimèrica, las propiedades mecánicas de los films formados a partir de 
estos látex poliméricos, así como las propiedades Teológicas de dichos 
látex, se encuentran directamente relacionadas con la distribución de 
pesos moleculares. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue el estudio 
de la influencia de las condiciones de polimerización así como de la 
relación de comonómeros en la distribución de pesos moleculares de un 
látex acrilico.

En este trabajo se ha estudiado el sistema de copolimerización: 
acrilato de butilo/estireno en emulsión. En el trabajo se comparan las 
diferencias en torno a conversión y peso molecular, de diferentes 
relaciones de acrilato de butilo/estireno en la receta (90/10, 50/50, 
10/90). También se comparan, para una misma relación de 
comonómeros, las diferencias que presenta el proceso de polimerización: 
discontinuo y semicontinuo con una alimentación en condiciones de 
avidez "starved".

Se ha encontrado que en formulaciones con alto contenido en 
acrilato de butilo, el copolímero sintetizado no es totalmente soluble (en 
disolventes apropiados como THF), pudiéndose descomponer la masa 
del copolímero en dos fracciones una soluble y otra no soluble a la que se 
denomina fracción de gel. En estas formulaciones se encuentra que el 
peso molecular de la fracción soluble es muy inferior al de los sistemas 
que no presentan geles.
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Existen distintas fuentes bibliográficas que apuntan que en 
presencia de reacciones de transferencia al polímero (acrilato de butilo) 
junto a reacciones de terminación por combinación^ (estireno) los 
sistemas de polimerización son capaces de gelificar. En trabajos 
anteriores, Arzamendi y Asua^ estudiaron a través de simulaciones 
matemáticas, la influencia sobre los pesos moleculares de dichas 
reacciones, encontrando que cuanto mayor era la formación de fracción 
gel, más bajos eran los pesos moleculares de la fracción soluble.

Se ha cuantificado el contenido en gel de los látex resultantes, así 
como el peso molecular de las correspondientes fracciones solubles, 
encontrándose resultados similares a las predicciones del modelo de 
Arzamendi y Asua.

Referencias:
1. Swaraj, P. in "Surface Coatings”, K. Wiley Ed., 1986.
2. M. J. Devon, A. Rudin, J. Polym. Sci: Part:A, 24,2191 (1986).
3. P.A. Lovell, T.H. Shah, F. Heatley, in "Polymer Latexes, Preparation and 

Applications” ACS, 1992.
4. J. Brandrup, E.H. Immergut, in "Polymer Handbook", Wiley-Interscience Ed.1989
5. G. Arzamendi, J.M. Asua, Macromolecules, 7479, 28 (1995)
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Estudio de las Interacciones 
Macromolécula-Ligando por Cromatografía 
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Inorgánica, Facultad de Ciencias Experimentales, 
Universidad de Almería.

Una amplia variedad de procesos fisiológicos son el reflejo de las 
interacciones de ligandos con macromoléculas, especialmente proteínas. 
El proceso más común son las interacciones entre enzimas y sus 
sustratos, o bien, con otras sustancias que modifican su actividad 
(efectores). Otras interacciones de interés son: antígeno-anticuerpo, 
hormona-receptor, DNA-iones metálicos.

Los resultados que un estudio químico-físico, de este tipo de 
interacciones, puede aportar son: número de sitios de unión en la 
macromolécula, constantes de equilibrio para cada sitio de unión, y la 
dependencia o independencia de los sitios. Algunos de los métodos más 
usuales para la determinación de estos parámetros son la diálisis en el 
equilibrio, fluorescencia, etc..., no obstante existen casos en los que 
dependiendo de las características del sistema en estudio, el proceso de 
unión puede seguirse mediante cromatografía de exclusión molecular. En 
este trabajo se estudia la unión del yoduro de pralidoxima (2'-PAM) con 
Albúmina de Suero Humana (HSA) en tampón 50 mM de fosfato sódico 
y NaCl 0,3M, a 25°C y pH 5 y 7, mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) utilizando una columna Protein Pak 60 de Waters 
Assoc. El procedimiento seguido está basado en el método de Hummel y 
Dreyer (1). Los resultados obtenidos, junto con otros muchos existentes 
relacionados con interacciones de ligandos con HSA, destacan la 
importancia de utilizar esta proteína como modelo para el estudio, desde 
un punto de vista molecular, de otros tipos de interacciones proteína- 
ligando que pudieran ser de interés en farmacología y bioquímica.

Es de sobra conocido que la albúmina es una proteína capaz de 
unir una amplia variedad de ligandos como iones inorgánicos y 
moléculas aromáticas y alifáticas. También se sabe que esta proteína 
presenta distintos sitios de unión dependiendo de la naturaleza 
estructural del ligando en cuestión (2).
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Los resultados de este estudio de unión se muestran en la figura 1, 
donde se representa el parámetro de unión, v, frente a la concentración 
de PAM libre. La tendencia de los puntos experimentales es la típica de 
una unión cooperativa a dos sitios. Estos sitios podrían corresponder con 
los llamados sitios I y II detectados para la unión de numerosos fármacos 
aniónicos a HSA (3) Del ajuste de los datos a un modelo de dos sitios 
cooperativos según la ecuación,

g,[¿]+2K,K2[¿]2
l + /C,[L]+«r,/C2[L]2

se obtuvieron los valores de las constantes de asociación Ki= 9 102 M1 y 
K2=9 104 M1 a pH 7 y Ki=l 103 M1 y K2=l,2 105 M1 a pH 5. Del estudio 
a los dos pH indicados también se han determinado el número de 
protones intercambiados para cada uno de los sitios.

Figura 1. Unión de 2'-PAM con HSA 
en tampón fosfato sódico 50 mM, 
NaCl 0,3M a 25°C y pH 7(A) y pH 5 
(■). La concentración de proteína en 
los experimentos estaba compren
dida entre 90-100 pM.

Referencias:
1. Hummel, J. P., and Dreyel, W. J. (1962) Biochim. Biophys. Acta 63, 530-532
2. Honoré, B., and Brodersen, R. (1983) Molecular Pharmacology 25,137-150
3. Sudlow, G., Birquett, D. J., and Wade, N. D. (1976) Molecular Pharmacology, 12, 1052
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Influencia de Alcoholes Polifuncionales en el 
Comportamiento Fásico del Bromuro de 

Hexadeciltrimetilamonio

O. Cañadas. A. B. Cortés. M. Valiente. E. Rodenas.
Dpto. Química Física. Universidad de Alcalá. E-28871 Madrid

El estudio del efecto de alcoholes monofuncionales en el 
comportamiento fásico de sustancias tensioactivas ha sido y es un campo 
de estudio de gran interés, por actuar estos alcoholes como 
cotensioactivos y favorecer la formación de microemulsiones. Se ha 
demostrado que los alcoholes que mejor actúan como cotensioactivos son 
los de cadena media tales como butanol, pentanol y hexanol. Por el 
contrario, apenas se han realizado estudios sobre el efecto de alcoholes 
bi- y trifuncionales en la formación tanto de microemulsiones como de 
cristales líquidos. Por ello, la comunicación que se presenta estudia los 
diagramas de fases de los sistemas CTAB/l,6-hexanediol/agua y 
CTAB/glicerol/agua en comparación con los diagramas ya conocidos de 
los sistemas CTAB/hexanol/agua (1) y CTAB/propanol/agua (2), 
respectivamente.

Así, para el sistema CTAB/l,6-hexanediol/agua, la bifuncionalidad 
del alcohol permite el paso de la zona de micelas directas a inversas sin 
separación de fases como ocurre cuando el hexanol actúa como 
cotensioactivo y, además, sólo se encuentra la fase de cristal líquido 
hexagonal desapareciendo la fase del cristal líquido laminar encontrada 
para el sistema CTAB/hexanol/agua. Este comportamiento fásico se 
parece en mayor medida al encontrado para alcoholes monofuncionales 
mucho más hidrofílicos que el hexanol como son metanol y etanol. En 
estos sistemas se encuentra un paso continuo entre las dos zonas de 
micelas y, tampoco se encuentra el cristal líquido laminar. De ello parece 
deducirse que el comportamiento fásico está regido en mayor medida por 
la solubilidad del cotensioactivo en agua (metanol y etanol son miscibles 
con el agua y 1,6-hexanodiol es soluble hasta un 92%) que por su tamaño 
y naturaleza química.
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Todas las muestras se han observado a través de polarizadores 
cruzados para diferenciar las mezclas ópticamente isótropas de las 
ópticamente anisótropas. Aquéllas que presentan birrefringencia óptica 
se han caracterizado a través de microscopía óptica con luz polarizada 
para determinar la fase de cristal líquido a la que corresponden.

Referencias:
1. - Ekwall, P., Mandell, L., Fontell, K., J. Colloid Interface Sci., 29, 639 (1969).
2. - Fontell, K., Khan, A., Lindstróm, B., Macjewska, D., Puang-Ngem, S., Colloid Polym.

Sci. 269, 727 (1991)
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Estudio de las Micelas Mixtas Formadas por 
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Dpto. Química Física. Universidad de Alcalá. E-28871 Madrid

Un campo de intensa investigación en la actualidad es el estudio de 
las mezclas de tensioactivos debido a los efectos de sinergismo y sinergismo 
negativo que presentan (Rosen y col., 1985). A través de la técnica de 
medida de tensión superficial se puede determinar la concentración micelar 
crítica tanto de las micelas mixtas como simples de tensioactivos lo que 
permite conocer a qué proporciones de mezcla, presentan sinergismo o no 
las micelas mixtas formadas.

En esta comunicación se presenta el estudio realizado de las micelas 
mixtas de los sistemas C12E4 (dodeciltetraetilenglicol)/CTAB (bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio), CuEí/CPyCl (cloruro de hexadecilpiridinio) y 
C12E4/DODAB (bromuro de dioctadecildimetilamonio). Los resultados se 
han analizado sobre la base del modelo de separación de fases que 
considera a la micela como una fase distinta de la fase acuosa. Si se 
considera que la mezcla de tensioactivos en la micela se comporta 
idealmente, la concentración micelar crítica de la micela mixta (CMC") se 
relaciona con las concentraciones micelares críticas de los tensioactivos 
puros (CMCi, CMC2) a través de la ecuación

1/CMC’= a/CMCi + (l-a)/CMC2

donde a representa la fracción molar del tensioactivo 1 en disolución 
(Lange y col., 1973). Los resultados experimentales no se adaptan bien a 
este tratamiento y se han estudiado sobre la base del modelo de Rubingh 
(1979). Este modelo considera que los tensioactivos en la micela mixta se 
comportan como una disolución regular e introduce los coeficientes de 
actividad de las moléculas de tensioactivo en la micela. Estos coeficientes de 
actividad son funciones del parámetro P que da idea si es energéticamente 
favorable o no la interacción entre los dos tensioactivos. Según la teoría de 
soluciones regulares, (3 debe ser constante con la composición de la mezcla 
para dos tensioactivos determinados. Para explicar nuestros resultados 
experimentales es necesario considerar que P varía con la proporción de 
tensioactivos en la mezcla.
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A partir de los valores experimentales de CMC* y los valores de ß 
que ajustan los resultados experimentales, se determinan en qué 
proporciones las mezclas de tensioactivos presentan sinergismo.

Referencias
Lange, H„ Beck, K.H., (1973), Kolloid Z.Z. Polym., 251,424. 
Rosen, M.J., Murphy, D.S., (1985), J. Colloid Interface Sci., HO, 1.
Rubingh, D.N., (1979), in Solution Chem. Surfactants, K.L. Mittal (Ed), Plenum, New York, 
1,337.
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Estudio Comparativo del Comportamiento del 
COLESTEROL EN MONOCAPAS MIXTAS CONTENIENDO 

Estigmastanil Fosforil Colina o ácidos Grasos de 
Diferente Grado de Insaturación.
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Departamento de Química Física. Facultad de Farmacia 

Universidad de Santiago de Compostela.

El estigmastanil fosforil colina (S-PC) es un éster constituido por 
un esterol, el estigmastanol, unido al grupo fosforil colina. Estudios 
previos han mostrado que disminuye la absorción del colesterol en el 
intestino y en el plasma (1,2), inhibiendo la formación del ateroma (3).

Con el fin de determinar su modo de acción, se estudia en este 
trabajo el comportamiento de monocapas mixtas constituidas por S-PC y 
colesterol, comparándose los resultados con los obtenidos en sistemas en 
los que intervienen otros potenciales compuestos anticolesterolémicos, 
tales como los ácidos grasos insaturados, presentes en el aceite de oliva, 
base fundamental de la llamada "dieta mediterránea".

Estigmastanil fosforil colina

Sobre agua destilada, el lípido S-PC forma a 20°C una monocapa 
expandida con un módulo de compresibilidad de 51 mN/m a la presión 
de 10 mN/m. Al mezclarse con el colesterol experimenta una notable 
condensación, que se traduce en la existencia de fuertes desviaciones 
negativas de la idealidad cuando se representa el área molecular media 
ocupada por los filmes mixtos en función de la composición de los 
mismos, especialmente en las mezclas de composición equimolecular 
(X = 0,5). Tanto la existencia de estas desviaciones del comportamiento 
ideal, como el hecho de que la presión de colapso de las películas mixtas 
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varía con la composición de las mismas, son hechos demostrativos de la 
existencia de una miscibilidad de los componentes en la interfaz, así 
como de su interacción mutua, la cual varía con la presión superficial y 
con la temperatura del sustrato.

En los sistemas formados por colesterol y diferentes ácidos grasos 
con distinto grado de insaturación también se pone de manifiesto la 
existencia de desviaciones negativas de la idealidad. En el intervalo de 
fracciones molares de ácido graso comprendido entre 0,1 y 0,7 existen dos 
comportamientos diferentes, en relación con la magnitud de estas 
desviaciones: en aquellos sistemas en los que intervienen el ácido oleico y 
el ácido linoleico, tales desviaciones aumentan a medida que lo hace el 
número de dobles enlaces del ácido graso; por el contrario, cuando en 
estos sistemas intervienen el ácido linolénico y el araquidónico (con tres y 
cuatro dobles enlaces, respectivamente), las desviaciones disminuyen al 
aumentar el número de dobles enlaces, siendo en este último caso las 
mezclas de menor contenido en ácido graso las que presentan mayor 
interacción.

El sistema formado por colesterol y ácido esteárico presenta un 
comportamiento muy diferente al de los demás sistemas estudiados, 
puesto que en el mismo no se originan desviaciones del comportamiento 
ideal.

Estos resultados parecen confirmar la existencia de una 
interacción de tipo hidrofóbica entre las cadenas apolares de los ácidos 
grasos y el anillo ciclopentanoperhidrofenantreno del colesterol, siendo 
crítico en tal interacción el número de dobles enlaces existentes en el resto 
hidrocarbonado del ácido graso. Por otra parte, puesto que las 
desviaciones de la idealidad son muy superiores en el sistema S- 
PC/colesterol que en los demás sistemas estudiados, se deduce que la 
estructura del resto apolar del S-PC, similar a la del colesterol, es la 
idónea par conseguir una mayor interacción hidrofóbica entre ambos 
componentes.

Referencias:
(1) J.M. Cassal. U.S. patent 4680290 (1987).
(2) J.M. Cassal, N. Gains, H. Kuhn, H. Lengsfeld, M. Zulauf.- en "Póster Sessions 

Abstract Book" of 8th International Symposium on Atherosclerosis. Roma. P. 130.
(3) J.P. Caniparoli, N. Gains and M. Zulauf.- Progr. Colloid Polym Sci 89: 268-270 

(1992).
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Isotermas Presión-Área de Monocapas de un
Potencial Antagonista del P.A.F.
(Factor Activador Plaquetario).

L. Cid, N. Vila, E. Iribamegaray y J. Miñones. 
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Universidad de Santiago de Compostela (España)

El PAF es un fosfolipido generado por diferentes tipos de células, 
(plaquetas, células endoteliales, basófilos, etc.) [1] que interviene como 
iniciador de procesos patológicos, tales como asma, shock anáfilactico, 
etc. [2],

Actualmente se están investigando numerosas sustancias que 
poseen potencial acción antagonista del PAF, encontrándose entre las 
mismas el producto sintetizado por la firma ROCHE, que aparece 
descrito en la bibliografía [3] como RO-19-3704, y cuya formula es:

Puesto que en la interacción entre el PAF y los antagonistas del 
mismo pueden estar implicados fenómenos superficiales, es interesante 
conocer el comportamiento de ambos componentes cuando forman parte 
de un sistema mixto en la interfaz aire/agua, tal como sucede cuando 
constituyen una monocapa mixta. A tal efecto, y como paso previo, en 
esta comunicación se estudian las isotermas p -A obtenidas al comprimir 
la monocapa de RO -19 en diferentes condiciones de pH, temperatura, 
fuerza iónica, etc., del sustrato.

Sobre sustratos de pH 2 y 6, y a 20°C, las monocapas obtenidas 
exhiben un estado expandido, con cambio de fase que se produce a una 
presión del orden de 37,5 mN/m. A pH 10, el área específica ocupada 
por la monocapa es considerablemente inferior y, además, la transición 
de fases se presenta a una presión del orden de 27,5 mN/m, colapsando 
la película a una presión superficial mucho más elevada.
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El estudio de la influencia de la temperatura muestra la existencia 
de dos comportamientos diferentes: a bajas presiones superficiales, el 
área específica ocupada por la monocapa disminuye al aumentar la 
temperatura; sin embargo, a presiones del orden de 20 mN/m, el 
comportamiento es el inverso. Además, la presión de colapso disminuye, 
por lo general, al aumentar la temperatura.

Sobre sustratos conteniendo CINa 0,15M, las monocapas de RO-19 
se caracterizan por presentar áreas específicas superiores a las obtenidas 
sobre agua, incrementándose las presiones de transición.

Los resultados obtenidos permiten postular la existencia de 
diferentes orientaciones de la molécula en la interfaz, de acuerdo con las 
condiciones experimentales que determinan la mayor o menor carga 
eléctrica de la molécula.

Referencias:
[1] F. Me Manus.- Pathol. Inmunopathol. Res. 5,104 (1986)
[2] P. Braquet, L. Touqui, T.Y.Shen y B.B. Vargafig.- Pharmacol. Rew., 39 (2), 97 (1987)
[3] Drugs of Future.- Vol. 12, n° 1,1987
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La anfotericina B es uno de los medicamentos más utilizados 
actualmente en el tratamiento de infecciones graves provocadas por 
hongos, siendo su principal inconveniente la toxicidad que provoca en 
las células del huésped, cualquiera que sea la vía de entrada. Por ello, es 
importante abordar el estudio de nuevas formas de administración con 
las que se consiga minimizar estos efectos indeseables y, al mismo 
tiempo, mejorar la absorción del medicamento.

A este respecto, los estudios realizados in vitro utilizando la 
anfotericina B en forma de liposomas demostraron su menor toxicidad, 
unida a una mayor actividad terapéutica (1), sin que se conozca 
exactamente el mecanismo mediante el cual ésta modalidad de 
administración resulta ser más eficaz que utilizando otros sistemas. 
Algunos autores (2) sugieren que los lípidos constituyentes de los 
liposomas, que son los responsables del transporte de la anfotericina B, 
poseen mayor afinidad por el ergosterol (presente en la membrana de los 
hongos), que por el colesterol, constituyente de las membranas animales, 
explicándose de este modo su acción nociva sobre los hongos y su 
inocuidad sobre el huésped.

Al objeto de dilucidar el comportamiento de la anfotericina B 
cuando se encuentra en forma de liposomas, se estudia en este trabajo la 
acción de aquella sobre un fosfolípido típico de los liposomas: el ácido 
dipalmitoil fosfatídico, utilizando para ello la técnica de monocapas.

Sobre agua, y a la temperatura de 20°C, las isotermas p-A 
correspondientes a las monocapas mixtas constituidas por ambos 
componentes, en el intervalo de concentraciones comprendido entre 
Xanf = 0.1 y Xanf = 0.9, presentan una meseta de presión constante que 
comienza a un valor aproximado de 20 mN/m., Aumentando su 
extensión a medida que lo hace la proporción de anfotericina en la 
mezcla. Tal meseta aparece a una presión superior que la correspondiente 
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a la de la anfotericina pura, la cual es del orden de 10 mN/m. Este 
comportamiento parece indicar la existencia de una interacción entre los 
componentes, de modo que el fosfolípido dificulta el cambio de 
orientación de la anfotericina desde su posición horizontal en la interfaz 
a la posición vertical que adopta una vez transcurrida la transición que 
da lugar a la meseta en las curvas n-A. Por encima de ésta, los filmes 
mixtos se caracterizan por originar curvas 7t-A comprendidas entre las 
pertenecientes a los componentes puros, colapsando todos ellos a una 
presión próxima a la del colapso del fosfolípido (aproximadamente 50 
mN/m).

La representación del área molecular media ocupada por las 
monocapas mixtas en función de la composición de las mismas, da lugar 
a desviaciones positivas del comportamiento ideal cuando aquella se 
mide a presiones inferiores (n = 5 mN/m y 15 mN/m) a la de la meseta 
de los filmes mixtos, y comportamiento ideal (o inmiscibilidad entre los 
componentes) si el área se mide a presiones elevadas, por encima de la 
meseta.

Al aumentar la fuerza iónica del sustrato, mediante NaCl 0,5M, se 
produce un desplazamiento de las curvas n-A, que denota que tanto las 
monocapas de los componentes puros, como las de las mezclas, ocupan 
mayores áreas específicas que sobre agua, apareciendo la meseta a una 
menor presión de transición (16,5 mN/m). Por otra parte, sobre este 
sustrato las desviaciones positivas del comportamiento ideal son también 
inferiores a las obtenidas sobre agua. Estos resultados parecen mostrar 
que la presencia de sales en el sustrato no sólo disminuye la solubilidad 
de la anfotericina B en el mismo, sino que también contribuye a facilitar 
su cambio de orientación en el mismo cuando se encuentra en presencia 
del fosfolípido.

Referencias:
(1) R. R. C. Ar New, M.L. Chance, S. Health, S.- J. Antimicrob. Chemother. 8, 371 

(1981).
(2) R.L. Juliano, C. Grant, K.R. Barber, M.A. Kal.- Mol. Pharmacol. 31,1 (1987).
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La Anfotericina B es un antibiótico aislado a partir de cultivos de 
"Streptomyces nodosus". Se trata de una sustancia anfifílica con una 
estructura cíclica muy especial, puesto que presenta una parte hidrofóbica, 
a base de siete dobles enlaces conjugados, y otra hidrofílica, con siete 
grupos hidroxílicos. Completa la molécula la presencia de un azúcar 
aminado. Es un potente agente antimicótico, siendo por ello el 
medicamento de elección en el tratamiento de infecciones graves 
provocadas por hongos (1). Se cree que su acción antifúngica reside en su 
interacción con el ergosterol de la membrana de los hongos, sin actuar sobre 
las membranas celulares del huésped, por estar éstas constituidas 
mayoritariamente por colesterol, con el que se piensa que apenas 
interacciona (2). De acuerdo con esto, y con el fin de evidenciar la existencia 
de una mayor afinidad de la anfotericina B hacia el ergosterol que hacia el 
colesterol, se compara en este trabajo el comportamiento de ambos esteróles 
cuando forman parte de monocapas mixtas con la anfotericina B.

Para ello, se han extendido en la interfaz aire/agua monocapas 
mixtas constituidas por ambos sistemas (anfotericina B - colesterol y 
anfotericina B - ergosterol) en diferentes proporciones, registrándose las 
correspondientes curvas n - A obtenidas al comprimir las mismas a una 
velocidad de 0.11 cm/s y a la temperatura de 20 °C.

En el primer sistema, las isotermas correspondientes a las mezclas 
de fracción molar de anfotericina Xa = 0.1 y 0.9 presentan una meseta de 
presión constante, la cual aparece a una presión similar a la de la 
anfotericina B pura. Las curvas de las mezclas correspondientes a Xa = 0.3 y 
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Xa = 0.5 poseen dos mesetas: la primera, coincidente con la anterior; y la 
segunda, a una presión mucho más elevada, del orden de 30 mN/m. La 
mezcla de Xa = 0.7 es la que presenta mayor interacción, puesto que en su 
curva n - A no figura la primera meseta a la que se está aludiendo. Además, 
las representaciones del área molecular media, en función de la 
composición de las mezclas, muestran la existencia de desviaciones 
negativas del comportamiento ideal cuando tales áreas se miden a 
presiones inferiores a las de la meseta, y desviaciones positivas, a presiones 
superiores a la misma.

En el sistema constituido por ergosterol y anfotericina B existen 
mayores interacciones, puesto que la diferencia en la forma de las curvas 7t - 
A, en relación con la de los componentes puros, no sólo afecta a la mezcla 
de Xa = 0.7, sino que se extiende a las mezclas de Xa = 0.1 y Xa = 0.3. 
Además, tanto las desviaciones negativas del comportamiento ideal, como 
las positivas, son más acusadas en este sistema.

Los resultados se interpretan postulando que en todo el intervalo de 
concentraciones, por debajo de la presión de la transición que da lugar a la 
meseta en las curvas tu - A, existe una monocapa mixta a base del esteral, 
orientado verticalmente en el sustrato y de anfotericina B, dispuesta 
horizontalmente, estabilizándose este sistema gracias a la formación de 
enlaces de hidrógeno entre el grupo amino protonado del azúcar del 
polieno y el grupo 3|3-OH (3). Tal sistema de enlaces de hidrógeno conduce 
a la formación de un "complejo", que presenta su máxima estabilidad 
cuando Xa = 0.7, en el caso del colesterol, y cuando Xa está comprendida 
entre 0.1 y 0.7, en el caso del ergosterol. La existencia de este "complejo" 
justifica el hecho de que existan desviaciones negativas del comportamiento 
ideal, como consecuencia de la atracción establecida entre ambos 
componentes. Por otra parte, las interacciones hidrofóbicas entre las 
cadenas hidrocarbonadas de ambas sustancias, cuando se encuentran 
dispuestas verticalmente en la interfaz (por encima de la presión de 
transición), evitan la desorción de la anfotericina B en estas circunstancias, 
explicándose de esta forma la existencia de desviaciones positivas de la 
idealidad a valores de presión elevados.

Referencias:
1. - D. Hospenthal, K. Gretzinger, y A. L. Rogers. J. Med. Microbiol. 30,193 (1989)
2. - A.W. Norman, A. M. Spielvogel, y R. G. Wong. Adv. Lipid. Res. 14,127 (1976)
3. - M. Hervé, J. C. Debouzy, E. Borowski, B. Cybulska, y C. M. Barg Bobo. Biochim

Biophys. Acta. 980, 261 (1989).
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Los poli(éter-cetona)s aromáticos son una clase de polímeros que 
han alcanzado un extraordinario desarrollo en los últimos años gracias a 
sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas y al grado de utilización 
alcanzado en tecnologías avanzadas. Como sucede con la mayoría de los 
polímeros de altas prestaciones, la rigidez estructural y un alto grado de 
orden molecular son responsables de sus buenas propiedades como 
materiales, pero también de las dificultades de procesado que 
generalmente caracterizan a este tipo de polímeros.

Es conocido que el orden molecular en secuencias 
poliméricas aromáticas disminuye si se incorporan mayoritariamente 
unidades bencénicas sustituidas en posición 1,3, y también si se 
introducen substituyentes voluminosos. Utilizando esta estrategia, se han 
preparado y se han estudiado nuevos poli(éter-cetona)s a partir de 
monómeros originales derivados del ácido isoftálico, es decir, un 
monómero con substitución 1,3, al que además se le han incorporado 
substituyentes en la posición 5, con el fin de dificultar aún más la 
posibilidad de orden y compactación molecular. Los monómeros 
utilizados responden a la fórmula general 1, y los polímeros se 
sintetizaron por reacción de los monómeros 1 con difeniléter mediante 
una reacción de policondensación a baja temperatura según el esquema.

R

1

* 0^0 —

2a 2b 2c 2d 2e 2f

H t-But F Cl Br I
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Los polímeros se obtuvieron con alto rendimiento, superior al 90%, 
y fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas, medidas de 
viscosidad, y cromatografía de exclusión. Se pudo comprobar que se trata 
de polímeros de peso molecular medio, 15.000-20.000, suficiente para 
poder transformarlos en películas de buenas propiedades mediante 
deposición de disoluciones y evaporación controlada del disolvente.

En la Tabla 1 se resumen las propiedades de la familia de 
polímeros obtenidos. Destaca el hecho de su solubilidad en disolventes 
orgánicos, lo cual es una confirmación del acierto en la elección de 
monómeros a utilizar con el objetivo de mejorar las condiciones de 
procesado, ya que la de los polí(éter-cetona)s orientados 1,4 y sin 
substituyentes laterales son virtualmente insolubles en todos los 
disolventes orgánicos. Por otra parte, se observa en la Tabla 1 que las 
propiedades térmicas dentro de la familia de polímeros obtenidos son 
comparativa-mente buenas, y son función de la composición química, en 
particular de la naturaleza del substituyente utilizado. Las temperaturas 
de transición vitrea son más altas en todos los polímeros con 
substituyente lateral que la del polímero 2a no substitutido, y además se 
observa una relación entre el tamaño del substituyente y la Tg en la serie 
de halógenos. La descomposición térmica, medida por análisis 
termogravimétrico, se inicia en todos los casos por encima de 400°C, y 
por tanto algunos de estos polímeros (2a-2d) presentan características de 
resistencia térmica comparables a los mejores poli(éter-cetona)s 
convencionales. Es de destacar el hecho de que a medida que aumenta el 
tamaño del halógeno menor es la temperatura de descomposición del 
polímero, lo que indica una mayor facilidad para procesos degradativos 
de deshidrohalogenación para los halógenos de mayor volumen.

Tabla 1. Propiedades de Poli(éter-cetona)s
Polímero

2a

n1 
dl/g 
1.05*

Solubilidad Tg 
°C 
159

Td 
°C 

547
m-cresol

+
cloroformo

2b 1.23* + 4- 179 520
2c 0.32 4- 4- 150 552
2d 0.38 4- 4- 164 549
2e 0.29 4- 4- 179 482
2f 0.28 4- 4- 194 440

1 Medidas en N-metilpirrolidinona, 0.5%, 25.0±0.1°C
* Medidas en SO4H2
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INTRODUCCIÓN.

Las sílices pirogénicas son utilizadas en las formulaciones de 
adhesivos de poliuretano (PU) en la industria del calzado para mejorar 
sus propiedades Teológicas y adhesivas entre otras [1], Sin embargo, su 
precio es elevado y su tamaño de partícula es muy pequeño. La 
atapulgita es un silicato de Mg y Al que proporciona adecuadas 
prestaciones a algunos adhesivos [2]. Puesto que no se ha estudiado la 
adición de atapulgita a adhesivos de poliuretano, en este trabajo se ha 
variado la cantidad adicionada de la misma, analizándose su incidencia 
en las propiedades Teológicas, mecánicas, superficiales, térmicas y 
adhesivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Se prepararon disoluciones del poliuretano termoplástico 
Pearlstick 45-40-15 (Merquinsa, Barcelona) que contenían distintas 
cantidades (1.7 y 3,4% en peso) de atapulgita Attagel 50 (Tengelhand, 
Nueva Jersey).

En la Figura 1 se muestra la variación de la viscosidad de los 
adhesivos frente a la velocidad de cizalla. La adición de atapulgita 
produce un aumento de la viscosidad de los adhesivos de PU y 
proporciona pseudoplasticidad y tixotropía a las disoluciones, tanto más 
cuanto mayor es la cantidad de atapulgita. En la Figura 2, se muestra la 
variación del módulo elástico de películas exentas de disolvente de estos 
adhesivos frente a la frecuencia. La adición de atapulgita produce un 
aumento del módulo elástico de las películas, más marcado al aumentar 
la cantidad de atapulgita en el adhesivo. En la Figura 3 se muestran las 
fuerzas de pelado obtenidas entre 5 minutos y 72 horas desde la 
formación de las uniones caucho SBR lijado/adhesivo PU. La adición de 
atapulgita produce un aumento de las fuerzas de pelado obtenidas entre 
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5 y 30 minutos. Este aumento es algo más marcado al aumentar la 
cantidad de atapulgita. La adhesión a las 72 horas muestra que una 
cantidad relativamente elevada de atapulgita produce un deterioro de las 
uniones.

Las propiedades mecánicas de las películas de adhesivo exentas 
de disolvente muestran que la adición de una cantidad relativamente 
elevada de atapulgita reduce la fuerza de ruptura, por lo que los valores 
de adhesión pueden deberse a un incremento de la "rigidez" del 
adhesivo.

Velocidad de cizalla (1/s)

Figura 1. Viscosidad frente a la velocidad 
de cizalla.

t +
0A *• 10A 0■ 15A« 20A o

•
•

t•

frecuencia]!/^.

Figura 2. Módulo elástico frente a la 
frecuencia.

(-♦-5 -«-15 ♦ 30 -«-72 ñoras )
0 .... I .... 1 ... . ...... I

0 5 10 15 20 25

Cantidad de atapulgita (%)

Figura 3. Fuerza de pelado en función de 
la cantidad de atapulgita.

CONCLUSIONES.

La adición de atapulgita mejora 
las propiedades de adhesión y 
Teológicas de los adhesivos de 
poliuretano, así como modifica las 
propiedades mecánicas. Estos efectos 
se acentúan al aumentar la cantidad 
de atapulgita en el adhesivo.

Referencias:
[1] T.G. Maciá Agulló, J.M. Martín Martínez, J.C. Fernández García, A.C. Orgilés 

Barceló, A. Torró Palau. Macromolecular Symposia 108,269 (1996).
[2] M. Narguiello. Adhesives Age, 30 (1989).
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Las propiedades dinámicas de las cadenas de polímeros en 
disolución están recibiendo recientemente una atención considerable. A 
ello han contribuido las teorías de escala establecidas por de Gennes para 
disoluciones de polímeros, que han estimulado en gran medida el trabajo 
experimental para confirmar dichas teorías. Además, el desarrollo de 
mejores instrumentos de medida y de métodos de análisis de datos más 
sofisticados han permitido grandes avances en la investigación de las 
dinámicas de polímeros en disolución.

La espectroscopia de correlación de fotón, también llamada 
difusión de luz dinámica (DLD), es una de las técnicas más apropiadas 
para el estudio del comportamiento hidrodinámico de polímeros. La 
magnitud determinada en un experimento de DLD es la función de 
correlación de la intensidad de la luz difundida, G<2>(t), que está 
relacionada con la función de correlación del campo eléctrico 
normalizado de la luz difundida, g(1)(t), por la ecuación de Siegert:

Gm(t) = A{l + b|g<1)(t)|2j

gW(t) es proporcional al factor de estructura dinámico S(q,t), el cual 
contiene la información acerca del comportamiento dinámico del 
polímero objeto de estudio. El vector de difusión, q, viene dado por 
¡7=f4nH/A)sen(0/2), donde 0 es el ángulo de difusión, X. la longitud de onda 
en el vacío y n el índice de refracción del medio de difusión.

En DLD se pueden establecer diferentes zonas de estudio. Cuando 
qRg«l, donde Rg es el radio de giro de la cadena polimèrica, la principal 
contribución a S(q,t) es la de la difusión traslacional del centro de masas 
de la cadena del polímero. En ese caso, para una muestra monodispersa, 
S(q,t) será una función exponencial con una constante de decaimiento 
T=Dq2, siendo D el coeficiente de difusión traslacional. Cuando qRg>l, e 
incluso para muestras monodispersas, S(q,t) se hace multiexponencial, 
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debido a que las contribuciones de movimientos internos llegan a ser 
apreciables.

Por otra parte, las propiedades de las disoluciones de polímeros 
dependen de forma acusada de la concentración. Por esta razón las 
disoluciones de polímeros se dividen, habitualmente, en tres regímenes: 
disoluciones diluidas, en las que el espacio entre moléculas del polímero 
es mucho mayor que el radio, Rg; disoluciones semidiluidas, en las que 
las moléculas vecinas están en contacto; y disoluciones concentradas, que 
son aquellas dominadas por las interacciones polímero-polímero.

En este trabajo se estudian las propiedades dinámicas del 
polietilenisoftalato (PEI) en hexafluorisopropanol para disoluciones 
diluidas a 25 °C, mediante medidas de difusión dinámica de luz.

En el régimen de disoluciones diluidas el coeficiente de difusión 
traslacional, D, varía linealmente con la concentración, según:

D = D0(l + kdc)

donde Do es el coeficiente de difusión a dilución infinita y ka es una 
constante que depende de las interacciones termodinámicas y de fricción. 
En la presente comunicación se ha comprobado que esta variación para el 
PEI es efectivamente lineal y con pendiente positiva.

El radio hidrodinámico, Rh, se calcula a partir de la conocida 
ecuación de Stokes-Einstein, Rn=kBT/(6mi„Do), donde r)o es la viscosidad 
del disolvente.

Los valores de Do y Rh así obtenidos, se han estudiado en función 
del peso molecular y los resultados han sido contrastados con las 
predicciones teóricas.
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Formación de Excímeros Intramoleculares en 
Compuestos Modelo Tricromofóricos de 

POLIÉSTERES QUE CONTIENEN GRUPOS NAFTALEÑO.

Francisco Mendicuíi and Enrique Saiz.
Departamento de Química Física, Universidad de Alcalá de

Henares, 28871 Alcalá de Henares, Madrid, Spain. 
QFMENDICUTI@alcala.es

Un grupo importante de poliésteres son aquellos obtenidos por 
condensación de un diácido que contenga grupos aromáticos y un 
dialcohol alifático. Para estos polímeros la unidad repetitiva de la cadena 
puede representarse por -[ABmj-, donde B es un separador flexible, entre 
los grupos aromáticos rígidos A, que se repite m veces. Muchas de las 
propiedades macroscópicas y aplicaciones del polímero dependerán de 
la naturaleza de A, B y del número m.

Uno de los ejemplos más representativo de este tipo de poliésteres 
y a la vez más estudiados, tanto desde el punto de vista de sus 
propiedades macroscópicas como de la estructura microscópica, quizás 
sea el poli(tereftalato de etileno) o PET. El poli(2,6-naftalenodicarboxilato 
de etileno) o PEN, es otro poliéster similar al PET, al que últimamente se 
le está prestando especial atención14 ante la posibilidad de que 
copolimerizado (o mezclado) con el PET pueda conseguir mejorar 
muchas de las propiedades de este último. La formación de excimeros 
intramoleculares en el PEN y demás compuestos de la serie obtenidos al 
aumentar la longitud del separador flexible CH2 (al variar m) entre 
grupos naftaleno cromóforos (N), y su racionalización e interpretación 
mediante dinámica molecular o el modelo de isómeros rotacionales5 
siempre puede dar información sobre la estructura microscópica de este 
tipo de polímeros. Previamente a este tipo de estudios conformacionales 
en polímeros, es una práctica habitual estudiar pequeños fragmentos del 
mismo. Así, en este trabajo se describe un estudio en compuestos modelo 
tricromofóricos tipo NCOO-(CH2)m-OOC-N-COO-(CH2)m-OOC-N muy 
similar al realizado previamente en compuestos bicromofóricos07 de 
poliésteres.

Un excímero es un complejo estable en estado excitado, formado 
por interacción entre dos cromóforo iguales, uno en estado fundamental 
y otro en estado excitado, que se encuentran paralelos y a una distancia 
entre 3 y 4 Á. Este tipo de complejos se puede detectar por fluorescencia 
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ya que originan su propia banda de emisión. Tal como muestra la Figura, 
todos los espectros de emisión de los compuestos tricromóforicos 
estudiados muestran un ensanchamiento de la banda de emisión hacia 
mayores longitudes de onda con respecto al compuesto de referencia 
(CM). Esta emisión se atribuye a la formación de dos tipos de excímeros 
posibles, aquellos formados por solapamiento entre cromóforos extremos 
de la cadena (a 400 nm) o aquellos por solapamiento entre cromóforos 
extremos y central (a 427 nm). Cuantitativamente, es posible estimar la 
cantidad de excímeros obtenida mediante la relación de intensidades de 
las bandas excímerica y monomérica, Id/Im. Los resultados muestran que 
la relaciones Id/Im, a esas dos longitudes de onda dependen del 
disolvente y de m, aunque de distinta manera que en los compuestos 
bicromófóricos6'7. Por lo general, a un aumento de la viscosidad del

X, (nm)

Espectros de emisión en metanol a 
25°C de los compuestos estudiados 
representados por el valor de m.

medio corresponde una disminu
ción de la relación Id/Im. Los 
resultados de Id/Im en los límites 
de altas y bajas viscosidades se 
pretenden racionalizar mediante,
(a) un análisis de las conformacio
nes en equilibrio, haciendo uso del 
Modelo de isómeros rotacionales y
(b) mediante simulaciones de 
dinámica molecular5. En ambos 
casos, la relación Id/Im se compara 
con la probabilidad de aquellas 
conformaciones en la que los 
grupos cromóforos se encuentren 
paralelos y a una distancia entre 3 
y 4 Á, es decir, con una geometría 
adecuada para dar excímeros.

Referencias:
1. M. Guo. Polym. Preprints., 37(1), 827-828 (1996).
2. M. Guo y H.G. Zachmann. Polym Preprints., 37(1), 829-830 (1996).
3. M. Guo y H.G. Zachmann. Polym Preprints., 37(1), 831-832 (1996).
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5. U. L. Suter y W.L. Mattice, Conformational Theory of Large Molecules. The Rotational 

Isomeric State Model in Macromolecular Systems, Wiley, New York, (1996).
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7. O. Martin, F. Mendicuti, E. Saiz y W.L. Mattice. J. Polym. Sci.:Part B: Polym. Phys. 34, 

2623-2663 (1996).

392



Macromoléculas, Coloides y Reologìa 4S-25

Variación de las Propiedades Mecánicas de una 
Resina Epoxi en Función de la Cantidad de 

Carga Adicionada
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Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
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INTRODUCCIÓN

Cada vez es mayor el empleo de las resinas epoxi como matriz de 
materiales compuestos en campos tan diversos como industrias del 
automóvil, náutica, aeroespacial, etc. Las resinas epoxi TGDDM son 
materiales de altas prestaciones debido a sus buenas propiedades 
mecánicas, mecánico térmicas, resistencia química, resistencia a la 
radiación, etc. y aunque su precio es elevado, el aumento en su utilización y 
su producción augura un mayor desarrollo a medio plazo.

Por otra parte, los cargas son posiblemente, aparte de la propia resina 
y el endurecedor, uno de los ingredientes más comunes en la mayoría de 
los composites de tipo epoxídico. Diferentes tipos de rellenos se utilizan 
para modificar, en una forma u otra, las propiedades y características de las 
resinas epoxi reduciendo su coste. El carbonato calcico, uno de los 
minerales más estables y más abundantes en la naturaleza, es uno de los 
rellenos de uso mas extendido en la industria de los plásticos debido a su 
relación peso/volumen, su bajo coste y a que es producido en un ancho 
rango de distribución de tamaño de partícula.

En este trabajo se han estudiado las propiedades mecánicas de una 
resina epoxídica tetrafuncional cargada con carbonato cálcico en distintas 
proporciones, dentro de los limites que permitió el propio sistema, y curada 
con una diamina aromática en relación estequiométrica.

EXPERIMENTAL

La resina epoxi utilizada ha sido la Tetraglicidil difenil metano 
(TGDDM) que es comercializada por Ciba Geigy bajo el nombre de MY720. 
Como agente de curado se ha utilizado m-fenilen diamina (m-PDA), 
diamina aromática suministrada por Merck (820991, R.A.). En cuanto a la 
carga se ha utilizado carbonato cálcico natural (CaCCh) de 0,8 micrómetros 

393



4S-25 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

de diámetro medio. Este compuesto ha sido suministrado por Clarianacal 
con el nombre comercial de OMYACARB EXTRA CL. La resina ha sido 
caracterizada por medio de espectroscopia infrarroja de transformada de 
Fourier (FT-IR) Perkin-Elmer, en el rango de 4000 cm1 a 400 cm1. Para el 
cálculo del índice epoxi se siguió la norma NF T-51-522.

Para los análisis efectuados se prepararon mezclas a 80°C de resina 
con distintos porcentajes en peso de carbonato cálcico: 0%, 10%, 20%, 30% 
y 40%, y con el endurecedor en relación estequiométHca. Las mezclas 
desgasificadas se curaron durante 2 horas a 90°C. i osteriormente se 
mecanizaron las probetas para los distintos ensayos y se sometieron a un 
proceso de poscurado de 3 horas a 200"C.

Para los ensayos de flexión, compresión y tenacidad a la fractura se 
ha utilizado una máquina Instron de 10 kN. Para las medidas de flexión se 
ha seguido la norma ASTM D-790M-86 utilizando probetas de 80x10x4 mm 
y obteniendo el módulo de Young: E (MPa), la resistencia a flexión: o (MPa) 
y la deformación a rotura r (mm/mm). En lo que se refiere a las medidas de 
compresión se ha seguido la norma ASTM D-695-90 utilizando probetas de 
25,4x12,7x7 mm y obteniendo el módulo de Young: E (MPa) y la resistencia 
de compresión a máxima carga: o (Mpa). Para las medidas de tenacidad a 
la fractura se ha seguido el "Protocolo de marzo de 1990 para la 
determinación de Kc y Ge para plásticos (LEFM standard)" (prof. J.G. 
Williams). Se han utilizado probetas de 60x12x4 mm con entalla en V de 6 
mm y con microfisura provocada (single-edge notched especimens, SEN) 
obteniendo la tenacidad a fractura (factor de intensidad de esfuerzos) Kic 
(MPa-m-14) y la energía de fractura Gic (kj-m2) en condiciones de tensión 
plana.

Para las medidas de impacto se ha utilizado un analizador de 
impacto de precisión por caída de peso instrumentalizado Rosand 
siguiendo la norma ASTM D256-90b, método de test tipo Charpy. En los 
ensayos se han utilizado probetas de 125x12.7x7 mm con entallas de 2,54 
mm, obteniendo valores de resistencia la impacto: Rs (kj-m 2), energía de 
iniciación: W¡ (%) y deformación a rotura: r (mm).

RESULTADOS

El incremento de la cantidad de CaCO., ha supuesto un aumento de 
los módulos de Young, E, tanto en los ensayos de flexión como en los de 
compresión. En cuanto a las propiedades de fractura, la energía total a 
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ruptura por unidad de área, Rs, tiende a aumentar con la cantidad de carga, 
mientras que la energía de iniciación, W¡, presenta una ligera disminución a 
partir del 10 % de carga. Por otro lado y usando los criterios de la mecánica 
de la fractura lineal elástica (LEFM) los valores obtenidos para el tenacidad 
a la fractura, Kjc, aumentan con la cantidad de carga, mientras que la 
energía de iniciación, Gic, apenas varia para el material cargado.

%CaCO3
Flexión 
E (GPa)

Compresión 
E (GPa)

Test Charpy LEFM
Kic (Mpa/m“) 

GUkJ/m2)
Rs (kj/m2) W¡ (%)

0 4.5 2.7 0.52 73 1.1 0.63
10 4.9 2.9 0.56 76 1.5 0.99
20 5.2 3.2 0.75 75 1.7 0.92
30 5.4 3.4 0.94 70 1.9 0.96
40 5.7 3.6 0.98 69 2.2 1.01
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El comportamiento reológico dependiente del tiempo que 
presentan muchos alimentos puede establecerse en dos condiciones: una, 
el llamado flujo inicial, observado en el reograma ascendente- 
descendente de gradientes de velocidad; otro, el flujo permanente, 
observado después de someter a las muestras a un gradiente de 
velocidad constante durante un cierto tiempo. En estudios anteriores 
hemos demostrado el paso de un comportamiento tixotrópico en el flujo 
inicial, a uno seudoplástico en el permanente.

La influencia de la temperatura sobre la viscosidad de todo tipo 
de líquidos y semiliquidos es evidente y se han propuesto varias 
ecuaciones para relacionar esta influencia. La más utilizada es la de 
Arrhenius-Guzmán, que permite calcular la energía de activación para el 
flujo viscoso (parámetro B). Su expresión matemática para fluidos no 
newtonianos es:

flapp = A eB/RT.

Para las sustancias que presentan comportamiento reológico 
dependiente del tiempo de actuación de un gradiente de velocidad, ya 
sea en todo el proceso o en el flujo inicial, se propone, en este trabajo, una 
ecuación de relación entre la viscosidad aparente y el tiempo, del tipo de 
la de Arrhenius-Guzmán, que permite calcular un parámetro C, en 
segundos, y predecir la influencia del tiempo que esté actuando sobre la 
muestra un gradiente de velocidad. Su expresión es:

flapp = K eC/‘.

Hemos estudiado sobre dos muestras de alimentos infantiles 
formulados, menestra de cordero y pollo con arroz presentados en 
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tarritos, el efecto de cuatro temperaturas: 5, 15, 25 y 35 °C y del tiempo de 
actuación de un gradiente de velocidad previo, 115,2 s'1, durante 5,10,15 
y 30 segundos, aplicando, para cada caso la correspondiente ecuación.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la energía de 
activación del flujo viscoso disminuye a medida que aumenta el tiempo 
de actuación del gradiente de velocidad. Los valores encontrados, entre 
6.324 y 18.509 J/mol, son comparables a los publicados por otros autores 
para productos de comportamiento Teológico similar, tales como purés de 
frutas y hortalizas.

En cuanto a la influencia del tiempo, los valores hallados para el 
parámetro C, demuestran que el efecto del tiempo es menor a medida 
que aumenta la temperatura de trabajo. Estos valores, comprendidos 
entre 0,707 y 3,380 segundos, indican que la dependencia del tiempo no 
es elevada, pero si importante para explicar la dualidad que puede 
presentar el flujo de muchas sustancias según se las someta o no a cizalla 
previa.

Referencias:
S. Glasstone. Tratado de Química Física. 7a Ed. 449. (1972).
B. Melcón. Reología de alimentos infantiles. Ed. Universidad de León (resúmenes de 
Tésis Doctorales). 11. (1986).
J. Zapico, B. Melcón, C. García y A.I. Alvarez. Comportamiento de flujo en alimentos 
infantiles preparados y su relación con la temperatura. Rev. Agroquim. Tecnol. 
Aliment. 29(3). 351-356. (1989).
M.L. Alonso y J. Zapico. Effect of storage on the rheological behavior of baby foods. J. 
Texture Studies. 27(4). 361-369. (1996).
R.H. Walter y R.M. Sherman. Apparent activation energy of viscous flow in pectin 
jellies. J. Food Sci. 46.1223-1228. (1981).
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Influencia de la Sepiolita Calcinada en las 
Propiedades Físicas de Elastómeros EPM
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La sepiolita es un silicato magnésico hidratado con estructura 
fibrosa, determinada por Bradley y Preisinger(l-2). Las capas de 
tetraedros de sílice en grupos de 6 átomos de silicio se invierten 
periódicamente permitiendo la formación de canales a lo largo del eje c 
de la fibra, estructura que puede ser alterada cuando se somete a 
tratamiento térmico. Los diferentes tipos de aguas estructurales de la 
sepiolita se desorben con la temperatura, dando lugar a variaciones en el 
área superficial y en la porosidad. Cuando la sepiolita se somete a 
temperaturas superiores a 400°C pierde el agua zeolítica y de 
coordinación y la superficie BET puede llegar a valores inferiores a 100 
m2/ g. La disminución de la superficie y de la microporosidad se 
produce por plegamiento de los canales estructurales (3-4). El presente 
trabajo estudia las características de las diferentes sepiolitas obtenidas 
por tratamiento térmico a 180, 325 y 600°C y su influencia en las 
propiedades físicas de elastómeros de etileno-propileno (EPM) con un 
contenido E/P de 58/42. Se evaluará también la presencia de silano A- 
172 como agente de acoplamiento en las propiedades de las mezclas 
vulcanizadas con 40 y 70 partes de carga.

La sepiolita se calentó durante 24 horas a las temperaturas de 180, 
325 y 600°C. La Tabla I muestra los valores de superficie BET y 
volumen de microporos obtenidos apartir de la isoterma de adsorción de 
N2, de la sepiolita tratada a las diferentes temperaturas. Las pérdidas de 
agua físicas, zeolíticas y de coodinación junto al plegamiento de la 
estructura cristalina provoca su disminución con la temperatura.

Tabla I
Temperatura, °C 180
Superficie BET, m2/g 329
Volumen microporos, cc/g 0.1583

325
161

0.0687

600
141

0.0586

El análisis termogravimétrico de las muestras calcinadas pone de 
manifiesto que sólo la muestra calentada 180° C recupera el contenido 
original de agua después de 6 meses, mientras que las muestras 
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calentadas a 325 y 600°C sólo recuperan el agua físicamente adsorbida y 
en menor proporción la calcinada a 600°C. La interacción caucho-carga es 
una relación directa a la densidad de entrecruzamiento del vulcanizado, 
que a su vez es función de par del fuerzas obtenido en un reòmetro. Los 
reogramas de las mezclas con las sepiolitas calcinadas se registraron a 
150° C, muestran que la mezcla tratada a 600° C alcanza valores 
superiores de par de fuerzas a la tratada a 325°C y que a su vez son 
superiores a la tratada a 180°C. Aunque es de esperar que a mayor 
superficie de la carga corresponde mayor interacción caucho-carga, en 
este caso la sepiolita calcinada a temperatura más elevadas presenta 
mayores grados de interacción. Esto será debido a que su menor 
porosidad y contenido de agua, hacen que la sepilita calcinada tenga 
mayor número de centros activos susceptibles de reaccionar con la 
cadena polimèrica. Este mismo comportamiento se pone de manifiesto en 
las medidas de las propiedades físicas de las mezclas vulcanizadas con y 
sin silano. La Tabla II indica los valores obtenidos en las mezclas con 40 
partes de cargas y en presencia de silano.

Tabla II. Propiedades físicas de vulcanizados de EPM con 40 partes de sepiolita 
calcinada.

PROPIEDADES SIN SILANO SILANO A-172*
Temperatura, °C 180 325 600 180 325 600
Dureza Shore A 66 66 68 73 73 72
Módulo 100, MPa 3.09 3.18 3.96 8.52 8.78 7.14
Módulo 300, Mpa 5.17 5.65 7.36 - - -
Carga Rotura, MPa 6.72 7.18 7.71 14.23 14.73 12.8
Alargamiento, % 594 555 363 195 186 182
R. Desgarro, N 31.4 32.7 33.1 42.8 41.4 37.5
P. Abrasión, mm3 273 270 248 114 106 111
Resistividad volumen 6.8 8.6 10.5 3.2 6.3 20.4
pv 10-14, Q.cm
Resistividad superficial 1.0 1.6 2.9 0.9 3.8 13.3
p, lo-15, Q

Fórmula: Dutral Co044-100; carga-40; óxido de cinc-5; TMQ-1.5; TAC-1; l,3bis(peróxido de 
terbutil-isopropil)benceno-3.
* Vinil-tris-(2 metoxi-etoxi) silano.

Referencias:
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2. -Brauner K., Freisinger A., Miner Petr. Mitt. 6 (1956) 120.
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4. - Sarikaya Y., Comm. Fac. Sei. Uni. Ankara Ser., B27 (1981) 45
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La formación y estabilidad de emulsiones y de espumas son 
factores muy importantes en las áreas de producción de alimentos y en la 
ingeniería química y bioquímica. Las emulsiones y espumas alimentarias 
usualmente contienen una variedad de emulsionantes (proteínas y /o 
lípidos), añadidos con el fin de conseguir diversos requerimientos. Cada 
emulsionante es efectivo únicamente cuando se adsorben sobre las 
interfases fluido-fluido. Además, la capacidad de formación de una 
emulsión o de una espuma depende de la cinética de adsorción del 
emulsionante sobre la interfase. En este trabajo se ha estudiado la cinética 
de adsorción de una proteina (BSA: albúmina del suero bovino), en 
función de la temperatura, de la concentración de la proteina en el seno 
del medio acuoso, de la composición del medio acuoso (disoluciones 
acuosas de etanol y de sacarosa) y de la presencia de convección en la 
interfase y en el seno de la fase.

La cinética de adsorción de la BSA sobre la interfase aire-medio 
acuoso se ha determinado a partir de medidas de tensiometría, por 
aplicación de la ecuación 1. Se han utilizado los métodos de la placa de 
Wilhelmy y de la gota pendiente para la determinación de la cinética del 
proceso a tiempos largos (1) y cortos de adsorción (2), respectivamente. El 
efecto de la agitación de la interfase sobre la cinética de adsorción de la 
BSA se ha estudiado mediante un viscosimetro oscilatorio superficial 
según se ha descrito previamente (3).

La cinética de adsorción de una proteina sobre la interfase aire- 
agua puede estar determinada por tres procesos consecutivos o 
concurrentes: (i) difusión de las moléculas de proteina desde el seno de la 
fase acuosa hasta la interfase, (ii) esparcimiento y desnaturalización de 
las moléculas previamente adsorbidas y (iii) reordenación molecular de 
las moléculas adsorbidas.
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De los valores del incremento de la presión superficial (it) con el 
tiempo (0) y de las constantes cinéticas de primer orden (k¡), ecuación 3, 
correspondientes a las etapas de adsorción y reordenación de la proteina 
sobre la interfase, se deduce que la velocidad global de adsorción de la 
BSA en la interfase aumenta con la concentración de proteina en el seno 
de la fase acuosa.

Del ajuste de los datos experimentales a la ecuación de Ward y 
Tordai, ecuación 2, se concluye que la adsorción de la BSA en la interfase 
está controlada por un mecanismo de difusión (2). La difusión de la 
proteina aumenta con su concentración en el medio acuoso. La presencia 
de etanol en el medio acuoso hace disminuir la difusión de la proteina 
hacia la interfase, mientras que la presencia de sacarosa no ejerce un 
efecto significativo sobre esta etapa. Al superarse los 60 segundos de 
adsorción, existe una barrera de energía para la adsorción de la proteina, 
atribuida a las etapas de adsorción y reordenación.

Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3
3r/80 = (8r/8it).(8n/80) ir = 2.CkT(D0/3,14)V2

/Too ~^o

En presencia de etanol en la fase acuosa, la existencia de un 
periodo de inducción, tras la difusión de la BSA hacia la interfase, se 
asocia a la presencia de adsorción competitiva de ambas especies sobre la 
interfase y con la existencia de interacciones BSA-etanol en la interfase y 
en el seno de la fase. Con sacarosa en el seno de la fase acuosa, se facilita 
la adsorción de la BSA en la interfase, pero se impide su reordenamiento.

La velocidad de adsorción de la BSA en la interfase se incrementa 
en presencia de convección. En estas condiciones, la velocidad de 
penetración de la BSA en la interfase se reduce en presencia de etanol y, 
especialmente, cuando se reduce la concentración de la proteina en el 
seno de la fase acuosa (3).

Referencias:
1. J. M. Rodríguez Patino y M‘ R. Rodríguez Niño, Colloids and Suríaces A,103, (1995), 

91-103. Idem. En Food Macromolecules and Colloids (E. Dickinson y P. Walstra, 
eds.) Royal Soc. Chem., Cambridge, 99-108 (1995).

2. M*. R. Rodríguez Niño. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla (1997).
3. M“. R. Rodríguez Niño, P. J. Wilde, D. C. Clark, D. C. y J. M. Rodríguez Patino, 

J. Agrie. Food Chem. En prensa.
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Reforzamiento de Elastómeros: Propiedades 
Mecánicas.

L. Ibarra y D. Paños
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. CSIC. Madrid.

Dentro de la linea de nuevas interfases matriz elastomérica- 
refuerzo, se vienen estudiando en el Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Elastómeros, los materiales compuestos de matriz 
elastomérica termoplàstica de estireno-butadieno (SBS) y fibra cota de 
carbono oxidada. El presente trabajo muestra las propiedades mecánicas 
obtenidas con fibra de carbono oxidada a diferentes grados.

El proceso de oxidación, seguido en nuestro laboratorio, se realiza 
en medio ácido, y varía sensiblemente las propiedades de las fibras como 
se muestra en la tabla:

Tipo de fibra Superficie 
BET

:equiv.
COOH/g

Resistencia
(MPa)

Relación
L/d

Comercial 0.48 28.5 2962 744

Oxidada 7h. 0.66 110.5 2343 930

Oxidada 12h. 0.66 191.0 623 564

Las propiedades mecánicas de los materiales preparados con SBS y 
los dos tipos de fibra con distintos grados de oxidación, se han medido en 
función de la orientación de las fibras en la matriz. La tabla siguiente 
muestra dichas propiedades en comparación con la fibra comercial.

Tipo de fibra
Comercial Oxidada 7h. Oxidada 12h. |

Orientación L T L T L T
Módulo de Young, MPa 40.8 18.9 112.4 28.2 74.9 21.5
Esfuerzo para 100% def. MPa 7.25 4.46 - 6.7 - 5.7
Esfuerzo para 300% def., MPa 7.9 5.22 - - - -
Resistencia a la tracción, MPa 8.6 7.9 11.8 7.5 10.5 7.3
Resistencia al desgarro, N 62.2 43.5 96.9 54.6 82.7 51.2
Alargamiento a rotura, % 300 502 41.6 225 54.6 254
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Analizando los datos de las tablas en su conjunto puede deducirse 
que existe una marcada anisotropía de estas propiedades, en tanto que en 
todos los materiales, independientemente del tipo de fibra que lleven 
incorporados, las propiedades son diferentes según el ángulo que formen 
el sentido de aplicación de la deformación y la orientación preferente de 
las fibras.Cuando las propiedades se miden en sentido longitudinal (L), o 
paralelo a la dirección de orientación preferente, las diferencias entre los 
materiales con fibra comercial y fibra oxidada son más pronunciadas en 
cualquier propiedad. Se observa, igualmente, que el material con fibras 
oxidadas a un mayor grado de tratamiento (12 horas) posee unas 
propiedades intermedias entre las del material con fibra comercial y el 
preparado con fibras oxidadas 7 horas, si bien son más próximas a este 
último.

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos en 
resistencia a la tracción (R.T.) y alargamiento a la rotura(A.R.) de los 
materiales compuestos después de un enejecimiento acelerado en estufa 
de aire a 70°C durante siete días, en los dos orientaciones extremas, 
longitudinal y transversal.

Longitudinal Transversal

R.T, % A.R. % R.T. % A.R. %

Comercial 7.60 -11.6 83.3 -72.2 9.7 +21 530 +5.5

Oxid. 7 h. 11.46 -3.3 70 +68 7.05 -6.3 170 -24.5

Oxid. 12h 9.98 -4.9 85 +56 10.23 +40 196.7 -22.5

Los valores de la tabla muestran que en sentido longitudinal, 
cuando el efecto de la adhesión entre las fases es más pronunciado, el 
comportamiento frente al envejecimiento es diferente. En efecto, los 
valores absolutos de resistencia a la tracción son más altos en los 
materiales con fibra oxidada y el porcentaje de retención de la propiedad, 
con respecto al valor sin envejecer, es igualmente favorable. En cuanto al 
alargamiento a rotura, el comportamiento es el contrario de un material a 
los otros, así en los materiales con fibra oxidada aumenta mientras que en 
el de fibra comercial disminuye.

Es lógico pensar que los distintos comportamientos observados 
tienen que estar íntimamente ligados a la existencia de interaciones 
fuertes matriz-fibra.
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Comportamiento Esfuerzo-Deformación de 
Materiales Compuestos de Matriz Elastomérica 
Termoplàstica (SBS) y Fibra de Carbono Oxidada

L. Ibarra; A. Maclas; E. Palma 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros

INTRODUCCIÓN

Dentro de la línea creación y estudio de nuevas interfases en 
materiales compuestos de matriz elastomérica y fibra corta, se vienen 
estudiando los materiales a base de elastòmero trmoplástico de 
butadieno-estireno (SBS) reforzados con fibra de carbono, previamente 
oxidada con el objeto de aumentar su funcionalidad superficial y, de esta 
forma, la posibilidad de interacción con la matriz elastomérica.

Estudios anteriores han puesto de manifiesto la influencia del 
grado de oxidación de las fibras sobre las propiedades de los materiales 
compuestos, en el presente trabajo se estudia la influencia de la 
proporción incorporada de fibra oxidada, al nivel óptimo de oxidación 
previamente determinado.

RESULTADOS

1. Características de las fibras
En la tabla siguiente se muestran las características de las fibras 
empleadas en este trabajo

Comercial Tratada

Sbet, N2, m2/g 0.400 1.773

Constante BET, C 17.7 18.07

Superficie externa, m2/g 0.42 1.8

Relación L/d 105 97

La oxidación da lugar a un aumento de la superficie específica de 
la fibra sin que se produzcan estructuras microporosas, como se deduce 
de la similitud de los valores de superficie extema y superficie BET 
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calculados. Asimismo, el deterioro producido en las fibras en el proceso 
de mezclado es similar en ambos tipos de fibras, tratada y sin tratar, 
lográndose relaciones L/d después del procesado dentro de los límites 
aceptables para un reforzamiento por fibra corta.

2.-  Comportamiento esfuerzo-deformación
Una de las características principales de los materiales compuestos 
reforzados con fibra corta es la marcada anisotropía de propiedades, 
debida a la orientación preferente de las fibras en la matriz.

Es precisamente en el comportamiento esfuerzo-deformación, 
donde la anisotropía se manifiesta de forma especial, marcando incluso 
diferencias en la forma de las curvas obtenidas, ya que solamente cuando 
se mide en sentido longitudinal aparece un punto de fluencia en las 
curvas, cuyas coordenadas en esfuerzo y deformación se recogen en la 
siguiente tabla, junto con los valores de estos parámetros (esfuerzo y 
deformación) en materiales que han sido sometidos a una 
predeformación determinada.

Original Predeformación
15%

Predeformación,
25%

Muestra Esf. Def. Esf. Def. Esf. Def.

10 pee Comercial 10.23 16.5 8.38 18.36 — —
15 pee Comercial 10.79 20.11 9.78 20.66 - —
20 pee Comercial 11.62 13.5 -- - - -

10 pee Oxidada 10.85 29.1 11.24 27.09 9.26 38
15 pee Oxidada 13.81 27.04 14.37 25.09 10.96 34.3
20 pccOxidada 13.70 21.57 11.01 21.5 - --

Cuando se ensaya un material en el que la predeformación se ha 
llevado por encima de su punto de fluencia original, éste desaparece en 
ensayos posteriores, lo que indica que las uniones matriz-fibra se rompen 
de manera irreversible. Si la predeformación, por el contrario, no llega a 
la correspondiente al punto de fluencia, éste se mantiene en valores muy 
próximos, sino iguales, al original.
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Efecto del pH sobre las Características 
Estructurales y Reológicas de Películas de 

Monoestearina Esparcidas sobre
LA INTERFASE AlRE-AGUA

M. Ruiz Domínguez. I. González Narváez y J. M., Rodríguez Patino 
Departamento de Ingeniería Química.

Facultad de Química. Universidad de Sevilla.
C/.Prof. Garcia González, s/núm. 41012-Sevilla.

Los sistemas acuosos conteniendo polímeros y tensioactivos han 
recibido una creciente atención en los años recientes debido a su 
importancia en diversas aplicaciones industriales relacionadas con 
productos de cosmética, detergentes, pinturas, alimentos, farmacéuticos, 
etc. El comportamiento de las interfases fluido-fluido es también 
importante en diferentes procesos, tales como absorción, destilación, 
adsorción, extracción líquido-líquido, flotación, catálisis heterogénea, etc. 
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento interfacial - 
características estructurales y reológicas, estabilidad, etc. - de un lípido 
aceptado como emulsionante alimentario (monoestearina), en función de 
la temperatura y del pH del medio acuoso.

Las características estructurales y la estabilidad de la película, bajo 
condiciones dinámicas, se han estudiado a partir de experiencias en una 
balanza de superficie tipo Langmuir. El método experimental se ha 
descrito previamente (1). La monoestearina se esparce sobre la interfase 
usando como disolvente una mezcla de hexano-etanol (9:1, v/v). Las 
medidas se han realizado en el intervalo de temperatura de 5 a 40 °C. El 
pH de la fase acuosa se ha ajustado a los valores de 5, 6, 7, 8 y 9, 
manteniéndose la fuerza iónica en 0.01M. A partir de las isotermas 
presión superficial-area interfacial (isoterma p-A) se ha confeccionado el 
diagrama de fase del lípido en función de la temperatura y del pH. Se 
concluye que la estructura de la película es más expandida en la región 
de pH ácido, especialmente cuando se reduce el valor del pH. La 
estructura de las películas de monoestearina se hacen incluso más 
expandidas en la región alcalina, pero en este caso la expansión decrece 
al aumentar el pH. Los parámetros termodinámicos referidos a la 
transición entre las estructuras líquido expandida y líquido condensada - 
entropía y entalpia - confirman que las características estructurales de la
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película dependen de las interacciones lípido-lípido y de la agrupación 
de moléculas de agua alrededor del grupo polar del lípido.

Por la ausencia de histéresis en experiencias continuas de 
compresión-expansión se deduce que las películas de monoestearina son 
estables sobre los medios acuosos y a las temperaturas estudiadas.

La presión de esparcimiento en el equilibrio (pe) se ha medido 
mediante un tensiómetro digital Krüss K-10, haciendo uso del método de 
la placa de Wilhelmy (2). Se concluye que las películas de monoestearina 
presentan una estructura líquido condensada en el equilibrio y que la 
estructura sólida, que se observa a las mayores densidades superficiales y 
a las menores temperaturas, es metaestable.

Las características Teológicas dilatacionales superficiales - módulo 
dilatacional superficial, componentes viscosa y elástica y la tangente del 
ángulo de pérdida - se han medido en una balanza de superficie tipo 
Wilhelmy mediante experiencias de oscilación (3). Las características 
Teológicas superficiales de las monocapas de monoestearina son 
prácticamente elásticas, dependen de la densidad superficial del lípido, 
pero son prácticamente independientes de la frecuencia de la oscilación y 
del pH del medio acuoso. Las películas con estructuras más condensadas 
poseen valores más elevados del módulo de elasticidad, hasta que se 
alcanza el colapso de la monocapa. Se comprueba que estas 
características Teológicas son prácticamente similares a las deducidas 
para los mismos sistemas, con una variación isotrópica del área 
interfacial (4) o a partir de las isotermas p-A. Estos resultados son de 
importancia práctica ya que en un gran número de sistemas modelos, los 
altos valores del módulo dilatacional superficial se correlacionan con un 
incremento de la estabilidad de emulsiones y de espumas.

Referencias:
1. M. Rodríguez Patino, M. Ruíz Domínguez y J. de la Fuente Feria, J. Colloid Interface 

Sci.,154,146-159 (1992).
2. J. M. Rodríguez Patino y R. Martín Martínez, J. Colloid Interface Sci., 167, 150-158 

(1994).
3. M. Ruíz Domínguez, I. González Narváez y J. M. Rodríguez Patino, Chem. Eng. Sci. 

Enviado.
4. R. Rodríguez Niño, P. J. Wilde, D. C. Clark y J. M. Rodríguez Patino, Ind. Eng. 

Chem. Research, 35, 4449-4456 (1996).
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Síntesis y Caracterización de Copoliisoftalamidas 
Entrecruzarles

Autores: Gustavo Porras Marina. Felipe Sema Arenas. 
Universidad de Burgos. Facultad de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos y Ciencias Químicas.
Departamento de Quimica. Área de Química Orgánica. 

Plaza Missael Bañuelos S/N 09001 Burgos.

INTRODUCCIÓN

Las poliamidas son polímeros de condensación ampliamente 
estudiados (1-4). Dentro de las poliamidas aromáticas, las especies que 
han despertado mayor interés han sido las derivadas del ácido isoftálico 
y del ácido tereftálico. Las excelentes propiedades de estas poliamidas 
tienen, por otra parte, unos aspectos negativos que son 
fundamentalmente la dificultad de síntesis y aplicación de las mismas.

Con objeto de mejorar los aspectos negativos sin perder en gran 
manera las propiedades de las poliamidas referidas, se han introducido 
modificaciones consistentes en la introducción de grupos sustituyentes a 
lo largo de la cadena principal.

Como grupos sustituyentes anclados a la cadena principal se han 
elegido grupos imida debido a su probada estabilidad térmica (5-8).

DESARROLLO PRÁCTICO

Se ha procedido a la síntesis de cuatro familias de poliamidas 
aromáticas derivadas del ácido isoftálico.

Las diaminas empleadas han sido metafenilendiamina (MFDA) y 
2,2-bis(4-aminofenil)propano (DDP) y como sustituyentes laterales se han 
empleado grupos maleimida y nadimida.

El procedimiento de síntesis utilizado para la preparación de 
todas las poliamidas ha sido la polimerización en disolución a baja 
temperatura empleando dimetilacetamida (DMA) como disolvente.

Con objeto de completar trabajos anteriores (9-10), se han 
empleado bajos porcentajes de monómero sustituido. Así, se han 
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sintetizado copoliisoftalamidas con 1, 3 y 5 % de monómero con 
sustituyente imida.

Las copoliamidas con sustituyentes imida presentan propiedades 
térmicas similares a las correspondientes poliamidas sin modificar, tanto 
en valores de Tg como en resistencia térmica. Sin embargo, se ha 
observado que incluso con estos bajos porcentajes de sustituyente imida 
con dobles enlaces reactivos, estos copolímeros son susceptibles de 
experimentar reacciones de entrecruzamiento dando lugar a estructuras 
insolubles tras un tratamiento térmico.
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1. H.F. Mark y G.S. Whitby editores, "Collected Papers of W.H. Carothers. High 
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Eckroth, Wiley-Interscience, Nueva York 1978, Vol 3, 231.
3. W. Bruce-Black y J. Preston, "High-modulus Wholly Aromatic Fibres", Dekker, 

Nueva York, 1973
4. P. W. Morgan, J. Polym. Sci., Polym. Symp., 1985,72,27.
5. H. Lee, D. Stoffey y K. Neville, "New Linear Polymers", Me Graw Hill, Nueva York

1967.
6. A. H. Frazer, "High Temperature Resistant Polymers", Interscience, Nueva York

1968.
7. P. E. Cassdy, "Termally Stable Polymers", Dekker, Nueva York 1980.
8. J. de Abajo, "Poliimidas", Rev. Plast. Mod. Anuario, 152 1976.
9. F. Serna, J. de Abajo y J. G. de la Campa, J. Appl. Polym. Sci., 30, (61-69),1985.
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Comportamiento Reológico de la 
Hidroxipropilcelulosa (Klucel)
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INTRODUCCIÓN

La hidroxipropilcelulosa es un éter celulósico soluble en agua que 
combina su solubilidad en solventes orgánicos, su termoplasticidad y 
actividad superficial con sus propiedades de estabilización, derivadas de 
sus características viscosimetricas y Teológicas, comunes en soluciones de 
otros polímeros también derivados de la celulosa.

Este trabajo se centra en los aspectos relacionados con la 
estabilización de emulsiones de suspensiones y de espumas de aplicación 
cosmética y farmacéutica.

Se ha dispuesto de Klucel LF (Aqualon) preparado en solución 
acuosa a las concentraciones 5%, 8%, 10%, 12%, 14%, y 16% (p/v) 
adicionadas de conservante y mantenidas en condiciones frigoríficas (4°C).

El trabajo experimental estudia el comportamiento reológico a las 
concentraciones expresadas y las variaciones que se experimentan: 1.- con 
la modificación de temperatura de (20°C a 50°C) y 2.- frente a sucesivos y 
cíclicos cizallamientos (en cada ciclo se ha tratado la muestra a una 
velocidad de cizalla que ha variado desde 0 a 3000 s1 , sin reposición de 
muestra). Las mediciones se han practicado con un viscosimetro de cono- 
plato Haake VT 550 (pk 2.5 Io) con sistema termostàtico incorporado y 
accionamiento informatizado.

Las soluciones acuosas de Klucel 5% y 8% presentan un 
comportamiento reológico no newtoniano (pseudoplàstico) con ligera 
tixotropia y aumento de la viscosidad con el grado de cizalla. (Figura 1)

En el Klucel al 8% se tienen comportamientos Teológicos análogos 
(también tixotrópicos) al caso anterior entre 20°C y 30°C. ( Figura 2)
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En el Klucel al 10% y a elevados valores de velocidad de cizalla 
(aproximadamente 2000 s1) se constata con el aumento del número de 
ciclos una reestructuración de las cadenas poliméricas (posiblemente 
alineándose en la dirección del flujo) lo que conlleva a una dismunución de 
la viscosidad.

A medida que aumenta la concentración de se aprecia como, a una 
misma temperatura, se reduce el valor de velocidad de cizalla limite a 
partir del cual se produce la reestructuración molecular, hecho fácilmente 
explicable al reducirse la distancia interparticular. La tixotropia se explica 
debido a que con el aumento de la velocidad de cizalla disminuye también 
la energia disipada por ruptura de enlaces (el número de estos se reduce 
para altos valores de velocidad) (teoría de Ferguson)

La evaluación de las áreas reográmicas sucesivas permite elaborar un 
criterio de modelización del comportamiento tixotrópico en función de la 
temperatura y concentraciones

Agradecí miento
A Pere Suriá i Liado, por la ejecución de este trabajo y en su asesoramiento general.
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Se han sintetizado los metacrilatos derivados del cis- y del trans— 
2-fenil-5-hidroxi-l,3-dioxano por esterificación con cloruro de 
metacriloílo de los alcoholes obtenidos por reacción del 1,2,3- 
trihidroxipropano (glicerina) y el benzaldehído. Su caracterización 
estructural se ha llevado a cabo por RMN de 'H y de 13C. Asimismo, se 
ha estudiado la polimerización radical de estos monómeros y los 
polímeros resultantes han sido hidrolizados en medio ácido para obtener 
polifmetacrilato de 1,3-dihidroxipropilo], polímero con dos grupos 
hidroxilo primarios incorporados en su estructura.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre polímeros hidrofílicos e hidrosolubles, 
especialmente de polímeros acrílicos y metacrílicos con grupos hidroxilo 
o amino en su estructura, es de gran interés científico y aplicado . En 
nuestros laboratorios se están realizando actualmente investigaciones 
sobre los aspectos cinéticos de la síntesis y polimerización de monómeros 
que den lugar a polímeros con estas características1-4. Entre los métodos 
que están siendo desarrollados, y como una alternativa para su 
obtención, se está utilizando la hidrólisis de polímeros derivados de 
monómeros acrílicos y metacrílicos con anillos de 1,3-dioxano ó 1,3- 
dioxolano. En este trabajo se describe la preparación de dos monómeros 
metacrílicos con anillos de 1,3-dioxano en su cadena lateral: el cis- y el 
trans-metacrilato de 2-fenil-l,3-dioxan-5-ilo. Se trata de monómeros que 
poseen un grupo fenilo sustituido en el anillo de 1,3-dioxano y por tanto, 
son más fácilmente hidrolizables en medio ácido que los 
correspondientes formiliden derivados que también fueron preparados 
para estudios comparativos. Por otra parte, mediante la hidrólisis de los 
correspondientes polímeros a que dan lugar se obtiene el poli[metacrilato 
de 1,3-dihidroxipropilo], un polímero posiblemente soluble en agua al 
poseer dos grupos hidroxilo primarios incorporados en la unidad 
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estructural. Es de señalar que este polímero, no obtenido hasta ahora, es 
un isómero del polijmetacrilato de 1,2-dihidroxipropilo], un polímero 
soluble en agua y de utilidad en la preparación de lentes de contacto e 
hidrogeles57.

Síntesis del cis- y del trans-metacrilato de 
2-fenil-l,3-dioxan-5-ilo.

La síntesis de estos monómeros metacrílicos se ha realizado 
mediante reacción del cloruro de metacriloílo con la mezcla de los cuatro 
alcoholes resultantes de la reacción previa entre el 1,2,3- 
trihidroxipropano y benzaldehído en medio ácido. Posteriormente, por 
cromatografía en columna, se ha separado la mezcla de metacrilatos- dos 
derivados del 1,3-dioxolano y otros dos derivados del 1,3-dioxano- y se 
han aislado y purificado los dos isómeros del metacrilato de 2-fenil-l,3- 
dioxan-5-ilo , cuya caracterización estructural se ha llevado a cabo por 
RMN de Protón y de Carbono-13.

Polimerización del cis- y del trans-metacrilato de 2-fenil-l,3-dioxan- 
5-ilo.

Las polimerizaciones se han llevado a cabo en disolución de 
dioxano utilizándose AIBN como iniciador a 60 °C temperatura. Los 
polímeros resultantes se aislaron del medio de reacción por precipitación 
con n-hexano, y la caracterización microestructural de los productos 
purificados se ha realizado por RMN-13C. Con el fin de conseguir el 
poli[metacrilato de 1,3-dihidroxipropilo], los polimetacrilatos obtenidos 
se hidrolizaron en medio ácido con disolución de HC1 1N hasta que en 
el espectro de RMN de protón no aparecía la señal del grupo fenilo, 
hidrólisis parciales producen polímeros anfifílicos, como resultado de la 
presencia de grupos hidrófilos y de grupos hidrófobos en las cadenas 
poliméricas.

Referencias:
1. M. T. Iglesias, J. Guzmán y E. Riande, ]. Polym. Sci., Polym. Chem., 32, 2565 (1994).
2. M. T. Iglesias, J. Guzmán y E. Riande, J. Polym. Sci., Polym. Chem., 33,2057 (1995).
3. J. Guzmán, J. de la Peña, F. García, M. T. Iglesias y E. Riande, /. Chem. Res.(S), 400

(1995).
4. E. Riande y J. Guzmán, Macromolecules, 29,1728 (1996).
5. B. D. Ratner, "Biomedical Applications of Synthetic Polymers”. Comprehensive

Polymer Sci, Vol. 7, p.201, Pergamon Press. 1989.
6. N. A. Peppas y H. J. Moyniham, en "Hydrogels in Medicine and Pharmacy" (Ed. N.

A. Peppas),CRC Press, Boca Ratón, FL ,1987, Vol. 2.
7. Y ! iu , R. Mao , M. B. Huglin y P. A. Holmes , Polymer 36(22), 4227 (1995).
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Se ha sintetizado el metacrilato de 2,3-dihidroxipropilo (MADP) a 
partir de la hidrólisis del producto resultante de la reacción entre el 
cloruro de metacriloilo y el cetal derivado del 1,2,3-trihidroxipropano 
(glicerina), y se ha estudiado la cinética de polimerización de este 
monómero a diferentes temperaturas en mezclas de dioxano/agua. Para 
seguir los cambios de concentración del monómero a lo largo del tiempo 
se ha utilizado la espectroscopia UV, midiéndose los correspondientes 
valores de la absorbancia a una longitud de onda seleccionada del 
monómero.

INTRODUCCIÓN

Los polímeros hidrofílicos e hidrosolubles (poliacrilatos y 
polimetacrilatos de hidroxialquilos), así como los polielectrolitos 
(poliacrilamidas y polimetacrilamidas,.. ) son especialmente útiles en 
muchas aplicaciones científicas, biomédicas y farmaceúticas1-5, y en la 
preparación de hidrogeles superabsorbentes de gran interés en otros 
campos como la agricultura6, la industria de cosméticos, etc.

En relación con estos polímeros solubles han aparecido en los 
últimos años un gran número de trabajos dedicados al estudio de sus 
propiedades físicas y mecánicas. Sin embargo, puede señalarse que 
apenas se han estudiado los aspectos relativos a su polimerización. En 
este trabajo hemos analizado la síntesis y cinética de polimerización por 
vía radical del metacrilato de 2,3-dihidroxipropilo (MADP),que ha sido 
obtenido por hidrólisis del metacrilato de (2,2-dimetil-l,3-dioxolan-4- 
iljmetilo. La polimerización de este monómero origina el poli[metacrilato 
de 2,3-dihidroxipropilo], un polímero soluble con dos grupos hidroxilo 
libres incorporados en la unidad estructural y que es utilizado 
habitualmente en las formulaciones de lentes de contacto e hidrogeles3-7 .
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Síntesis y cinética de polimerización del metacrilato de 2,3- 
dihidroxipropilo (MADP).

La síntesis del MADP se llevó a cabo por tratamiento con cloruro 
de metacriloilo del 2,2-dimetil-4-hidroximetil-l,3-dioxolano, compuesto 
cetálico preparado por reacción de la acetona con la glicerina, y posterior 
hidrólisis ácida del ester resultante. El monómero ha sido caracterizado 
por RMN de protón y de Carbono-13. Las polimerizaciones fueron 
realizadas en disolución dioxano/agua (50/50) utilizándose 
azobisisobutironitrilo (AIBN) como iniciador y a temperaturas 
comprendidas entre 45 y 65°C. Las concentraciones iniciales de 
monómero y de iniciador fueron inferiores a 1 mol/1 y 2*102 mol/1 , 
respectivamente, y los tiempos de reacción a cada temperatura fueron los 
apropiados para alcanzar conversiones muy altas. Las reacciones de 
polimerización se han estudiado mediante medidas de la disminución de 
la concentración de monómero por espectroscopia LIV, teniendo en 
cuenta que la relación entre la concentración inicial del monómero y la 
concentración instantánea del mismo es equivalente a la relación (Ao- 
A_) / (A- A_), donde Ao, A y A, son, respectivamente, las absorbancias del 
monómero a 278 nm, al comienzo de la reacción, a tiempo t y a tiempo 
infinito. La aplicación de la ecuación siguiente permite la determinación 
de los parámetros cinéticos:

Los valores de ka a cada temperatura se tomaron de la literatura y se 
consideró una eficiencia del iniciador f= 0,6 . Los valores de las 
relaciones kp/kt1/2 obtenidos han sido utilizados a su vez para 
determinar la energía de activación del proceso global de polimerización.
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INTRODUCCIÓN

El fruto de Malus Floribunda tiene un diámetro de 3-5 cm. Posee un 
sabor ácido fuerte y presenta una piel dura por lo que no es competitiva 
su producción frente a otros tipos de manzanas. Debido a que se utiliza 
como polinizador, en las grandes plantaciones se dispone de 
producciones que se pueden convertir en zumo, por lo que es 
conveniente su caracterización Teológica para el adecuado diseño y 
funcionamiento del equipo de proceso. Debido a que los zumos se 
comercializan con diferentes concentraciones de sólidos solubles y a que 
durante el proceso aparecen corrientes a diferentes temperaturas, es 
necesario considerar estos dos factores conjuntamente. Por otra parte se 
ha comprobado que su comportamiento varia en función del contenido 
en sólidos solubles, pectina y pulpa (1). En este trabajo se han preparado 
zumo de Malus floribunda y se ha estudiado su comportamiento reológico 
a diferentes temperaturas y concentraciones.

EXPERIMENTAL

Se ha partido de frutos de Malus Floribunda proporcionados por la 
Estación de Fruticultura de Zalla (Vizcaya), que han sido triturados y 
prensados para obtener un zumo de 11 °Brix, que posteriormente ha sido 
clarificado por centrifugación. El clarificado se concentró a 70 “Brix. A 
partir de estas concentrados se han preparado por dilución con agua 
destilada, muestras con menor contenido en sólidos solubles. Para el 
estudio reológico se ha utilizado un viscosímetro de cilindros 
concéntricos Mettler RM180 provisto de termostatización para las 
muestras y de control y recogida de datos por ordenador.
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RESULTADOS

El zumo presenta un comportamiento no newtoniano típico de los 
zumos no despectinizados (2), que se ha ajustado a la ecuación de la 
potencia. Con los valores de los índices de comportamiento (n) y de 
consistencia (k) se ha determinado la viscosidad aparente qapp=k'Ynl, para 
una velocidad de deformación dada y se ha estudiado el efecto de la 
concentración del zumo medida como °Brix, comprobándose que para 
cada temperatura y cada velocidad de deformación la viscosidad 
aparente se ajusta a una ecuación del tipo,

= K exp(A - C)

donde ki y A son constantes y C la concentración en °Brix. En la gráfica 
superior se presentan los resultados experimentales junto con las rectas 
de ajuste.
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La viscosidad aparente varia con la temperatura según la ecuación 
de Arrhenius, como se puede observar en la gráfica. Se han obtenido los 
valores de las correspondientes energías de activación al flujo, cuyos 
valores están comprendidos entre 50 kj/mol para 65 “Brix y 24 kj/mol 
para 38 °Brix a una velocidad de deformación de 100 s1.

Referencias:
1. - Ibarz, A., Pagan Miguelsanz R., J. Food Eng. 15, 63,1992.
2. - Rao, M.A., Cooley H.J., Vitali A.A., Food Technol. 38(3), 113,1984.
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INTRODUCCIÓN

Los zumos de fruta no despectinizados y purés tienen 
comportamiento pseudoplástico (1, 2), y además muestran propiedades de 
flujo que dependen del tiempo así como de la velocidad de cizalla. Así 
Costell y Duran (3) encontraron que la tixotropía era evidente en zumos de 
albaricoque y también se ha demostrado en el zumo de naranja 
concentrado (4). Elliot y Green (5) han descrito el comportamiento 
tixotrópico de sistemas alimenticios en términos de un cuerpo Bingham 
modificado,

T = Te + (To - Te) exp (-Kt) [1]

En este trabajo se han preparado purés de Malus floribunda y se ha 
estudiado su comportamiento pseudoplástico y tixotrópico a diferentes 
concentraciones y temperaturas.

EXPERIMENTAL

Se han empleado frutos de Malus floribunda suministrados por la 
Estación de Fruticultura de Zalla (Vizcaya), que han sido triturados y 
prensados para obtener un puré de ll°Brix, que posteriormente se 
concentró a 70°Brix. A partir de este concentrado, se han preparado 
muestras con menor contenido en sólidos solubles por dilución con agua 
destilada. El estudio Teológico se realizó mediante un viscosímetro de 
cilindros concéntricos Mettler RM180 provisto de termostatización para las 
muestras y de control y recogida de datos por ordenador.

RESULTADOS

El zumo presenta un comportamiento tixotrópico que ha sido 
ajustado a la ecuación [1], calculándose, para una velocidad de cizalla de 
100s1, temperaturas entre 5 y 60°C y concentraciones entre 71.6 y 44.3°Brix,
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el valor de la constante K. Por otro lado, se ha analizado el 
comportamiento Teológico demostrándose que el zumo presenta un 
comportamiento no newtoniano típico de los zumos no despectinizados y 
ha sido correlacionado su comportamiento pseudoplástico con la ecuación 
de la potencia, determinándose los valores del índice de comportamiento 
(n) y de consistencia (k) a distintas concentraciones y temperaturas. 
Posteriormente, para cada concentración de zumo, se ha ajustado k en 
función de la temperatura según la ecuación:

k = ko exp (Ea/RT) [2]

donde ko es una constante a determinar, R la constante de los gases y Ea la 
energía de activación.

Figura 1

Como se puede observar en la Figura 1, el puré de Malus floribunda 
presenta comportamiento tixotrópico, más acentuado a medida que 
aumenta la concentración en sólidos solubles. Por otro lado, tal y como se 
aprecia en la Figura 2, el comportamiento reológico del zumo se puede 
correlacionar con la ecuación de la potencia, lográndose coeficientes de 
regresión r2 superiores a 0.990. Los valores del índice de consistencia (k) 
han sido ajustados a la ecuación [2] y se han obtenido valores para la 
energía de activación comprendidos entre 57.8 kj/mol para 71.6 °Brix y 
19.4 kj/mol para 44.4 °Brix a temperaturas de operación entre 5 y 60 °C.

Referencias:
1. - Vitali, A. A., Roig, S. M. y Rao, M. A. Contracta, 19,201- 206,1974.
2. - Harper, J. C. y Lebermann, K. W. Proceedings of the First Intemational Congress of

Food Science and Technology, 1,719-728,1962.
3. - Costell, E y Duran, L. Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 22,381-393,

1982.
4. - Mizrahi, S. y Berk, Z. Joumal of Texture Studies, 1,342-355,1970.
5. - Elliot, J. H. y Green, C. E. Joumal of Texture Studies, 3,194-205,1972.
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Mixing and Mass Transfer in a Monolith Froth 
Reactor

C. Thulasidas, M. Abraham, and R. L. Cerro 
Chemical Engineering Department 

University of Tulsa

The monolith froth reactor, involving two-phase flow and a 
monolith catalyst was developed to carry on catalyzed gas-liquid 
reactions. The flow within monolith channels, consisting of a train of gas 
bubbles and liquid slugs, is produced by forming a two-phase froth in a 
chamber immediately below the bottom of the monolith. The froth then 
flows upward into the monolith channels due to the difference in 
pressure. Because the liquid film which develops between the gas phase 
and the surface of the catalyst is extremely thin, two-phase flow within a 
monolith can provide reaction rates which are near intrinsic values. A 
mass transfer model was developed to analyze transport between 
bubbles and liquid slugs inside capillaries of circular and square cross 
section. The mass transfer model for bubble-train flow in single 
capillaries accounts for the microscopic details of the fluid flow and does 
not have any adjustable parameters. Very good agreement between 
theory and experiments was found for single capillaries.

INTRODUCTION

A novel gas-liquid-solid catalyzed reactor, denoted as the 
monolithic froth reactor or MFR, was developed for the study of mass 
transfer and reaction kinetics of environmental reactions (Crynes et al. 
1995). The MFR uses a coated ceramic monolith as catalyst support and a 
froth generator to feed a mixture of gas bubbles and liquid slugs into the 
capillaries with square cross section that conform the monolith. The very 
thin film, continuously renovated between the bubbles and the monolith 
walls, enhances mass transfer rates and makes this reactor a very 
attractive alternative for three phase catalyzed reactions. The movement 
of bubbles and liquid slugs, denoted as bubble-train flow, has been 
described in detail elsewhere (Kolb and Cerro, 1993a,b, Thulasidas et al, 
1995a ,b, 1997).

Bubble-train flows are ubiquitous in a variety of physical systems. 
Blood flow in capillary vessels and the flow of foams through porous 
media, are examples of bubble-train flows. Red blood cells are flexible 
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enough to behave like bubbles while the blood plasma is the continuous 
phase. A similar phenomenon takes place during the flow of foams in 
porous media. A porous media can be modeled as a network of 
capillaries with comers and irregularities. Square capillaries are a more 
realistic representation of fluid flow in porous media than circular 
capillaries. In enhanced oil recovery processes, oil trapped inside 
reservoirs is mobilized with an immiscible fluid, either gas or liquid. 
Dispersion due to the resulting bubble-train flow is important in the 
distribution of emulsifiers added to mobilize the oil droplets. Hence, 
production rates of enhanced oil recovery processes are controlled by the 
dispersion due to bubble-train flow in the continuous phase. A similar 
situation occurs during distribution of water-soluble contaminants in the 
soil at a polluted site.

Bubble-train flows through square capillaries were encountered 
during the operation of the three phase monolith froth reactor(MFR) 
developed at the University of Tulsa. A description of the reactor and its 
operation was given by Crynes et al. (1995). In the MFR, a honeycomb 
monolith structure consisting of an array of parallel, straight, uniform, 
non-connecting square channels from one to few millimeters in size, is 
used as the catalyst support, A froth is created over a glass frit from 
separate gas and liquid feed and then pushed into the channels of the 
monolith. The flow of liquid and bubbles through the square channels of 
the monolith determines a well developed bubble-train flow [Thulasidas 
(1995a)]. In the MFR, reactions take place on the walls of the individual 
square channels where the catalyst has been deposited. Intrinsic reaction 
rates were observed during the operation of the MFR [Crynes et al. 
(1995)]. This is credited to very large interfacial area and very thin 
diffusion film which are characteristics of bubble-train flow through 
capillaries at the range of Nca encountered during the operation of the 
monolith froth reactor. A fundamental understanding of the axial 
dispersion mechanism due to bubble-train flow in a single capillary and 
its effect on residence times is needed for the analysis of kinetics data. 
Flow patterns in liquid slugs of bubble-train flows, both in circular and 
square capillaries were studied by Thulasidas et al. (1997a). These results 
are used here to develop a mass transfer model for bubble-train flow 
inside capillaries of circular and square cross section. The model can be 
used to predict the extent of axial dispersion and residence time 
distributions of the liquid phase in bubble-train flow inside single 
capillaries. To test the model, experimental residence time distribution of 
the liquid phase were determined using a conductimetric technique. 
Residence time distributions of the liquid phase in a bundle of capillaries 
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representing the monolith section of the reactor were determined also 
using a conductimetric technique. The residence time of the capillary 
bundle section was obtained using a deconvolution procedure. These 
results are discussed and compared with the experimental results 
reported for the monolith froth reactor by Patrick et al. (1995).

CHARACTERIZATION OF BUBBLE-TRAIN FLOW IN CAPILLARIES 
EXPERIMENTS

The experimental setup is shown schematically in Figure 1. The 
glass capillaries employed in these experiments were 2 mm precision 
bore cylindrical tubing and two 2 mm borosilicate square capillaries 
(Wilmad Glass Corp., Buena, NJ), all 0.30 m long. Viewing cells were 
made for the experiments by positioning these capillaries coaxially inside 
a 0.038 m inner diameter acrylic tube and then filling it with glycerine. 
By matching the refractive index of borosilicate glass with glycerine, the 
refraction of light at the outer wall of the glass capillary was avoided. 
The viewing cell was fitted with four flat glass windows, approximately
0.15  m long, arranged at 90o intervals. These outer flat windows avoided 
refraction effects at the air-acrylic tube interface. With these 
arrangements, a clear, refraction free image of the viewing field was 
obtained. In one viewing cell, the square capillary was placed with the 
flat side parallel to the glass window whereas in another the square 
capillary was placed with the flat side at 45o with respect to the glass 
window in order to obtainmeasurements on surfaces normal and
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The viewing cell was mounted on precision micrometer translators 
for accurate positioning and then fixed to the frame of a vertical 
translator for upward and downward movement. This vertical translator 
has a screw drive with a pitch of 5 mm and a travel distance of 1.1 m and 
is driven by a servo motor through a gear box for speed reduction and 
control unit with coarse and fine velocity controls. The translator 
assembly unit was able to maintain a continuous, vibration free 
movement of the viewing cell.

A steady, precise liquid flow was generated using a syringe pump. 
Air flow was controlled by a combination of two metering valves and a 
small chamber(volume 352 cc) placed between them. The first valve 
regulates flow from the air cylinder which is at high pressure while the 
second valve does a finer control of air flow to the plastic tee. A pressure 
transducer indicates the pressure inside the chamber. In all cases cylinder 
air, breathing-grade, was used. A steady train of bubbles and liquid slugs 
is created outside the capillary in a poly-propylene tee from these 
separate gas and liquid feed and then directed in to the capillary. By 
carefully controlling the gas and liquid flow rates, a steady stream of gas 
bubbles and liquid slugs with nearly uniform sizes could be created

A Particle Imaging Velocimetry technique is used to determine 
liquid velocity profiles. The liquid is seeded with neutrally buoyant 
solid particles and then illuminated by a laser sheet. A 50 mW diode laser 
[Lasermax Inc.,Rochester, NY] operating at 780 nm is the source of laser 
light and a very thin sheet of this laser is produced with a biconvex and 
a cylindrical lens. The laser sheet produced is then directed from the side 
of the viewing cell. The accurate positioning of the laser sheet inside the 
capillary was accomplished by moving the viewing cell with micrometer 
translators. The illuminated liquid flow field inside the capillary was 
recorded with a monochrome CCD camera [DAGE-MTI] sensitive in the 
visible and Infrared region and with shutter speed of 1/30 sec. A Nikkor 
55 mm micro lens with variable aperture opening and fitted with two 
PK#13 extension rings were used with the CCD camera. The composite 
video signal from the camera was sent to a Panasonic AG-7350 video 
cassette recorder for storing the image and to a SONY PVM-2530 display 
monitor for image viewing.

Knowing the position of capillary walls on the micrometer, the 
position of the laser sheet within the cell could be determined with high 
precision. In the viewing cell where the square capillary was placed with 
the flat side parallel to the glass window, the laser sheet was made to 
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pass at the center of the capillary. In the cell where the square capillary 
was at 45owith respect to the glass windows, the laser sheet was 
positioned along the diagonal line between comers. In every case, the 
camera is focussed on the plane illuminated by the laser sheet. The depth 
of field of the lens was kept at minimum by opening the aperture to the 
maximum, thus focussing the camera only on the narrow plane 
illuminated by the laser sheet.

Fluids used were distilled water and Silicone oils [Dimethyl 
PolySiloxane from Sigma Chemical Co., St. Louis, MO] with different 
viscosities to span a range of Capillary numbers,10-4 < NCa < 0.8. The 
viscosities of the different grades of Silicone oils used were 0.0046, 0.048 
and 0.971 Pa.s and the densities were 913, 957 and 971 kg/m3 
respectively. The surface tension measured for the oils was 22.2 mN/m 
and for water, 71.8 mN/m. The Particle Imaging Velocimetry technique 
requires a very low concentration of inert, neutrally buoyant particles in 
the liquid phase to faithfully represent the velocity field.

To carry out the experiments, the syringe pump was filled with 
seeded liquid and the laser sheet is positioned at the required position 
inside the capillary tube by the procedure explained above. The camera 
is then focussed on the illuminated flow field and a steady bubble-train 
flow is created inside thecapillary. The flow field was recorded in a 
frame of reference moving with the bubble. This was accomplished by 
the movement of the vertical translator at the velocity of the bubble and 
the flow field was recorded while keeping the camera stationary. The 
experiment was repeated for different fluids with different bubble 
velocity, slug and bubble lengths. The video image were later analyzed 
frame by frame and the flow field information was obtained by 
measuring the movement of the seed particles.

The experimental determination of axial dispersion for bubble
train flows was done using a conductometric technique (Thulasidas et al. 
(1997b)). Two conductivity meters were built to measure the resistance of 
the liquid phase at the entrance and exit of the capillaries. These 
conductivity meters are capable of sampling at a rate of 200 samples/sec. 
The signal output of the conductivity meters was fed to a DAS8-PGA 
data acquisition board (Keithley Metrabyte Corp., Taunton, MA) 
installed in a PC through a STA-08 PGA terminal board. The data 
acquisition system running on a DAS8 driver program completes A/D 
conversion and storage of the experimental data. The entrance and exit of 
the capillaries were fitted with Tungsten electrodes to make electrical 
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contact with the liquid slugs. The electrodes are wires, 1.5 mm in 
diameter, and are connected to the conductivity meters. A very low 
concentration, 0.01 N, solution of Kcl was used as the background fluid 
and a more concentrated solution was used as a tracer. At the beginning 
of the experiment the capillary was filled with liquid and the base 
conductivity was used to calibrate the conductivity meters. Once the 
bubble train flow was established, a few microliters of concentrated 
tracer solution was injected into the fluid prior to the electrodes at the 
entrance of the capillaries. This small volume of tracer did not 
substantially affect the volume of the liquid slug in which it was 
introduced. The electrical resistance at the exit of the capillary was also 
continuously recorded as a function of time.

THEORY

The macroscopic relationships between gas and liquid flow rates 
with bubble properties for bubble-train flow inside capillaries was 
investigated by Thulasidas et al. (1995a) and was used later (Thulasidas 
et al (1997a)) to analyze experimental velocity fields inside the liquid 
slugs. The velocity profiles inside the liquid slugs, in a coordinate system 
moving upward at the same velocity than the bubble can be represented 
by a simple parabolic velocity profile. For small Capillary numbers the 
flow field inside the liquid slugs has two easily identifiable regions: (1) A 
toroidal inner region where the liquid circulates in a forward moting 
near the capillary axis and returns close to the wall, and (2) A thin film 
between the recirculating region and thw wall of the capillary. The 
toroidal vortex created by the recirculating motion rotates about the 
vortex center where the velocity is zero in the moving coordinate system. 
The surrounding liquid film is transferred from slug to slug creating a 
backmixing pattern. Two characteristic parameters can be defined: ro, the 
radial position of the center of the vortex, that is the position where the 
relative velocity is zero, and rl, the radial position of the dividing 
streamline that separates the recirculating vortex from the surrounding 
liquid film. A similar procedure can be used to determine the equivalent 
parameters in a square capillary, except that in this case they must be 
defined for the diagonal and axial directions.

Recirculating time, a measure of the speed at which the liquid 
moves inside the toroidal vortex is an important parameter for mass 
transfer purposes. For bubble-train flow through capillaries, recirculating 
time can be defined as the time for the liquid to move from one end of 
the liquid slug to the other end. Dimensionless recirculating times were 
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determined experimentally and theoretically, using the definition of the 
velocity profile, for capillaries of circular and square cross section 
(Thulasidas et al. (1997a)).

A complete solution of the mass transfer problem inside liquid 
slugs can be obtained only by a numerical procedure. A numerical 
solution, however, will be of little practical use to understand reactor 
performance. To obtain an analytical solution a simpler flow model was 
introduced based on experimental information of the flow field 
(Thulasidas et al. (1997b)). In this model the front at which mass transfer 
between slugs occurs is at the location of the streamline separating the 
liquid film from the recirculating vortex. By neglecting the velocity 
gradient inside the liquid slug and in the surrounding film and assuming 
plug flow in both, the analysis of the mass transfer process can be 
simplified to a great extent. Further simplification is attained by 
assuming that all the liquid slugs and bubbles have the same length.

The analytical solution obtained from this model involves Bessel 
functions and requires extensive computations for its evaluation. The 
series summation were carried on using the first 60 eigenvalues of the 
system. The concentration profiles obtained from these computations are 
area averaged to compare with experimental data. Details of the model 
and its solution can be found in Thulasidas et al. (1997b). The analytical 
solution does not include any adjustable parameters. The only flow 
parameters outside fluid transport properties, are determined from 
experimental results. Residence time distributions and axial dispersion 
coefficients can be estimated from a theoretical tracer concentration 
distribution.

RESULTS AND CONCLUSIONS

A novel three-phase reactor has been developed which takes 
advantage of the flow properties of a two-phase system within the 
channels of a ceramic monolith. During cocurrent upflow, bubble-train 
flow, consisting of sequential slugs of liquid and gas bubbles, is 
developed. The liquid within the slugs is well mixed and the liquid films 
on the catalyst wall during the passing of a gas bubble are extremely 
thin. This combination of flow characteristics leads to very high mass 
transfer rates, resulting in observed reaction rates near their intrinsic 
values.
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The bubble-train flow within the monolith channels was obtained 
by the formation of a froth in the chamber below the monolith. The two- 
phase mixture proceeds into the channels of the monolith by the pressure 
force buildup in the froth space. The average bubble diameter is most 
significantly a function of the pore size in the fritted glass through which 
the gas must proceed; this bubble diameter must be larger than the 
monolith channel size in order to ptoduce bubble-train flow. Bubbles of 
diameter larger than the size of the monolith channels will enter the 
channel only when there is a cocurrent liquid flow. When there is a 
cocurrent flow of liquid, bubbles enter the channels thanks to the 
pressure field generated by forces of hydrodynamic origin at the mouth 
of the capillary. This pressure field causes the bubbles to generate a 
saddle-like interface with negative mean curvature. This pressure 
buildup can be explained by the occurrence of a lubrication-type flow 
between the body of the bubble and the capillary walls.

The main flow characteristics of bubble-train flow through 
capillaries were analyzed theoretically and these results were confirmed 
experimentally. Velocity profiles for bubble-train flow inside liquid slugs 
of capillaries of circular and square cross section were determined for a 
wide range of Capillary numbers. These velocity profiles were found to 
be Poiseuille flow profiles at a region between the adjacent bubbles, 
except for very short liquid slugs. In short slugs, the velocity field is not 
fully developed and streamlines are curved everywhere.

Three important parameters were characterized, (1) the radial 
position of the center of the toroidal vortex, (2) the radial position of the 
streamline anvelope separating the vortex from the film attached to the 
capillary walls, and (3) the recirculation time of the vortex. These 
parameters were used to develop a mass transfer model to take into 
account dispersion inside the liquid slugs. The mass transfer model was 
used to predict concentration versus time curves for liquid slugs leaving 
capillaries of circular and square cross section. Experimental 
concentration versus time curves were determined using a 
conductimetric technique. These results (Figure 2) show good agreement 
with experimental data. The mechanism for axial dispersion in two-phase 
flow inside capillaries was analyzed taking into account bubble velocities 
and bubble and slug length. An interesting observation is that axial 
dispersion at small bubble velocities is much smaller that at large bubble 
velocities. These results explain what could be considered contradictory 
observations in the literature.
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time.sec

Figure 2. Normalized concentration versus time distribution for buble-train flow in a 
circular capillary. U=23.1 cm/s, Ca=0.0032 Black squares are theory and open circles 
are experimental data.
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Advances in Distillation Technology: 
A Never Ending Story

Z. Olujic
Delft University of Technology, Laboratory for Process Equipment 

Leeghwaterstraat 44, 2628 CA Delft, The Netherlands

Distillation is an ancient separation technique applied today at 
largest imaginable scale, which, unfortunately, has been abandoned by 
academicians long time ago as a non-interesting scientific subject, i.e. left 
for further development to the practitioners only. A huge population of 
scientists in the field of chemical engineering spent their effort and 
money in the search for alternative, more advanced, and more 
economical separation techniques, promising in their research proposals 
results which will ultimately lead to replacement and consequently 
elimination of this clumsy, energy intensive separation process. If we 
take a look back at the past twenty years of developments in chemical 
engineering, we will see that advanced separation techniques, 
particularly the membrane technology, became mature too, however not 
succeeding to conquer from distillation any of its characteristic fields of 
application. Nevertheless, membrane and other advanced separation 
techniques proved to have advantages in many non-distillation fields, 
and some, like sea water desalinization, proved to be of the scale typical 
for distillation. Even more, augmenting distillation by coupling it with 
membranes proved to be a feasible solution for a number of difficult 
separations.

What happened to the ordinary distillation? Simply, it struck back. 
Development of new low pressure drop internals was the key of an ever 
lasting success story. The major push came during the energy crisis in the 
mid seventies, and the answer was the introduction of corrugated sheet 
structured packing Mellapak by the pioneer in this field Sulzer, and this 
can today be judged as a real technological breakthrough, i.e. a milestone 
in the development of distillation technology. This is certainly so with 
vacuum distillation. As another full scale success story we would like to 
mention the field of air distillation, which is huge and growing fast in 
terms of capacity, where the structured packings improved the process 
significantly. On the other hand, the failure of structured packings in the 
above atmospheric services boosted improvements in tray design. 
Modem trays which can operate at considerably higher gas flow rates 
than the conventional ones can be found in very tall columns used for 
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recovery of ethylene, propylene, isobutane, etc. Growing need for basic 
chemicals has pushed designers to build larger and larger columns, and 
the skyline of modem chemical process plants is more then ever before 
dominated by both very tall (up to 110 m) and very wide (9-12 m 
diameter) columns (towers). Design, construction and operation of such 
huge installations is a challenge for process, mechanical and 
instrumentation engineers, and adopting new developments at such a 
scale is more than a risk for plant managers. There are fortunately 
enough people/companies daring to take the risk and this resulted in an 
incredible grow of distillation applications. Certainly, there was and 
there is a price to be paid for a number of inevitable failures, which 
occurred simply because of the fact that practitioners are forced to apply 
the most human method of trial and error on industrial scale in their race 
imposed by a strong competition on the market today. In other words 
they have no time to wait for a slow science to make a step further.

Summing up, the distillation was, it is, and will be in the future the 
most important large scale separation technique, and the science would 
do the best service to the mankind if it would put more effort to improve 
rather than to replace it.

It should be noted that the novel contacting equipment is a major 
source of failures experienced in practice, and the leading position is 
mainly in the hands of structured packing.

The corrugated sheet structured packing is a packing with a highly 
ordered and open geometry that allows utilization of largest possible 
surface areas per unit volume. Assembled in beds in a way that allows 
full exploitation of a static mixer action, corrugated sheet structured 
packing has the potential for achieving high mass transfer efficiency at 
low pressure drop. As such, however, it proved to be very sensitive to 
liquid (and consequently gas) maldistribution, which makes it extremely 
prone to malfunction of column internals such as badly designed or/and 
installed liquid distributors, liquid collecting devices, vapor distributor 
and support structures. Unfortunately, there are still applications, such as 
high pressure/liquid load distillations, where even the most 
painstakingly installed packings and internals refuse to perform 
satisfactorily. These and some other unusual experiences have clearly 
demonstrated a worrying lack of understanding of the function of this 
rather simple gas-liquid contacting device. This may mean also that we 
do not know exactly why they perform so well, as it is the case, 
fortunately, in so many applications.
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Corrugated sheet structured packing is a film flow type device and 
its works properly as long as the liquid moves as a continuous smooth 
film held by surface tension. We expect that the work of Prof. R. Cerro 
from University of Tulsa will help to quantify accordingly the behavior 
of thin liquid films. The problem is that the surface and corrugation 
designs of proprietary packings differ considerably and this has certain 
consequences for the packing performance, particularly at high liquid 
and gas loads. This became obvious at the beginning of our work and we 
have realized that a major prerequisite for utilization of full potential of 
corrugated sheet structured packing is a thorough understanding of the 
relationship between the macro and micro geometry imposed 
hydrodynamics and the mass transfer process. Our considerable 
experimental and modeling effort, substantiated by valuable results from 
total reflux distillation studies carried out in collaboration with 
Separations Research Program of the University of Texas at Austin using 
Montz packings, has revealed some macro secrets of structured packings. 
For instance, it appears that only a relatively small fraction of a rather 
low total pressure drop is utilized in mass transfer process. Also it 
proved to be possible to increase surface area significantly without 
affecting the pressure drop adversely. According to these and other 
results of our exploratory experiments it became obvious that there is still 
enough space available for improvement of corrugated sheet structured 
packing. Two patent applications emerged from these considerations.

In the meantime an advanced predictive model for hydraulic and 
mass transfer performance of corrugated sheet structured packings has 
been developed at TU Delft (1), which has been used to extrapolate and 
optimize designs outside the common limits. It is also a valuable tool for 
users. It can be used to demonstrate the relative size of the geometry 
imposed effects on mass transfer efficiency and the pressure drop of 
corrugated sheet structured packing.

Inclination angle of corrugations is the most influential geometry 
parameter, and is strongly related to relatively useless pressure drop due 
to crossing gas flows interaction and direction change losses. Simulations 
have indicated a significant potential for improvement of pressure loss to 
mass transfer efficiency ratio by simple modifications of packing 
geometry allowing reduction of useless pressure drop. If this proves to 
work accordingly, the corrugated sheet structured packing will resist the 
challenge of Optiflow and other more complicated and consequently 
more expensive structured packings.
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Most of the recent TU Delft contributions to the understanding and 
improvement of the operation of structured packing are documented in 
the latest publications (1-6).
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Procesos Híbridos de Separación con Membranas
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Departamento de Ingeniería Química 
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Con el nombre de procesos híbridos de separación se denomina a 
aquellas secuencias en las que se combinan dos o más operaciones 
básicas para llevar a cabo una determinada separación.

El empleo de procesos híbridos es especialmente ventajoso 
respecto al empleo de una única operación básica en todos aquellos 
procesos que incluyen una corriente de recirculación, es necesario tratar 
efluentes, o se han de disminuir las emisiones.

Se enumeran a continuación algunas de sus aplicaciones más 
frecuentes:

• Procesos híbridos en la concentración de corrientes diluidas: en la industria 
de procesos existen gran número de corrientes que deben concentrarse 
(industria alimentaria, láctea, farmacéutica, biotecnológica, química, 
etc.) para obtener el soluto(s) en forma pura.

• Procesos híbridos en el tratamiento de aguas residuales: los procesos 
híbridos son también muy apropiados para su aplicación en el 
tratamiento de efluentes acuosos. Un ejemplo se integración de dos 
procesos en el tratamiento de aguas residuales es la combinación de 
pervaporación y adsorción con carbón activo para eliminar 
compuestos orgánicos volátiles (VOC's) de una corriente acuosa.

• Reactores de membrana: un nuevo proceso híbrido de gran importancia 
está constituido por la integración de una etapa de reacción con una 
etapa de separación con membranas operando en continuo. Esta 
combinación de un proceso (bio)químico con una separación con 
membranas conduce a una mayor conversión en la reacción debido a 
la separación continua de los productos. Del mismo modo se consigue 
un menor consumo energético y una reducción del volumen de 
corrientes residuales.
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A continuación se indican brevemente algunas aplicaciones de los 
procesos híbridos que son objeto de investigación en el Departamento de 
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente: tratamiento de 
emulsiones aceite-agua, recuperación de ácido valérico y producción de 
ácido salicilico empleando membranas bipolares.

Recuperación de ácido valérico

Se han efectuado experimentos de recuperación de ácido valérico 
a partir de disoluciones acuosas diluidas de dicho ácido (0.06 mol L1) 
mediante ultrafiltración extractiva y pertracción, dichos procesos se han 
llevado a cabo con el fin de estudiar la viabilidad de estas técnicas en la 
recuperación de ácidos carboxílicos presentes en las aguas residuales de 
la industria de polímeros.

En los procesos de ultrafiltración extractiva, la fase acuosa y la 
fase orgánica se mezclan para formar una emulsión de forma que se 
establezca el equilibrio entre ambas fases. A continuación la emulsión se 
filtra en la membrana, obteniéndose un permeado correspondiente a la 
fase acuosa y un rechazo correspondiente a la fase orgánica, enriquecido 
este último en el soluto a extraer. En la Fig. 1 se muestra un esquema del 
proceso. En dicha figura puede apreciarse la diferencia entre los procesos 
de extracción convencional y ultrafiltración extractiva.

EXTRACCIÓN CONVENCIONAL

ULTRAFILTRACIÓN EXTRACTIVA

Fig. 1. Comparación de los procesos de extracción convencional y ultrafiltración 
extractiva.
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Como se muestra en la Fig. 2A se ensayaron distintos sistemas 
extractante/diluyente, de los cuales se optó finalmente por el sistema 
Amberlita LA-2/tolueno debido a su mayor capacidad de extracción pese 
a que, como se puede apreciar en la figura, los flujos de permeado 
obtenidos fueron los más bajos de todos los sistemas ensayados. La 
retención de ácido valérico para el sistema Amberlita La-2/tolueno es 
independiente de la presión de operación como se puede apreciar en la 
Fig. 2B.
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Fig. 2A. Influencia de la presión sobre el flujo de permeado obtenido para diferentes 

sistemas de extracción ensayados con disoluciones acuosas de ácido valérico. 
□: Amberlita LA2/tolueno, O: Alamina 336/tolueno, •: TBP/methyl- 
ciclohexano
Membrana: ZrOz/a-alúmina, 0.02 [im
CHv(a>o = 0.06 mol L-l, Vo/Va = 0.1, T = 25 °C, V = 5.4 ms1

Fig. 2B. Retención de ácido valérico en función de la presión en un proceso de 
ultrafiltración extractiva empleando Amberlita LA-2/tolueno como sistema 
extractante.
Membrana: ZrO2/°c-alúmina, 0.02 pm
ChvWo = 0.06 mol L-l, Va/V, = 0.1, T = 25°C,v = 5.4 ms-i

En los experimentos de pertracción la membrana se usa como 
barrera física entre ambas fases, de este modo la interfase se fija en los 
poros de la membrana y se evita así la formación de la emulsión. La 
pertracción es por tanto una técnica de extracción no dispersiva.

En este estudio se han empleado módulos de fibras huecas 
Celgard® Liqui-Cel suministrados por Hoechst Celanese Corporation. La 
fase acuosa se hace circular por el interior de las fibras mientras que la 
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fase orgánica circula por la carcasa en un dispositivo experimental 
similar al esquematizado en la Fig. 3.

En una primera fase del estudio se determinaron las condiciones 
hidrodinámicas óptimas de ambas fases desde el punto de vista de la 
transferencia de materia para realizar, a continuacióm, un experimento 
de extracción-reextracción en continuo. En este proceso, la fase orgánica 
se carga de ácido en una primera etapa, para a continuación regenerarse 
poniéndola en contacto con disoluciones acuosas de NaOH. Tal y como 
se muestra en la Fig. 4 este modo de operación permite obtener una 
concentración final de ácido diez veces superior a su valor original.

Fig. 4. Concentración de ácido 
valérico en función del tiempo. 
Experimento de extracción- 
reextracción en continuo.
(•) Concentración de ácido valérico en 
la alimentación.
(O) Concentración de ácido valérico 
en la fase reextractante.

Fig. 3. Equipo 
experimental de 
pertracción.

t (min)
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Obtención de ácido salicilico por electrodiálisis usando membranas 
bipolares

En este caso el proceso híbrido con membranas es un proceso 
alternativo al proceso tradicional, tal y como se muestra en la Fig. 5, que 
permita eliminar la aparición de una corriente residual de sulfato sódico 
en el proceso de fabricación.

(Fenol)

COs
130 °C, presión

HgSOi ». r^fOH
^COONa ^UtoOH N^SO4

(Fenolato sódico) (Salicilato sódico) (ácido salicilico) (Sulfato sódico)

+

Fig. 5. Proceso alternativo al proceso de obtención tradicional.

Se plantean dos alternativas a la hora de aplicar los procesos de 
electrodiálisis con membranas bipolares:

• Utilizarlas en la etapa final del proceso para transformar el sulfato 
sódico en sosa y sulfúrico.

• Utilizarlas para obtener ácido salicilico a partir de salicilato sódico 
evitando así el paso de hidrólisis con sulfúrico y la aparición del 
sulfato sódico.

En nuestro caso se ha optado por la segunda de las alternativas. El 
empleo de membranas bipolares junto con membranas de intercambio 
aniónico y catiónico convencionales, tal y como se muestra en la Fig. 6, 
permite la recuperación del ácido salicílico con la ventaja adicional de 
obtener una corriente concentrada en sosa que puede reutilizarse en el 
proceso.
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NaOH

Disolución agotada de SANa

Cátodo
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Fig. 6. Proceso de ED con membranas bipolares para la obtención de ácido salicilico.
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Separación mediante coagulación/ultrafiltración de aceites en emulsión 
en aguas residuales generadas en la laminación en frío del acero

Tanto en la industria siderúrgica como en los talleres de 
mecanizado de metales se generan cantidades importantes de aguas 
residuales conteniendo aceites en emulsión o en suspensión, las cuales 
han de recibir el tratamiento adecuado con objeto de dar lugar a un 
efluente libre de aceites que pueda ser vertido al medio de acuerdo con la 
legislación vigente.

Los procesos de separación con membranas (MF, UF y OI) han 
resultado ser un método efectivo en el tratamiento de este tipo de 
efluentes. Se ha evaluado el tratamiento de los mismos mediante un 
proceso integrado en el cual, tras una separación de la mayor parte del 
aceite en emulsión mediante coagulación/floculación, se lleva a cabo una 
ultrafiltración con membranas poliméricas, con objeto de obtener un 
efluente libre de aceites.

El estudio realizado se ha centrado en los efluentes generados en 
uno de los trenes de laminación en frío, Tándem II, que la CSI tiene en su 
factoría de Avilés (Asturias). En este tren se utiliza una grasa animal, 
denominada Tinol, mezclada al 6-12 % en volumen en agua 
desmineralizada, con objeto de lubricar y refrigerar el mismo. Se han 
tratado dos tipos de efluentes generados en este tren: un efluente regular, 
originado de un modo continuo mientras el tren está en operación, y un 
efluente de lavado, generado cada 15 días durante el lavado del tren.
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Los experimentos de ultrafiltración se llevaron a cabo en una celda 
de ultrafiltración agitada, Amicon 8200, con un área efectiva de 
membrana de 28.7 cm2. Se utilizó una membrana de polisulfona 
(Amicon, PM30) con un umbral de corte de 30 000 Dalton. Se han 
determinado las densidades de flujo de permeado en función de la 
velocidad de la alimentación, temperatura y presión transmembranar. 
Con objeto de observar el funcionamiento del sistema se midieron los 
siguientes parámetros en los permeados: DQO, turbidez y concentración 
de aceite.

La coagulación/floculación de los aceites en emulsión como etapa 
previa a la ultrafiltración es crítica para poder mantener una elevada 
densidad de flujo desde el primer instante. Se utilizaron como 
coagulantes CaCk y NaOH. Los floculantes empleados fueron sales de 
aluminio prehidrolizadas (DK1014 y DK1018) y floculantes orgánicos (N- 
7723), suministrados respectivamente por ACIDEKA S.A. y NALCO S.A. 
En las Figs. 7 y 8 puede observarse cómo una decantación posterior del 
aceite una vez se ha desestabilizado afecta a las densidades de flujo de 
permeado.

Los flujos de permeado obtenidos cuando se llevó a cabo un 
pretratamiento fueron de 4 a 10 veces mayores que los flujos sin 
pretratamiento, y además son estables con el tiempo, siendo éste un 
importante parámetro para indicar la posible aplicación industrial del 
proceso. En todos los ensayos se eliminó un 90% del contenido en aceites 
y un 75 % de la DQO, alcanzándose valores de la concentración de aceite 
en los permeados un 75 % inferiores a los límites legales establecidos en 
los distintos países de la Unión Europea.

Según los resultados presentados, es factible llevar a cabo una 
estimación del cambio de escala para un efluente real de 25 m3/h para un 
flujo de permeado de 13.5 m3/h. Esto correspondería a una densidad de 
flujo de permeado de 500 L/m2h y un área de membrana de 27 m2.
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Fig. 7 Variación de la densidad de flujo de permeado en la ultrafiltración del efluente 
regular (T = 20 °C, AP = 0.1 Mpa)
(■) Sin pretratamiento; N-7723, 2.5 ml/1; (^) Cal, 0.25 g/1

Fig. 8 Variación de la densidad de flujo de permeado en la ultrafiltración del efluente 
de lavado (T = 20 °C, AP = 0.1 MPa)
(■ ) Sin pretratamiento; (□) N-7723,1.5 ml/1; ( a) DK-1014,1.25 ml/1;
(A) DK-1018,1 ml/1
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Protocolo de Inmovilización de Thiobacillus 
ferrooxidans SOBRE Fibra DE ALEACIÓN DE NÍQUEL.

J.M. Gómez y D. Cantero.
Grupo de Investigación “Reactores Biológicos y Enzimáticos”. 

Departamento de Ingeniería Química. Tecnología de Alimentos y 
Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz (UCA). 11.510 Puerto Real (Cádiz).

La tendencia natural de Thiobacillus ferrooxidans para adherirse a 
la superficie de determinados soportes facilitan la inmovilización de este 
microorganismo, de ahí que algunos investigadores hayan explotado esta 
propiedad de las células para incrementar la velocidad de oxidación del 
sulfato ferroso. En este sentido, se han utilizado varios soportes de 
inmovilización, incluyendo resinas de intercambio iónico, esferas de 
vidrio, partículas de carbón activo (Grishin et al., 1988), anillos de PVC, 
mineral de cobre de bajo grado (García et al., 1989), y espuma de 
poliuretano (Armentia et al., 1992).

El principal objetivo de este estudio es determinar si la 
inmovilización de Thiobacillus ferrooxidans en fibra de aleación de níquel 
como soporte de inmovilización es factible, así como definir un protocolo 
adecuado de inmovilización para que el procedimiento de operación sea 
reproducible.

El protocolo propuesto para la inmovilización de Thiobacillus 
ferrooxidans está basado en el método seguido por Armentia et al. (1992) 
para la inmovilización en espuma de poliuretano. De acuerdo con éste, se 
procedió a colocar una cantidad fija de soporte (50 g de soporte, 
aproximadamente) en un matraz de 1000 mL con 600 mL de medio 
líquido y una concentración de sustrato de 2000 mg/L. Después de 
ajustar el pH inicial a un valor de 1,8, se procedió a inocular este medio 
con un 10% en volumen (60 mL) de un cultivo en fase exponencial de 
crecimiento. Este medio se cultiva a 30 °C y 200 r.p.m. hasta que la 
concentración de Fe2+ se sitúa en niveles residuales. En este momento, se 
procede a la descarga del medio de cultivo agotado y posterior carga con 
medio fresco (medio con una concentración de sustrato de 2000 mg/L) 
para realizar un nuevo ciclo, sin volver a inocular con biomasa. El 
proceso se repitió hasta que la cantidad de biomasa adherida no varió de 
un ciclo a otro.
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Para estudiar la colonización de las células de Thiobacillus 
ferrooxidans sobre la matriz soporte, se determinó diariamente la 
concentración de Fe(II) y Fe (III), así como la concentración de biomasa 
adherida al soporte después de cada ciclo. La evolución de la 
concentración de estas variables queda recogida en las Figuras 1 y 2.

Se puede observar que la biomasa adherida al soporte aumenta 
rápidamente en el primer ciclo del cultivo y, después de éste, se alcanza 
un valor máximo de la concentración de biomasa que no varía con el 
tiempo. Este comportamiento se puede explicar en base que la fibra de 
aleación de níquel posee una gran área superficial, favoreciendo la 
tendencia natural que poseen los microorganismos de fijarse a superficies 
sólidas y acelerar, por tanto, el proceso de colonización dinámica.

Por tanto, se puede resumir que la inmovilización de células 
viables de Thiobacillus ferrooxidans puede ser llevada a cabo, utilizando la 
fibra de aleación de níquel como soporte, de forma sencilla y con 
excelentes resultados.

Referencias:
Grishin, S.I. and Tuovinen, O.H. (1988) Appl. Environ. Microbiol. 54: 3092-3100. 
García, M.J.; Palencia, I. and Carranza, F. (1989) Process Biochem. 24 84-87.
Armentia, H. and Webb, C. (1992) Appl. Microbiol. Biotechnol. 36: 697-700.
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Protocolo de Operación de un Acetificador de 
Máximo Rendimiento a Escala de Planta Piloto.

1. de Orv. L.E. Romero y D. Cantero.
Grupo de Investigación “Reactores Biológicos y Enzimáticos”. 

Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y 
Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz (UCA). 11.510 Puerto Real (Cádiz), 
e-mail: ignacio.deoty@uca.es.

En la actualidad, el denominado cultivo sumergido1 es el método 
más comúnmente usado en la industria para la producción de vinagre. 
En estos procesos, se insufla aire al reactor donde se encuentra la materia 
prima, manteniéndose a las bacterias en suspensión. Para ello es 
imprescindible conseguir unas buenas condiciones de agitación y 
aireación2 que proporcionen además el adecuado nivel de oxígeno en el 
medio. Las principales ventajas de éste sobre otros sistemas son el logro 
de rendimientos fermentativos altos (superiores al 90%), la mayor 
velocidad de acetificación debido a que la transferencia de oxígeno es 
también mayor y, además, la posibilidad de lograr la acetificación de 
iguales cantidades de alcohol en un menor volumen de instalación3. Sin 
embargo presenta como inconveniente el significativo arrastre de 
componentes volátiles (alcohol y ácido acético, fundamentalmente) en la 
corriente gaseosa que abandona el fermentador, produciéndose entonces 
un importante descenso en el rendimiento final respecto del teórico.

Los estudios realizados en el presente trabajo pretenden incidir en 
los siguientes objetivos:

• Instalación de un fermentador acético de planta piloto que incorpore 
como principal novedad tecnológica un sistema cerrado de 
recirculación de gases que evite la pérdida de componentes volátiles.

• Optimación de las condiciones de operación en dicho fermentador y 
establecimiento de un protocolo de inoculación que minimice los 
tiempos de fermentación.

• Realización de múltiples experimentos en discontinuo encaminados a 
la obtención de máximos rendimientos fermentativos y elevadas 
velocidades de acetificación.

• Desarrollo de un estudio de costes del proceso global.
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El equipo ha sido instalado en colaboración con la Empresa 
Primitivo Collantes S.A. y consiste básicamente en un reactor industrial 
de 250 L de volumen de trabajo, que incorpora un sistema cerrado de 
recirculación de los gases de fermentación, de forma que estos son 
reintroducidos por medio de una bomba de aire a la base del reactor, 
redisolviéndose en el medio a acetificar. El reactor está termostatizado a 
la temperatura óptima (30°C)4 mediante un serpentín interior conectado a 
un baño crio-termostato de 48 L. Asimismo, el oxígeno, necesario para 
garantizar las funciones de metabolismo celular y la agitación del 
sistema, es suministrado desde una botella de oxígeno (N-50) mediante 
una electroválvula ON/OFF controlada por tiempos, lo que asegura en 
todo momento la concentración óptima en el medio.

Para el establecimiento del protocolo de operación se llevaron a cabo 
numerosas experiencias de fermentación acética en discontinuo, durante 
las cuales se analizó periódicamente etanol, ácido acético, oxígeno 
disuelto y temperatura en el seno del medio. Asimismo, fue probado el 
método óptimo de inoculación estudiado con anterioridad por el Grupo a 
escala de laboratorio5.

El resultado de estas experiencias está recogido en abundantes 
gráficas de ciclos de acetificación en las que se puede observar la 
evolución de los distintos parámetros del proceso. Los datos obtenidos 
indican que mediante este sistema se consiguen rendimientos 
fermentativos del 100% respecto del teórico, es decir, no hay pérdida 
alguna de volátiles, con unas altas velocidades de acetificación (en tomo 
a 0,75°acéticos/día). Se acompañan, además, cálculos de costes de este 
proceso frente a otros más tradicionales.

Referencias:
1. Hromatka, O.; Ebner, H. (1951). Enzymology. 15, 57-69.
2. Martínez de la Cuesta, P.J.; Rus Martínez, E. (1991). Alimentación; Equipos y 

Tecnología. Dic., 103-107.
3. Levonen, E.; Llaguno, C. (1986). Revista Agroquímica de Tecnolología Alimentaria, 3, 

289-296.
4. de Ory, I. (1995). Tesis de Licenciatura (UCA).
5. Mesa, M.M. (1994). Tesis de Licenciatura (UCA).
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Estudio de las Pérdidas de Etanol por Evaporación 
en Fermentación Acética

L.E. Romero y D. Cantero.
Grupo de Investigación "Reactores Biológicos y Enzimáticos”. 

Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y 
Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz (UCA). 11.510 Puerto Real (Cádiz).

La evaporación de compuestos volátiles durante los procesos de 
fermentación acética constituye una de las causas fundamentales de la 
reducción de rendimientos a escala industrial. Normalmente, suele 
operarse en discontinuo en plantas de gran capacidad (10000- 200000 L). 
En esta situación, dada la necesidad de aireación intensiva del medio, 
una gran cantidad de aire saturado con componentes volátiles abandona 
el termentador. Así, de forma general las pérdidas de etanol por 
evaporación pueden cifrarse en estos sistemas entre el 10 y el 30% sobre 
el estequiométrico, en función de la temperatura de trabajo.

El principal objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento 
de tres sistemas distintos de acetificación frente a las pérdidas de etanol 
por evaporación. Asimismo se pretende cuantificar dichas pérdidas para 
tres escalas de operación: laboratorio, planta piloto e industrial.

En todos los experimentos desarrollados se utilizó el 
microorganismo Acetobacter aceti ATCC 15973. El sustrato empleado fue 
un vino joven de la zona de Jerez (70-90 g/L etanol, pH 2,3-3,1). Los 
experimentos se siguieron mediante la toma de muestras a intervalos 
regulares, y realizando determinaciones de etanol, ácido acético, pH, 
oxígeno disuelto y temperatura. Se utilizó tres tipos de sistemas: abierto, 
semicerrado y cerrado. El sistema abierto consta de un termentador 
automático con salida libre de gases a la atmósfera, mientras el sistema 
semicerrado es muy similar al anterior, pero provisto de dos columnas de 
absorción-desorción. Así, el gas de salida del fermentador pasa a través 
de la primera columna (columna de absorción) que contiene agua; este 
agua es recirculada a una segunda columna (columna de desorción), 
donde el aire retira los compuestos volátiles antes de entrar al 
fermentador. El tercer tipo de equipo de fermentación es el sistema 
cerrado, que consiste en un fermentador que opera en circuito cerrado de 
aire. Cuando la concentración de oxígeno disuelto desciende por debajo 
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de un setpoint fijado, se realizan inyecciones discretas de oxígeno para 
compensar el consumo por parte de la biomasa

Al objeto de conocer con precisión el comportamiento de los tres 
sistemas propuestos en las tres escalas de operación se realizó una 
extensa experimentación, por duplicado, empleando las condiciones de 
operación anteriormente mencionadas. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Figura.

La Figura muestra las pérdidas reales de etanol deducidas a partir 
del balance de materia, así como las pérdidas deducidas mediante el 
método UNIFAC modificado en nuestro grupo de investigación.

Si se comparan los sistemas abiertos, cerrados y semicerrados, es 
posible concluir que el sistema cerrado (Gómez et al. 1994) es más eficaz 
que los demás incluso en condiciones desfavorables (escala de planta 
piloto, alta aireación: 0,2 v.v.m. y temperatura elevada: 28°C).

Referencias:
- Walas,M.S.'Thase Equilibria in Chemical Engineering", 165-224. Ed. Butterworth 

Publishiers, London (1985).
- Gómez, J.M.; Romero, L.E.; Caro, I. and Cantero, D. "Application of a gases recirculation

System to industrial processes of acetic acid fermentation". Biotechnol. Techn-, 8 (10) 711
716 (1994).
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Extracción y Reextracción Selectiva de Cobre y 
Níquel con ACORGA PT5050

F.J.Alguacil, A.Cobo. M.I.Martín y N.Ocaña
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CSIC), 

Avda. Gregorio del Amo 8, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

INTRODUCCIÓN.

Uno de los métodos empleados para la solubilización del cobre y 
níquel de los materiales que los contienen (materias primas, materiales 
secundarios, etc.) es mediante una lixiviación amoniacal. Este tipo de 
lixiviación se puede llevar a cabo mediante dos procedimientos, uno directo 
o después de un pretratamiento del material en cuestión que permita la 
puesta en disolución de estos dos elementos metálicos como sus 
correspondientes complejos amoniacales. Desde la disolución obtenida se 
puede abordar la recuperación de ambos metales de distintas formas, 
siendo la extracción con disolventes una de las posibles opciones con más 
proyección futura por sus características: posibilidad de separación de los 
metales, requerimientos energéticos bajos, baja producción de efluentes, etc.

En el presente trabajo se estudia una de las opciones para la extracción 
y separación de cobre-níquel de disoluciones amoniacales empleando como 
agente de extracción el ACORGA PT5050 diluido en Iberfluid.

EXPERIMENTAL.

El agente comercial ACORGA PT5050 se obtuvo de ICI Chem., y se 
ha empleado tal y como se recibió de la casa comercial. El componente 
activo de este agente de extracción es una salicilaldoxima. El Iberfluid (CS) 
es un diluyente orgánico tipo queroseno con un componente de aromáticos 
menor del 2%.

Los ensayos de extracción-reextracción se llevaron a cabo en 
discontinuo, empleando agitación mecánica (700-800 rpm). El análisis de 
los elementos se realizó mediante absorción atómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Para estudiar la influencia del tiempo de contacto sobre la extracción 
de Cu y Ni, se llevaron a cabo una serie de ensayos empleando disoluciones 
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acuosas de 3 g/L Cu, 3 g/L Ni, 60 g/L de carbonato amónico y pH 9,0. La 
fase orgánica estaba compuesta por ACORGA PT5050 al 10% v/v en 
Iberfluid. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. Se observa 
que en el caso del cobre el equilibrio se alcanza rápidamente, mientras que 
en el caso del níquel son necesarios sobre 10 minutos para alcanzar el 
equilibrio.
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Fig.l. Influencia del tiempo 
de contacto.

El cambio de temperatura (20-60°C) no 
tiene un efecto apreciable sobre la extracción de 
estos dos metales. Los ensayos correspondientes 
se realizaron con las fases acuosa y orgánicas 
mencionadas anteriormente. El efecto de la 
concentración del agente de extracción sobre la 
extracción de estos dos metales se estudió 
empleando la misma fase acuosa que en los 
ensayos anteriores y fases orgánicas de distintas 
concentraciones de ACORGA PT5050 en 
Iberfluid. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 1. Se observa que la extracción de

ambos metales aumenta con el aumento de la concentración del agente de 
extracción, sin embargo el cobre se extrae preferentemente al níquel. Se 
deduce, en cualquier caso, que empleando una concentración adecuada del 
agente de extracción es posible la extracción cuantitativa de ambos metales 
de la fase acuosa que los contiene. A su vez es posible que una determinada 
cantidad de amoniaco sea extraída por el ACORGA PT5050. Para evitar el 
paso de este amoniaco a las disoluciones de reextracción, se puede lograr su 
eliminación mediante una etapa intermedia que se lleva a cabo a pH 
controlado. Los resultados obtenidos, sobre fases orgánicas de ACORGA 
PT5050 al 10% v/v en Iberfluid cargadas con 3 g/L Cu, 2,4 g/L Ni y sobre 
0,lg/L NH3, muestran que a un pH de equilibrio cercano a 7 (pH inicial 
3,0) se puede eliminar el amoniaco sin que se reextraigan ni el cobre ni el 
níquel.

A continuación el níquel 
puede ser recuperado cuanti
tativamente de esta fase mediante 
una reextracción con una diso
lución ácida (pH 1,0), recupe
rándose el cobre a continuación 
mediante reextracción con una 
disolución acuosa de 180g/L 
H2SO4 (91% de rendimiento en una

Tabla 1. Influencia de la concentración de
ACORGA PT5050

Conc.(%v/v)
1

%Ecu
23,2

%ENi

5 93,3 -
10 99,6 88,1
20 99,9 99,9
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etapa con una relación O/A de 1). La fase orgánica de ACORGA se puede 
recircular a una nueva etapa de extracción.

Referencias:
1. - Rice,MJ. and ReidJ.G., Henkel Corp. Technical Bulletin, Tucson (1988).
2. - SzymanowskyJ., Hydroxyoximes and Copper Hydrometallurgy, CRC Press, Boca

Raton (1993).
3. - Sandhibigraha,A. and Bhaskara Sarma,P.V.R., Erzmetall, 49 (1996):379-382.
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Comparación de Escalas para Destilación con 
Rellenos Estructurados

A. Roselló. A. Martín, F. Carrillo y J. D. Robles. 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Sevilla. 

c\ Prof. García González s/n, 41012-Sevilla.
cfuente@cica.es

El diseño de una columna de relleno se considera directo siempre 
que se disponga de propiedades físicas fiables del sistema a destilar (1). 
Sin embargo, no sólo hay que contar con el número de etapas teóricas o 
de unidades de transferencia necesarios para la separación, sino también 
con la altura de relleno equivalente a un plato teórico o a una unidad de 
transferencia. En principio esta última información hay que conseguirla 
empíricamente.

Es evidente el interés que tendría un método por el que se 
obtuviera esa información experimental a escala de laboratorio para 
transformarla hasta datos de eficacia válidos para el diseño de columnas 
mayores, como se ha intentado con la columnas de platos Oldershaw. No 
únicamente por flexibilidad y reducción de costes; también por la 
posibilidad de soslayar la determinación de datos de equilibrio en 
sistemas complejos. En el presente trabajo se considera la posible 
transformación de eficacias entre escalas de rellenos estructurados.

EXPERIMENTAL

Se comparan los datos para diferentes mezclas binarias a escala 
piloto encontradas en la literatura (2,3) con nuestros datos en columnas 
de relleno Sulzer DX ( D = 2,5 cm; Z = 23-50 cm ). Las características de la 
escala piloto y las condiciones esenciales de la operación en el laboratorio 
(concentración media del sistema, x", que se ha mantenido virtualmente 
constante; y el intervalo de flujos expresados mediante el parámetro F = 
uv (Dv)V2) aparecen en la tabla I. Las eficacias se han obtenido a reflujo 
total, expresándose como altura equivalente de un plato teórico (AEPT).
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Tabla I

.... P
(mmHg)

Laboratorio Piloto

X,' F(S.I.) Tipo de relleno

n-Heptano/Metilcidohexano 760 0,47 0,08-1,70 Goodloe D= 10,2 cm

I Ciclohexano/n-Heptano 760 0,55 0,25-1,35 Koch-Sulzer D= 45,7 cm

Metanol/Etanol 760 0,50 0,40 -0,90 Koch-Sulzer D= 50 cm

Metanol/Agua 760 0,78 0,25 -0,70 Koch-Sulzer D= 15,2 cm

Acetona/Agua 760 0,81 0,40-1,50 Gempak4A D= 15,2 cm

Etilbenceno/Estireno 50,100 0,62 0,40-1,20 Koch-Sulzer D= 50,8 cm |

La dependencia de AEPT con el flujo hasta el punto de carga 
puede establecerse mediante una función potencial: AEPT % F®. Los 
exponentes de F para ambas escalas se presentan en la Tabla II.

Tabla II

Sistema Slab Spii (AEPT)pi|/(AEPT)iab

Función F = 0,8 F = 1,0

n-Heptano/Metilcidohexano 0,41 0,51 1,67 - 0,22 F 1,493 1,449

Cidohexano/n-Heptano 0,53 0,42 1,65-0,05 F 1,605 1,594

Metanol/Etanol 0,58 0,31 1,59-0,55 F 1,156 1,047 J

Metanol/Agua 0,61 0,04 5,13-2,36 F 3,254 2,779 J

Acetona/Agua 0,40 0,00 5,91- 1,82 F 4,460 4,090

Etilbenceno/Estireno 0,54 0,22 5,68- 1,81 F 4,232 3,870

Aparecen también, las razones de eficacias entre escalas para F 
entre 0,8 y 1,0, intervalo sugerido por Hufton y otros (4) para intentar la 
extrapolación de los datos de laboratorio de rellenos estructurados.

Referencias:
1. A. Bisio y R. L. Kabel. Scaleup of Chemical Processes. Wiley (1985).
2. J. L. Bravo y J. A. Fair. Hydrocarb. Proc., 64.1, 91 (1985).
3. R. Z. Kister. Distillation Design. Me Graw-Hill (1992).
4. J. R. Hufton, J. L. Bravo y J. R. Fair. Ind. Eng. Chem. Res., 27, 2096 (1988).
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Análisis Digital de Imagen en la Determinación del 
Diámetro de las Burbujas en un Lecho Fluidizado

Juan J. Prieto Marques, Guadalupe Ramos. Jesús Guardlola 
Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Alcalá. 

28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Fax 885 50 88. E-mail qajjpm@inqui.alcala.es

Actualmente la fotografía es una de las principales técnicas 
empleadas en la investigación del comportamiento de las burbujas y el 
movimiento de las partículas en lechos fluidizados (1). Para efectuar la 
medición de burbujas se construyo una instalación tal como se muestra 
en la figura 1 que permite fluidizar un sólido con un gas, dotada de un 
dispositivo para la captura y medición de las burbujas.

Figura 1. Instalación experimental.

En esta investigación se ha utilizado un lecho fluidizado de dos 
dimensiones para identificar individualmente las burbujas, el análisis 
digital de imagen es una técnica no intrusiva que permite analizar el 
tamaño así como otras propiedades de las burbujas en función de las 
variables de operación: caudal de gas, tamaño de partícula, geometría de 
la columna, velocidad reducida, etc (2), utilizando para ello una cámara 
CCD para la captura de las imágenes y un software específico que
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posteriormente permite digitalizar y tratar las imágenes permitiéndonos 
obtener la propiedad anteriormente mencionada.

Figura 2. Imagen de una burbuja digitalizada

La columna de fluidización esta constituida 
por dos partes. El cuerpo superior formado por dos 
planchas de metacritalato de 1000 x 200 x 10 mm. 
Siendo posible modificar el ancho (6, 9 y 12 mm) y 
un cuerpo inferior donde se localiza el distribuidor 
y que esta formado por una lámina de aluminio, el 
equipo experimental lo completan turbosoplante, 
válvulas reguladoras, juego de rotámetros, etc. 
(figura 1).

El material fluidizado ha sido microesferas 
de vidrio de diámetros comprendidos entre 160 y

700 pm.

Las imágenes de las burbujas captadas por la cámara se digitalizan 
por un convertidor analógico-digital y producen una imagen de 512 x 512 
pixel de tamaño con una escala de grises de 256 niveles que se almacenan 
para su posterior análisis y tratamiento (figura 2).

Los resultados obtenidos muestran que el diámetro de las 
burbujas aumenta a medida que estas ascienden en el lecho como 
consecuencia del fenómeno de coalescencia y de la menor presión a la 
que estas van a estar sometidas.

Referencias:
(1) Agarwal K.P. Y Lim K.S. Powder Technology 63 (1990) 205-219.
(2) Lim K.S., Gururajan V.S. Y Agarwal P.K. Chem. Eng. Sci. 48 (1993) 2251-2265.
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Utilización de Residuos Inorgánicos en el Proceso 
de Fabricación del Cemento.

M. Luna de María 
Cristóbal Bordiú 13. 28003 Madrid.

INTRODUCCIÓN.

El recuperado del electrofiltro es un residuo inorgánico que se 
obtiene en el electrofiltro antes de la entrada del crudo de cemento al homo 
rotatorio. Este residuo se puede usar como adición al clinker de cemento 
según norma UNE 80-301-95 clasificándolo como filler y fabricando un 
cemento Portland mixto tipo II/B-M. Para ello el cemento fabricado con 
este componente como adición debe cumplir los requerimientos físicos, 
químicos y de composición según UNE 80-301-95.

EXPERIMENTAL.

Para la preparación del cemento se ha partido de clinker de cemento 
al que se ha añadido el recuperado del electrofiltro, el regulador de 
fraguado y la caliza obteniendo un cemento Portland mixto tipo II/B-M. La 
norma UNE 80-301-95 permite para este tipo de cemento una composición 
en clinker del 65 % al 79 % en peso, del 21 % al 35 % de adiciones 
considerando la caliza y limitando el filler al 5 %. Se han preparado diez 
muestras de cemento fijando el porcentaje de clinker y variando el 
porcentaje de recuperado frente al de caliza según la tabla 1 y se ha 
sometido a estos cementos a los ensayos físicos, químicos y determinado su 
composición según las normas UNE. Para preparar estos cementos se parte 
del clinker fabricado en proceso normal y se añade el recuperado junto con 
la caliza y el yeso en los molinos de clinker.

Tabla 1 Composición de los cementos
cemento yeso caliza recuperado clinker

1 4,50% 1,50% 0,00% 94,00%
2 3,47% 1,16% 23,00% 72,38%
3 3,47% 4,16% 20,00% 72,38%
4 3,47% 7,16% 17,00% 72,38%
5 3,47% 10,16% 14,00% 72,38%
6 3,47% 13,16% 11,00% 72,38%
7 3,47% 16,16% 8,00% 72,38%
8 3,47% 19,16% 5,00% 72,38%
9 3,47% 22,16% 2,00% 72,38%
10 3,47% 24,16% 0,00% 72,38%
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Los diez cementos fueron sometidos a los siguientes análisis físicos y 
químicos :UNE 80-101-88 /91 Resistencias Mecánicas, UNE 80-102-88 
Tiempo de Fraguado y Estabilidad de Volumen, UNE 80-122-91 Finura, 
UNE 80-210-94 Composición del clinker y cementos por fluorescencia de 
Rayos X, UNE 80-211-94 Cales y calizas, Fluorescencia de Rayos-X, UNE 
80-215-88 Análisis químico de cementos, UNE 80-216-91 Determinación 
cuantitativa de los componentes, UNE 80-217-91 Cloruros, CO2 y alcalinos 
en los cementos, UNE 80-243-86 CaO ubre ■

También se ha estudiado el cumplimiento de las normas: UNE 80
300-92, UNE 80-301-95, UNE 80-302-85/91, UNE 80-303-86/91, UNE 80
304-86.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS MISMOS.

De los diez cementos tan solo la muestra ocho se puede clasificar 
como cemento CEM II/B-M 32,5, ya que las demás superan el contenido 
permitido como filler, en nuestro caso el recuperado. Estas composiciones 
se eligieron para estudiar la variación de las propiedades según el 
contenido de recuperado. La clase resistente del cemento ocho es 32,5 según 
valores obtenidos en el ensayo UNE 80-101-88/91. Todos los ensayos 
dieron valores aceptados por las normas UNE excepto el de pérdidas al 
fuego o calcinación, siendo difícil disminuir este valor ya que tanto la caliza 
como el recuperado aumentan las pérdidas pero aumentando más por la 
caliza que por el recuperado. El principal efecto causado por la adición de 
recuperado del electrofiltro es la disminución de la resistencia a la 
compresión dando cemento de categoría resistente 32,5, habiendo partido 
de cemento 42,5

CONCLUSIÓN.

De los resultados de los análisis se puede concluir que la adición del 
recuperado del electrofiltro puede llegar al 23 % en peso anulando el 
porcentaje de caliza y creando un nuevo cemento Portland mixto tipo II, ya 
que la adición del residuo inorgánico mejora el cemento frente a cementos 
de tipo calizo en los cuales se contempla hasta un 20 % de caliza y un cinco 
por ciento de filler o recuperado en este caso.
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Desarrollo del Poder Colorante de una Pintura 
Fabricada con Óxido de Hierro Rojo en un Molino 

de Lecho de Arena
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INTRODUCCIÓN

El poder colorante de una pintura es la capacidad que presenta el 
pigmento que la constituye para alterar el color de otra pintura 
compatible con la que se mezcla. Esta propiedad es característica del 
pigmento y depende del proceso de dispersión del mismo en el seno de 
los constituyentes líquidos que componen la pintura.

En este trabajo se estudia el desarrollo del poder colorante de un 
óxido de hierro rojo en función de las variables de operación.

EXPERIMENTAL

Se han fabricado 18 pinturas en un molino de lecho de arena 
vertical y discontinuo. Las variables de operación empleadas han sido 
tres: velocidad de agitación (A, r.p.m.), tamaño de agente molturante 
(B, mm) y la relación de carga .molienda/molturante (C), al molino.

En la pintura se determina la finura de dispersión desde el inicio 
de la molienda y cada diez minutos hasta completar el tiempo final de 
proceso (una hora). También se determina el poder colorante en valores 
de la relación coeficiente de absorción / coeficiente de dispersión de la 
luz (K/S).

Los resultados se analizan con un programa estadístico 
proporcionando una ecuación que relaciona el poder colorante con las 
variables de operación:

Pco, = 0.164 + 0.011A + 0.0133B + 5.35E-3-C - 1.25E-3-AB
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En la figura 1 se observa el efecto de la relación de carga y el 
diámetro de molturante.

Figura 1.- Superficie de nivel para la relación de carga y el diámetro de molturante 
sobre el poder colorante

CONCLUSIONES

• La velocidad de agitación es la variable más importante porque es la 
encargada de transmitir la energía cinética necesaria para producir la 
separación de las partículas que conforman el aglomerado de pigmento.

• El aumento del diámetro de las partículas molturantes produce aumento 
del poder colorante de la pintura porque las perlas grandes originan 
choques más efectivos que las pequeñas; si, además, el medio está 
saturado de agente molturante el movimiento de las microesferas 
produce mayor número de colisiones.

• Los valores más elevados de poder colorante se consiguen efectuando la 
molienda con una relación de carga de 1:1.95 y con agente molturante de 
1.72 mm de diámetro

Referencias:
Lust, A. Farbe und Lack 98. 53-57. Octubre 1992.
Montgomery D.C. Ed. Iberoamericana. México 1991.
Vólz, H.G. Progress in Organic Coatings, 18.289-298.1990
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Estudio de la Coprecipitación de Bario y de 
Estroncio en la Oxiprecipitación de Lejías Ferrosas 
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de Madrid. Villaviciosa de Odón. 28670. Madrid. España

En los procesos siderúrgicos para la elaboración del hierro y el acero 
en bandas se forman capas de óxidos y cascarillas que se eliminan mediante 
el ácido clorhídrico. El residuo generado, lejía de decapado, presenta un 
alto contenido en hierro que puede ser utilizado como materia prima para 
sintetizar hexaferritas. Para realizar el estudio comparativo de la 
coprecipitación de los metales alcalinotérreos se ha preparado una lejía 
clorhídrica sintética a partir de cloruro ferroso con una concentración de 50 
g/1 de Fe y se ha añadido el cloruro de bario y de estroncio adecuado para 
obtener en disolución una relación molar Fe/alcalinotérreo de 12/1. Como 
agente básico se ha utilizado NaOH 10 M. Como agente oxidante se ha 
utilizado aire con un caudal de 5 1/min. El sistema reactivo se
mantiene en constante agitación a 750 rpm. Se han ensayado reacciones a 
pH: 10,11,12,13 y 14 y temperatura 20°, 45° y 70°C.

La figura I recoge los consumos de agente básico para los distintos 
experimentos de oxicoprecipitación. A las temperaturas de 45° y 70°C no se 
alcanzó pH 14 debido a que el volumen de agente básico es demasiado 
elevado para que el proceso tenga viabilidad económica. Los consumos de 
agente básico son prácticamente iguales a las tres temperaturas estudiadas 
hasta pH 12, desde ahí aumentan al incrementarse la temperatura. El 
cambio producido a pH 12 implica un cambio en el mecanismo de 
oxicoprecipitación. Al tratarse de dos fenómenos que ocurren 
simultáneamente este cambio puede ser inducido por un cambio en el 
mecanismo tanto de oxiprecipitación como de coprecipitación. Mediante 
difracción de rayos X se desestima el cambio de mecanismo en la 
oxiprecipitación debido a que no existe variación de las fases cristalinas 
presentes en el sólido. Si se analiza la cantidad de metal alcalinotérreo 
retenido, figura II, se observa que a partir de pH 12 se produce un aumento 
brusco en la retención que implica un cambio en el mecanismo de 
coprecipitación debido a que se ha alcanzado el producto de solubilidad de 
los hidróxidos de bario y de estroncio.
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pH pH

Figura I. Consumo de agente básico en la oxicoprecipitación. A) con bario, B) con 
estroncio.

Figura II. Retención de A) bario y B) estroncio en los ensayos de oxicoprecipitación.

Comparando el comportamiento del bario y del estroncio los 
consumos de agente básico y las retenciones son iguales o superiores 
para las reacciones de oxicoprecipitación con bario y con estroncio. Esto 
se debe a que a pH elevados la reacción que tiene lugar es una 
precipitación casi instantánea unida a la oxidación del hierro en estado 
sólido, El Ba2+ es mayor que el Sr2+ con lo que hasta pH 12 se produce en 
los dos casos una inclusión en la matriz férrea con redisoluciones 
parciales más favorecidas para los productos preparados con bario, que 
queda depositado principalmente en las zonas superficiales del sólido o 
adsorbido a él. A pH 12 y superior las redisoluciones están más 
favorecidas para el bario y el aumento de consumo de agente básico se 
debe a la precipitación de los hidróxidos de metal alcalinotérreo.
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Estudio de Degradación de Residuos Refractarios 
por Métodos Electroquímicos.
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Universidad de Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la preocupación social por el medioambiente ha 
llevado a las administraciones públicas a desarrollar legislaciones en 
esta materia cada vez más restrictivas. En este sentido, la 
electroquímica puede aportar soluciones tanto a nivel de tecnologías 
limpias, como en tratamientos a final de tubería (1). Con este trabajo se 
pretende dar solución al tratamiento de efluentes contaminados con 
residuos refractarios por electrólisis. Esta comunicación constituye un 
estudio preliminar del problema.

ANTECEDENTES

La reducción electroquímica de compuestos nitroaromáticos (2) 
se ha estudiado exhaustivamente , sin embargo es prácticamente 
desconocida la electrooxidación de estos compuestos cuya in
vestigación ha sido iniciada por nuestro grupo de trabajo.

Por otra parte, se ha investigado el tratamiento de aguas con
taminadas con ortonitrofenol procedentes de la industria cervecera (3). 
Asi mismo, se han realizado por electrólisis estudios de tratamiento de 
ácido sulfúrico contaminado con nitroaromáticos procedente de la in
dustria de fabricación de trinitrotolueno (4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para llevar a cabo el estudio de la degradación por electrólisis de 
los compuestos refractarios paranitrotolueno, ortonitrotolueno, pa- 
ranitroanilina, ortonitroanilina, y paranitrofenol, se ha diseñado la 
utilización de una célula tipo tanque de 200ml de capacidad , se han 
preparado disoluciones 0.015 M de los productos de partida en ácido 
sulfúrico al 96% y al 50%, donde dicho ácido actúa como electrolito. 
Los electrodos elegidos para llevar a cabo la electrólisis fueron fieltro
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de grafito poroso tridimensional soportado sobre grafito, en el caso del 
cátodo, y sobre un electrodo DSA-O2 (5), en el caso del ánodo.

Supuesta la mineralización en las reacciones de electrólisis a CO2 y 
HNO3, se estudia la Demanda Química de Oxígeno (DQO), según la 
norma UNE 77-004-89 a distintos porcentajes de carga, 20% , 40%, 80%, y 
en distintas condiciones de reacción. En la tabla adjunta se recogen 
algunas de estas condiciones.

Tabla diseñada para el paranitrotolueno, según un diseño de experiencias. T, es el 
tiempo de electrólisis teórico correspondiente al 80% de la cantidad de electricidad 
necesaria para la mineralización.

EXP r(°c) DISOLVENTE DC (A/M2) T,(h)

PNT-1 40 H2SO4 50% 500 2.87
PNT-2 24 H2SO4 50% 500 2.87
PNT-3 40 H2SO4 96% 500 2.87
PNT-4 24 H2SO4 96% 500 2.87
PNT-5 40 H2SO4 50% 1000 1.43
PNT-6 24 H2SO4 50% 1000 1.43
PNT-7 40 H2SO4 96% 1000 1.43
PNT-8 24 H2SO4 96% 1000 1.43

Del estudio de estas reacciones se ha deducido que en las 
condiciones óptimas de trabajo a temperatura ambiente se ha llegado a 
conseguir bajadas en la DQO del orden del 50% para las reacciones PNT- 
8 y PNF-8 (paranitrofenol) cuando se aumenta el porcentaje de carga al 
160% y del orden del 60% para la reacción PNT- 4 con igual carga, 
observándose que en H2SO4 al 50% la electrólisis produce bajada de la 
DQO con el aumento de la carga.

Una vez extraídos los productos de reacción por neutralización de 
la solución ácida con sosa, posterior filtrado y lavado de los mismos se ha 
procedido a su estudio por los métodos analíticos usuales hasta quedar 
demostrada la degradación de dichos compuestos aromáticos.

Referencias:
(1) "Electrólisis y electrodiálisis. Fundamentos, aplicaciones tecnológicas y tendencias". 

J.R. Ochoa Gómez, p.179. Me Graw-Hill. (1996 ).
(2) V. P. Gul'tyai and V. N. Leibzon, Russ. J. Electrochem.; 32, (1), 56 (1996)
(3) C. Yulian, Z. He and Z. Guangjun; Water Treatment, 8; 347 (1993)
(4) R. N. Gedye, Y. N. Sadana, A. C. E. Edmonds, M.L. Langlois; J. Appl. Electrochem. 

17,731 (1987).
(5) J. Rolewicz, CH. Comninellis, E. Plattner y J. Hinden; Electrochem. Acta ; 33, (4), 573 

(1988)
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El Ion Litio como Trazador en EDARs.

Galán Vallejo, M.: Martín Minchero, R.; Amaya Recio, J.M. y 
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La medida de tiempos de residencia es una herramienta importante en 
el estudio y conocimiento de los modelos de flujo de sistemas naturales e 
ingeníenles en los que fluyen y reaccionan fluidos. Desde el punto de vista 
ambiental hay dos aspectos en los que el análisis de la distribución de tiempos 
de residencia puede ser muy útil: optimación del funcionamiento de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y, estudio y análisis de modelos dispersión 
funcional o accidental de contaminantes.

La depuración de aguas residuales se realiza en instalaciones en las que 
se desarrollan tratamientos físicos, químicos y /o biológicos más o menos 
complejos cuyo rendimiento depende en gran medida de la forma en que el 
fluido circula a través de ellos, es decir, del modelo de flujo en el reactor en 
cuestión. El modelo de flujo considerado en la etapa de diseño ha de 
mantenerse durante la vida útil de la instalación. Suponiendo que el modelo 
de flujo teórico de diseño sea el adecuado, lo cual no siempre es cierto, es 
conveniente analizar, ante un mal funcionamiento si éste es debido a una 
desviación del modelo teórico causado por las condiciones de operación de la 
planta. Para ello, es conveniente disponer de técnicas operativas y de bajo 
coste que permitan obtener la distribución actual de tiempo de residencia para 
mediante su análisis, detectar y diagnosticar la causa del defecto.

La complejidad de abordar el análisis de flujo en sistemas heterogéneos 
como son las EDARs que contienen biomasa, obliga a disponer y elegir 
trazadores que satisfagan aceptablemente los siguientes criterios: que la 
difusión en microporos presentes en la biomasa y los fenómenos de adsorción 
pueden ser incluidos o no en el modelo de flujo resultante de las experiencias 
realizadas y que el ruido de fondo, biodegradación o fotodegradación de las 
especies empleadas permitan realizar un balance cuantitativo del trazador.

La mayoría de los trazadores empleados en la bibliografía, incluyendo 
a los radioisótopos, cumplen adecuadamente la condición de bajo ruido de 
fondo pero no parecen garantizar el cumplimiento total de las características 
necesarias para que el análisis de la función de tiempos de residencia y su 
modelo consecuente no esté distorsionado por fenómenos indeseables, como 
equilibrios de adsorción-desorción, biodegradación o fotodegradación. Esto es 
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especialmente crítico a la hora de evaluar colas, de efectuar el balance de 
trazador y de normalizar las distribuciones obtenidas.

El catión litio no parece estar sometido de forma apreciable a ninguno 
de los anteriores inconvenientes ya que obviamente su biodegradabilidad y 
fotodegradabilidad son nulas y su adsorción por los lodos no supera el 1% 
aún para valores altos de sólidos en suspensión. Por tanto su balance a partir 
de la función de distribución de tiempo de residencia será prácticamente 
cuantitativo permitiendo la interpretación y obtención de un modelo realista 
no sesgado por propiedades específicas y no representativas del trazador.

En cualquier caso es necesario tener en cuenta que una función de 
distribución de tiempo de residencia obtenida mediante el trazado con catión 
litio pondrá de manifiesto conjuntamente fenómenos de macro y micromezcla 
incluyendo difusiones en poros de prácticamente todas las dimensiones a las 
cuales no estarían en principio sometidas especies de mayor tamaño. La 
fotometría de emisión de llama es una técnica adecuada y operativa para el 
análisis de este trazador llegando a límites de detección y sensibilidad 
inferiores al ruido de fondo en las aguas potables y residuales ensayadas en 
este trabajo.

La dosis mínima operativa está limitada por el valor de ruido de fondo 
esperable dependiendo además del número de tiempos de retención que 
contenga la experiencia. En las condiciones más desfavorables encontradas, 
efluentes de dencantador secundario, una dosis de un gramo de catión litio 
por metro cúbico de reactor permitirá, en el supuesto de un modelo del tipo 
mezcla completa, controlar un 98 % de la masa total del catión litio inyectado 
con un seguimiento de cuatro veces el tiempo reducido.

En el caso de aguas naturales o potables la dosis podría reducirse, en 
función del ruido de fondo, hasta cuatro veces la anterior. Con objeto de 
mejorar la operatividad en estudios de campo sería conveniente progresar en 
técnicas que permitan la detección de trazador en continuo tales como la 
utilización de electrodos selectivos para este catión.

Un trazador como el catión litio puede ser muy útil y representar 
adecuadamente el flujo de la masa de agua y de especies catiónicas de bajo 
tamaño, pero difícilmente dará una imágen adecuada de la evolución de 
moléculas orgánicas de alto peso molecular.
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Oxidación de p-Xileno y di-Xileno para la Obtención 
de Ácido Tereftálico e Isoftálico.

Lázaro Muñoz, J1; Benítez Vallejo, J.F ; Galán Vallejo, M. y 
Martín Minchero, R.2.

1 Centro de Investigación de Cepsa. Madrid.
2 Dto. de Ingeniería Química. Universidad de Cádiz.

La oxidación de dialquilaromáticos es la fuente principal de ácidos 
dicarboxílicos para la producción de poliésteres. El ácido tereftálico (TA) 
se aplica predominante en la obtención de tereftalato de polietileno (PET) 
como componente principal para fibras y láminas , mientras el ácido 
isoftálico se adiciona a poliésteres para modificar y mejorar propiedades 
mecánicas, de resistencia a la temperatura y de tinción.

La principal vía comercial de oxidación de ambos compuestos es el 
método Amoco. Se trata de una oxidación en fase homogénea empleando 
como catalizadores sales de cobalto y manganeso y un compuesto de 
bromo que actúa como promotor.

En este presente trabajo se estudia la oxidación con aire del 
p-xileno y el m-xileno con aire en fase homogénea (disuelto en ácido 
acético), empleando como catalizadores acetatos de cobalto y manganeso, 
y tetrabromoetano como promotor. De la comparación de los resultados 
conseguidos a escala piloto para ambos dialquilaromáticos, y conocido el 
comportamiento a escala industrial de la oxidación del p-xileno se puede 
deducir un factor de escalado para la producción del ácido isoftálico a 
nivel industrial.

Los ensayos se realizaron en autoclave de titanio en régimen 
discontinuo siguiendo un diseño de experimentos conocido como diseño 
factorial en estrella con los siguientes factores o variables independientes: 
concentración de gas oxidante, concentración de catalizadores y 
temperatura. Las variables objetivo que se consideraron fueron el 
rendimiento, el tiempo de reacción y el color del producto final 
producido.

Conocidos los resultados se obtiene una superficie respuesta que 
permite establecer una ecuación matemática que relaciona las variables 
estudiadas con las variables objetivo. De estas ecuaciones se pueden 
obtener las condiciones de reacción óptimas para la consecución de los 
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objetivos, es decir obtener el máximo rendimiento a diácido con alta 
pureza y el menor color posible.

Las conclusiones más importantes de este estudio son:

1. La reacción del m-xileno se produce en condiciones muy 
similares a la oxidación del p-xileno.
2. El ácido tereftálico es más sensible a un cambio en las variables 
que el isoftálico, presentando valores mayores de las influencias en 
casi todas las respuestas.
3. El ácido isoftálico tiene menor concentración de aldehidos (3- 
carboxibenzaldehido) que el ácido tereftálico (4-carboxibenzal- 
dehido), presentando menor color.
4. La conversión es en ambos casos prácticamente completa, 
aunque el rendimiento en diácido es superior en el caso del ácido 
tereftálico, entorno al 70%.
5. Los tiempos de reacción medidos en el ácido isoftálico son 
menores con lo que la oxidación del m-xileno transcurre a mayor 
velocidad que la del m-xileno.

Se concluye afirmando que la oxidación del m-xileno es factible a 
nivel industrial y se recomiendan las mejores condiciones de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

El transporte marítimo es una fuente de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos a la que hasta la fecha no se ha prestado la atención que 
merece. Un buque es una instalación industrial flotante que genera una 
gran cantidad de residuos para los que todavía no se ha extendido un 
modelo de gestión adecuado. La oxidación húmeda es un proceso de 
oxidación de sustancias orgánicas e inorgánicas, disueltas en agua o en 
suspensión, a elevadas presiones y temperaturas. Esta tecnología ha 
demostrado gran eficacia en el tratamiento de gran variedad de residuos. 
En este trabajo de investigación se estudia la viabilidad de realizar el 
tratamiento de estos residuos en el propio buque, mediante su oxidación 
en medio acuoso y se propone el diseño de un equipo que permitiese la 
depuración a bordo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las pruebas de oxidación se realizaron sobre muestras de los 
componentes fundamentales de las aguas de sentinas: lubricantes 
usados y restos de fuel-oil. Estas experiencias se realizaron en un equipo 
en discontinuo a diferentes presiones y temperaturas (200 y 275 bar y 200, 
250, 300, 350 y 380 °C).
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RESULTADOS Y DISEÑO

A partir de los resultados experimentales, se encontró una cinética de 
pseudo primer orden para la oxidación del residuo, siendo las condiciones 
de operación más favorables las siguientes:

■ Temperatura de 350 °C.
■ Presión de 200 bar.
■ Exceso de oxígeno mayor del 200 %.

Para realizar el diseño de la planta se tomó como partida un residuo 
formado por una mezcla de aceites lubricantes y aceites combustibles 
residuales, con una concentración de 15 g/1 (próxima a la que se ha 
estudiado en este trabajo). Finalmente se partió de una alimentación de 
100 kg de grasas/día, lo que supone una cantidad de mezcla agua-aceite de 
278 kg/hora. Por otro lado, la conversión final adecuada debe ser del 
99,9%, puesto que se parte de una concentración de 15000 ppm y se 
requiere para su vertido directo al mar (desde el punto de vista legal) una 
concentración final máxima de 15 ppm.

A partir de estos datos y después de realizar los cálculos necesarios, se 
ha diseñado una instalación cuyos dos componentes principales son :

• Un reactor tubular adiabático con un volumen de 91,6 litros al que, para 
un diámetro de 10", le corresponde una longitud de 1,8 metros.

• Un intercambiador de tubos concéntricos con flujo a contracorriente con 
un área de 3920,9 cm2, o lo que es lo mismo, una longitud de tubo de 373 
cm. Finalmente se realizó el cálculo de estimación de un posible calor 
residual resultando este de 11938 cal/s, que bien podría ser utilizado en 
otra operación, como por ejemplo destilar agua de mar a fin de conseguir 
la necesaria para la mezcla inicial con los residuos oleosos.

Referencias:
- Clark, R.B. Marine Pollution. (3a Edición). Clarendon Press, Oxford, 1992.
- IMO. Intemational Conference on Marine Pollution, 1973. Londres, edición de 1977.
- López Bemal, Juan. Depuración de Residuos Oleosos de Sentinas por Oxidación Acuosa. 

Tesis Doctoral (1996).
- Mishra, V. S.; Mahajani, V. V.; Joshi, J. B. Wet Air Oxidation. Ind. Eng. Chem. Res., 34, 

2-48, (1995).
- Sawicki, J. E.; Casas, B. Wet Oxidation System-Process Concept to Design. 

Environmental Progress, 12 (4), 275-283, (1993).
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INTRODUCCIÓN

Los antocianos son los responsables de la coloración de una gran 
variedad de plantas y los causantes del apreciado color rojo de los vinos 
tintos. La estructura de los antocianos se caracteriza por la presencia de 
un núcleo C6C3C6 que sufre hidroxilaciones, metoxilaciones, 
glicosilaciones y acilaciones. Estudios recientes sobre otros aspectos 
relacionados con los antocianos, han puesto de manifiesto su importancia 
como colorantes alimenticios de origen natural (Francis, 1992) así como 
sus propiedades antioxidantes (Tsuda,1994).Por otra parte, el análisis de 
los pigmentos permite realizar una clasificación de las distintas 
variedades de la uva y la identificación de fraudes (Eder, 1996).

En los últimos años, se han desarrollado gran cantidad de 
métodos de extracción de pigmentos antociánicos de subproductos de la 
vinificación como posibles colorantes alimenticios. En el presente trabajo, 
se plantea como alternativa el uso de la extracción supercrítica (ESC). 
Esta técnica se basa en la utilización de determinadas sustancias como 
disolventes en condiciones supercríticas, debido a las excelentes 
propiedades difusionales y capacidad de disolución que presentan en 
esas condiciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado hollejos de uva tinta de la variedad Tintilla de 
Rota provenientes de residuos de prensa de la vinificación en tinto 
suministradas por la empresa Domecq S.A. Las muestras fueron 
congeladas hasta el momento de la extracción.

La extracción se ha realizado en un equipo de extracción 
supercrítica de la marca "Isco" modelo SFX 1120 con dos extractores de 
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10 mi cada uno y un flujo máximo de disolvente de 10 ml/min. Las 
condiciones de trabajo fueron de 40°C y 300 bar. Se ha utilizado como 
disolvente CO2 supercrítico y se ha estudiado el efecto de la adición de 
etanol como codisolvente por el método de impregnación de la muestra.

La cuantificación de los extractos se realizo por HPLC utilizando 
un equipo de la marca "Hewlett Packard", modelo 1100, con inyector, 
bomba ¡socrática y detector UV-VIS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

mg/100 gr de materia seca

Figura 2. Rendimiento de la extracción

Los resultados experimentales 
demuestran que la utilización de 
CO2 supercrítico no permite 
realizar una extracción adecuada 
de los compuestos antociánicos 
del hollejo de uva tinta.

Sin embargo, la Impregnación 
de la muestra con 5 mi de etanol 
como codisolvente mejora las 
propiedades de extracción del

CO2 supercrítico obteniéndose un rendimiento en la extracción 
comparable con los resultados obtenidos por técnicas convencionales 
basados en el uso de agua como disolvente (Bonilla, 1996).

Referencias:
- Tsuda, T.; Watanabe, M.; Ohshima, K.; Norinobu, S.; Choi, S.; Kawakishi, S.; Osawa, T. J. 

Agrie. Food. Chem. 42,2407-2410,1994.
- Francis, F.J. Trends in food Scie. And Technol., 3,27-30 (1992).
- Strack, D.; Wray, V.; Methods in Plant Biochemistry Vol 1,325-356 (1989)
- Eder, R.; Wendelin, S.; Barna, J.; I Slovenian Congress on Food and Nutrition April 21

25 (1996).
- Bonilla, F.; Barón, R.; Mérida, J. et al. J. Vitic. y Enol. Tierra de Barros, 237-244 (1996).
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INTRODUCCIÓN

Los antibióticos P-lactámicos hidrofóbicos (los más utilizados por 
la Industria Farmacéutica), género al que pertenecen las penicilinas, están 
formados por un núcleo común llamado ácido 6-aminopenicilánico (6- 
APA), diferenciándose cada uno de ellos por la cadena lateral unida a 
dicho núcleo. Todos los microorganismos productores de p-lactamas 
presentan una serie de reacciones comunes hasta la formación de 
isopenicilina N. El paso final en la biosíntesis de Penicilina G 
(bencilpenicilina) es el intercambio del ácido a-aminoadipídico, que 
constituye la cadena lateral de la isopenicilina N, por el ácido fenilacético 
[!]•

Actualmente, los procesos de separación y purificación para la 
obtención de las penicilinas engloban una serie de extracciones y 
precipitaciones con disolventes orgánicos halogenados, concluyéndose 
con la cristalización del producto. La etapa de separación soluto- 
disolvente orgánico es crucial, debido al gran volumen de disolvente 
orgánico necesario y a la difícil separación y recuperación del mismo. 
Además, dicha etapa precisa de aproximadamente 60 operaciones, lo que 
supone el 80 % del coste de la producción de antibióticos.

El interés de la extracción supercrítica reside en la posibilidad de 
desarrollar un proceso para la separación y purificación de antibióticos, 
capaz de simplificar el número de etapas del proceso actual de 
producción, minimizar los costes económicos de cara a su producción 
industrial y reducir el riesgo de impacto ambiental al eliminar el uso de 
los disolventes halogenados.
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Con este propósito, se ha determinado la solubilidad de la 
Penicilina G en dióxido de carbono supercrítico a diferentes condiciones 
de presión (75-300 bar) y temperatura (20-60 °C).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de la Penicilina G empleada han sido suministradas 
por la empresa ANTIBIÓTICOS, S.A. (León).

El equipo en el que se han realizado las pruebas experimentales es 
una instalación basada en la utilización de un sistema dinámico, o de 
flujo, similar a los usados por otros investigadores [2, 3, 4], La 
cuantificación de la muestra se realizó por absorción en el UV mediante 
el uso de un espectrofotómetro "SHIMADZU MPS-2000".

Para el ajuste de los datos experimentales se han utilizado las 
ecuaciones de estado de Peng-Robinson y Soave-Reldich-Kwong [5].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que la solubilidad de la 
Penicilina G en dióxido de carbono supercrítico aumenta 
considerablemente con la presión en la región cercana a la presión crítica 
del CO2, lo que se debe a un rápido incremento en la densidad del 
mismo. Para presiones cercanas a 100 bar, la solubilidad decrece con el 
incremento de la temperatura, en tanto que para presiones superiores a 
100 bar, la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura.

Por lo expuesto, puede considerarse factible el empleo de la 
extracción supercrítica como una técnica de separación y purificación en 
la obtención de productos de primera necesidad en la Industria 
Farmacéutica.

Referencias:
[1] A.L. Demain Y N.A. Solomon, "Antibiotics". Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

New York (1983).
[2] M. Ko, V. Shah, P.R. Bienkowski Y H.D. Cochran, J. of Supercritical Fluids. 4 :32-39 

(1991).
[3] H. Hamman. Journal of Supercritical Fluids. 5 :101-106 (1992).
[4] J. Yau Y F. Tsai. Journal of Supercritical Fluids. 7:129-133 (1994).
[5] S.M. Walas. "Phase Equilibria in Chemical Engineering"; Butterworth Publishers. 

Stoneham (1985).
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Determinación de áreas Interfaciales por el 
Método del Ditionito en una Columna de Burbujeo
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La utilización de métodos químicos para la determinación de áreas 
interfaciales es práctica habitual en los estudios sobre transferencia de 
materia en sistemas gas-líquido. De los diferentes métodos existentes, en 
este trabajo, hemos utilizado el método del ditionito sódico, basado en la 
absorción de O2 en disoluciones de ditionito sódico e hidróxido sódico. 
Concretamente, se ha realizado la absorción de O2 en disoluciones 0,1 M 
de ditionito y 1 M de NaOH, a las que se adicionó diferentes 
concentraciones de azúcar (0, 16, 50, 85,7 g/L) y de lauril sulfato sódico 
(510'5, 110'4, 510 4 % en peso) al objeto de analizar la influencia de la 
viscosidad y tensión superficial sobre el área. Todas las experiencias se 
han realizado en una columna de burbujeo de 108,6 cm de altura y 11,3 
cm de diámetro intemo, a 25 °C y en régimen semicontinuo. La 
alimentación del gas a la columna, con caudales entre 4,l-10’4 y 5 104 
mol/s, se hace a través de una placa difusora, y la del líquido absorbente 
se realiza por cargas. Se han empleado tres placas diferentes, de 
diámetros de poro entre 40-200(1 m, lo que permite variar el tamaño de las 
burbujas y, en consecuencia, el área interfacial.

Los resultados experimentales 
evidencian una variación en el área 
interfacial debida a la presencia del 
tensoactivo o del azúcar, de forma que 
al disminuir la tensión superficial y 
aumentar la viscosidad de la fase 
líquida, los valores del área 
disminuyen. Este comportamiento, 
similar para cada placa, caudal del gas 
y concentración, se visualiza en las 
figuras 1 y 2.

Figura 1. Variación del área con la tensión superficial
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Para cuantificar la influencia de las propiedades físicas de la 
disolución y del caudal de gas, se ha correlacionado el área en función de 
módulos adimensionales que engloban estas variables.

Figura 2. Variación del área con la 
viscosidad

Figura 3. Representación del área alculada frente 
a la experimental, en presencia de LSS

La ecuación adimensional resultante es la siguiente:

donde K tiene un valor fijo e igual a 2,86 104 para ambas placas. En las 
figuras 3 y 4 se representan los valores del área experimental frente a los 
calculados en presencia de LSS y de azúcar, respectivamente. Se observa 
una buena concordancia, siendo las desviaciones inferiores al 6%, en 
ambos casos.

Figura 4. Representación del área 
calculada frente a la experimental, en 
presencia de azúcar

Referencias:
1. Camacho, F., y col.; Chem. Eng. 

Sci.; vol 47,17,4309-4314; 1992
2. Shaikd, A.A, y Zaidi, S.M.J. 

Chem. Tech. Biotechnol.; vol 56, 
139-145; 1992

3. Jhaveri, A.S., y Sharma, M.M.;
Chem. Eng. Sci.; vol 23,1968
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La influencia que ejercen los agentes de superficie, cuando se 
encuentran en cantidades muy pequeñas, sobre el área interfacial y los 
coeficientes de transferencia de materia ha sido estudiada por diversos 
autores, empleando diferentes dispositivos de contacto. En estas 
condiciones, se produce una disminución de la transferencia de materia 
en la interfase gas-líquido debido al efecto barrera que se introduce 
cuando las moléculas de tensioactivo se adhieren en la interfase, o bien, a 
la alteración de las condiciones hidrodinámicas de la misma.

El efecto producido por la presencia de concentraciones de 
tensoactivo próximas a la concentración micelar crítica (eme), no ha sido 
tratado, para este tipo de reactores, en trabajos anteriores. Por este 
motivo, se ha planteado el estudio de la influencia de un agente de 
superficie aniónico (lauril sulfato sódico) sobre el área interfacial, 
determinada por el método de Danckwerts.

Por lo tanto, se ha estudiado la absorción de CO2 puro en 
disoluciones tampón carbonato-bicarbonato sódicos de concentración 
(0,5M-0,5M), en presencia de LSS y de arsenito sódico, el cual actúa como 
catalizador. Las concentraciones empleadas fueron 7,5-10'5, 10-4, 510-4 y 
103 mol/L, para el LSS, y 4-103, 8103 y 12103 mol/L, para el arsenito 
sódico.

Todos los experimentos se han realizado en régimen semicontinuo, 
en un tanque agitado que nos permite trabajar con o sin burbujeo, 
indistintamente. La velocidad de agitación se varió entre 200 y 600 r.p.m. 
y se emplearon dos placas porosas de distinto diámetro equivalente de 
poro, placa 0 (150-200 pm) y placa 2 (40-90 pm).
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En ausencia de burbujeo, los resultados obtenidos son acordes con 
el comportamiento esperado a la vista de anteriores trabajos de 
investigación.

El burbujeo del gas provoca la formación de espuma, hecho que 
implica un considerable aumento de la superficie de transferencia y 
permite explicar el incremento observado en la velocidad de absorción. 
La formación de espuma tiene una etapa inicial en la cual crece 
rápidamente para, a continuación, estabilizarse. En ella, el líquido se está 
renovando continuamente pues es arrastrado por las burbujas, mientras 
que el de la parte superior de la espuma cae hasta la superficie de la 
disolución, por gravedad.

En estas condiciones, se produce un incremento importante en el 
área interfacial debido a la formación de espuma. Se observa también 
que, a concentraciones próximas a la eme, el área aumenta con la 
concentración de tensoactivo, si bien a bajas concentraciones de LSS 
disminuye. Este comportamiento se visualiza en la figura 1, donde se 
comparan los valores del área interfacial obtenidos a diferentes 
concentraciones de LSS, para la placa de menor diámetro de poro y una 
de las velocidades de agitación.

Figura 1.- Variación del área con la concentración de LSS (placa 2 y 600 r.p.m.)

Referencias:
1. -Metha, V.D., Sharma, M.M., Chem. Eng. Sci., 26, (1971) 461.
2. -Van't Riet, K., Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev., 18, (1979) 357.
3. -Vázquez, G., Antorrena,G., Navaza, J.M., Santos, V., Chem. Eng. Sci-, 51, (1996) 3317
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Importancia de la Desintegración en el Proceso de 
Destintado del Papel

F. Carrasco. P. Mutjé, M.A. Pelach y F. Vilaseca 
Laboratorio de Ingeniería Papelera y Materiales Polímeros. 

Dpto. de Ingeniería Química. Agraria y 
Tecnología Agroalimentaria.

Universidad de Girona. Campus Montilivi. 17071 Girona.

En este trabajo se ha analizado la influencia de las condiciones 
operatorias de la etapa de desintegración en el proceso de destintado del 
papel: consistencia: 6-12%, velocidad de agitación: 800-1400 rpm y 
concentración de NaOH: 1-2% Se ha utilizado como materia prima un 
papel de alta calidad estucado e impreso en offset. Con el fin de estudiar 
la eficacia de la desintegración, se ha determinado la blancura de las 
formetas de hiperlavado, ya que éste permite eliminar todas las partículas 
de tinta en suspensión, previamente desprendidas del papel. Tras la 
desintegración, se ha procedido a la flotación con el fin de completar el 
proceso de destintado. Se ha evaluado la importancia que tienen las 
condiciones operativas de la desintegración en la blancura final del papel 
mediante determinación de la blancura de las formetas de flotación.

La eficacia del desprendimiento de la tinta de su soporte papelero 
depende notablemente del esfuerzo de cizalla inter-fibra aplicado durante 
la etapa de desintegración. Por esta razón, cuanto mayor es la 
consistencia y la velocidad de agitación, mayor es la cantidad de tinta 
desprendida, tal como demuestran los resultados de hiperlavado, en el 
cual se elimina toda la tinta previamente desprendida durante la 
desintegración. Nótese que la superficie ocupada por la tinta es de 
aproximadamente 53000 ppm cuando la desintegración se lleva a cabo a 
una consistencia del 8% y una velocidad de agitación de 800 rpm, 
mientras que tan sólo es de 20000 ppm cuando las condiciones operativas 
son del 12% y 1400 rpm. Esto pone de relieve que cuando aumenta la 
fricción entre fibras adyacentes (y también el impacto de las fibras contra 
las paredes de la célula de destintado y contra el agitador helicoidal), se 
incrementa la separación de tinta. Ahora bien, en condiciones drásticas de 
cizalla, correspondientes al experimento de mayor severidad mecánica 
(consistencia: 12%, velocidad de agitación: 1400 rpm), no se alcanza el 
máximo de blancura (ver figura 1).
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CONSISTENCIA DE DESINTEGRACIÓN (%)

Figura 1: Variación de la blancura de las formetas de hiperlavado en función de la 
consistencia de desintegración y de la velocidad de agitación.

Esto es debido a que existe una importante fragmentación de las 
partículas de tinta, obteniéndose así gran numero de pequeñas partículas, 
con su consecuente efecto negativo sobre la blancura. Estos hechos han 
quedado corroborados mediante medidas de análisis de imagen, a través 
de las cuales ha sido posible representar la distribución de diámetros de 
partículas de tinta (figura 2).

En condiciones severas de esfuerzo cortante, se produce un gran 
número de partículas con diámetros inferiores a 25 mm y desaparecen las 
que poseen un diámetro superior a 120 mm.

Figura 2: Distribución de diámetros de partículas de tinta en distintas condiciones de 
cizalla durante la desintegración.
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Cinética de la Adsorción de Polietileniminas 
en Celulosas Blanqueadas

P. Mutjé. F. Carrasco, M.A. Pelach y M. Gou 
Laboratorio de Ingeniería Papelera y Materiales Polímeros.

Dpto. de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología 
Agroalimentaria.

Universidad de Girona. Campus Montilivl, 17071 Girona

Durante la operación de refinado de pastas papeleras, los 
aditivos funcionales y de control del proceso son añadidos a la 
suspensión, sea para la obtención de las propiedades requeridas en el 
papel o bien para optimizar el proceso de fabricación. Aunque las fibras 
de celulosa son los principales componentes de la suspensión, existen en 
los circuitos de cabeza de máquina gran cantidad de fragmentos de 
fibra (finos) producidos durante el refinado, cargas y otros aditivos 
funcionales que se acumulan debido a una falta de optimización de la 
parte húmeda de la mesa de fabricación. Estos finos y cargas son la 
fracción de la suspensión más difícil de retener y es deseable que 
formen parte de la hoja de papel en su primer paso por la mesa de 
fabricación, no solamente por las características de tipo técnico que 
confieren a la hoja sino porque su acumulación en los circuitos de 
cabeza conjuntamente con aditivos funcionales, tipo almidones o resinas 
de resistencia en húmedo, puede ocasionar depósitos indeseables, 
dificultades en el desgote y drenado y sobre todo una mayor demanda 
de aditivos funcionales, lo que hace aumentar los costes de producción. 
El uso de polielectrolitos catiónicos continúa siendo una práctica 
habitual tanto para la mejora de la retención, como para la obtención de 
propiedades funcionales del papel.

En este trabajo se ha estudiado la adsorción de una 
polietilenimina comercial por una suspensión de pasta kraft blanqueada 
de fibra larga. La técnica empleada tanto para la caracterización de la 
polietilenimina como para la determinación de la cantidad de producto 
adsorbido ha sido la titulación coloidal.

Las principales conclusiones que se derivan de este estudio son 
que que la capacidad de adsorción de una polietilenimina sobre las 
fibras celulósicas de pasta kraft blanqueada en suspensión acuosa 
depende notablemente de la concentración inicial de la polietilenimina, 
del pH de la disolución así como de las características superficiales de 
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las fibras celulósicas (las cuales varían según se trate de una pasta sin 
refinar, una pasta refinada, una pasta refinada en ausencia de finos o 
una pasta sin finos pero en presencia de cargas).

Para todos los tipos de pasta y condiciones de pH estudiados, un 
aumento de la concentración inicial de polietilenimina ha conducido a 
una mayor adsorción de polielectrolito. Al aumentar la concentración de 
PEI, se incrementa la fuerza impulsora (i.e. gradiente de concentración en 
la interfase disolución-superficie de la pasta), con lo cual los niveles de 
adsorción son superiores.

Ha quedado igualmente patente la importancia del pH de la 
disolución en la adsorción de polielectrolito. Para todos los tipos de 
pasta, la cantidad de PEI adsorbida es sensiblemc> superior al trabajar 
a pH más elevado. Para la concentración de PEI más elevada (100 mg/L), 
el incremento del pH de 4.5 a 6.5 produce un aumento de la masa de PEI 
adsorbida del 70-85%. Un mayor pH favorece la anionicidad de la 
celulosa y desfavorece la cationicidad de la polietilenimina, con lo cual se 
estable un balance de fuerzas entre ambas situaciones, en lo que al 
intercambio iónico y reacciones de neutralización de refieren. Puesto que 
a pH = 6.5, la capacidad de adsorción es mayor esto significa que, a 
igualdad de superficie específica disponible, la mayor anionicidad de la 
celulosa debe ser un factor predominante, por una mayor capacidad de 
intercambio y neutralización de los grupos carboxilos.

Otra variable analizada en este trabajo es el grado de refino y la 
presencia/ausencia de finos y cargas. Para una concentración de 100 
mg/L de PEI, el refinado hace que la cantidad de PEI adsorbida aumente 
un 90%. Ha de tenerse en cuenta que la operación de refinado provoca un 
aumento de la superficie específica, con lo cual se incrementa el número 
de grupos carboxilo disponibles. Pero, además, ha de tenerse en cuenta 
que el refinado es responsable de un mayor hinchamiento e hidratación 
de las fibras, lo que repercute en una mayor accesibilidad de la PEI a los 
grupos carboxilos.

Los valores de adsorción al cabo de 1 min, de gran interés desde el 
punto de vista de fabricación de papel y cartoncillo, permiten afirmar que 
la cantidad de PEI adsorbida es directamente proporcional a la densidad 
de grupos carboxilo, aunque no de una forma estequiométrica. Se ha 
constatado que la cantidad de PEI adsorbida durante el primer minuto es 
superior al 50% del valor de saturación, dato positivo para la 
extrapolación a nivel industrial.
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Eliminación de Boro en Vertidos Industriales

M3 del Mar de la Fuente. Eugenio Muñoz, José Luis Martínez 
Dpto. de Ingeniería Química - E.T.S.I. Industriales de Madrid

Las exigencias sobre la protección del medio ambiente son cada 
vez mayores ya que el vertido de contaminantes a las aguas, y por lo 
tanto de boro, aumentan de forma continua y paralela al desarrollo 
industrial.

Lejos de ser considerado como un elemento contaminante, el boro 
(en su forma de ion borato) ha carecido de un control exhaustivo a pesar 
de sus múltiples aplicaciones en campos tan distintos como la industria 
metalúrgica, la industria nuclear, la industria del vidrio, la agricultura, la 
medicina, la fabricación de detergentes, la fabricación de nuevos 
materiales, etc.

En la actualidad se están estudiando soluciones que reduzcan las 
elevadas concentraciones de boro de algunos vertidos líquidos 
industriales al Sistema Integral de Saneamiento (S.I.S.). Estos vertidos 
vienen regulados por la ley 10/1993 para la C.A.M.

Un problema adicional a la eliminación de boro de las aguas 
residuales es que la determinación analítica exige límites de detección 
del orden de las ppm para que los resultados puedan ser comparados con 
los valores que marca la normativa antes mencionada.

En esta comunicación se han seleccionado y comparado tres 
métodos espectrofotométricos para el análisis de boro en aguas. De este 
estudio se ha concluido que aunque dos de los métodos: 
espectrofotometría con Curcumina y espectrofotometría con Carmín, son 
considerados métodos normalizados o métodos de referencia, presentan 
procedimientos más laboriosos, reactivos más peligrosos e inestables y 
peores sensibilidad, selectividad y precisión que el método elegido como 
alternativa : espectrofotometría con Azometina H .

También se han propuesto distintas tecnologías para la extracción 
de boro de disoluciones acuosas. El estudio se ha centrado en la 
precipitación de boro en forma de compuestos poco solubles, debido por 
un lado a la nula necesidad de tratamiento y acondicionamiento previo 
de la disolución acuosa y por otro lado a la simplicidad del tratamiento 
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de eliminación.

Se ha realizado el estudio en función del tipo de precipitante, 
utilizándose dos álcalis clásicos : hidróxido de sodio y óxido de calcio y 
como precipitante alternativo óxido de magnesio. En los tres casos se ha 
realizado el estudio variando la relación precipitante / boro y para dos 
muestras sintéticas, una de alta concentración (500 ppm) y otra de baja 
concentración (50 ppm).

Los rendimientos observados en las condiciones estudiadas 
revelan la posible utilización satisfactoria de la precipitación con óxido 
de magnesio para la eliminación de boro, en forma de boratos, de los 
vertidos industriales hasta los niveles permitidos por la normativa. Por 
otro lado los métodos de precipitación con hidróxido de sodio y óxido de 
calcio son desechados por los bajos rendimientos encontrados. Estos 
resultados se muestran en la gráfica siguiente.

INFLUENCIA DEL UPO DE REACTIVO

NaOH CaO IVfcO

Referencias:
- Normativa comunitaria y regional
- Normas UNE y Normas ASTM
- F.J. López, E. Giménez, F. Hernández. Fresenius J. Anal. Chem. 346 (1993) pp. 984-987
- A.I. Rodionov, O.M. Voitova, N. Ya Romanov. Russian Chemical Reviews 60. 11 (1991) 

pp. 1271-1279
- O. Okapy, H. Gü?lü, E. Soner, T. Balkas. Water Re. Vol. 19, n° 7 (1985) pp.857-862.
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Efectos Térmicos en la Absorción de Dióxido de 
Carbono en Disoluciones Acuosas de 

Monoetanolamina

Camacho Rubio, F. *Sánchez Villasclaras, S. *Pacheco Reves. R. 
Dpto. Ingeniería Química. Fac. Ciencias. Universidad de Granada. 

18071-Granada.
*Dpto. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. 

Fac. Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. 23071-Jaén.

En una absorción física de un gas muy soluble o en una absorción 
con reacción química, la temperatura de la fase líquida, especialmente cerca 
de la interfase gas-líquido, puede aumentar debido a los calores 
desprendidos por disolución y/o por reacción. En algunos sistemas estos 
efectos son pequeños y las elevaciones de temperatura en la interfase no son 
muy apreciables. Sin embargo, en determinados sistemas gas-líquido de 
interés industrial se han observado efectos térmicos elevados, Al-Ubaidi y 
Selim (1992). Entre los sistemas más conocidos destacan: amoníaco-agua y 
ácido clorhídrico-etilenglicol. También se han apreciado efectos térmicos en 
reacciones de sulfonación, cloración y oxidación de hidrocarburos, 
Chatterjee y Altwicker (1987).

En relación a la absorción de CO2, a presiones parciales reducidas y 
en disoluciones acuosas de alcanolaminas estos efectos se han considerado 
muy pequeños y despreciables por, prácticamente, todos los grupos de 
investigación que han trabajado con estos sistemas. Sin embargo, hay que 
señalar que cuando la absorción se realiza a presiones parciales elevadas de 
CO2 los efectos térmicos parecen tener cierta importancia. De hecho existen 
algunos estudios realizados, a presiones parciales elevadas, que indican de 
forma cualitativa que el calor de reacción influye sobre las velocidades de 
absorción observadas, Clarke (1964).

En este trabajo se analiza el proceso de absorción de dióxido de 
carbono, a elevadas presiones parciales, en disoluciones acuosas de 
monoetanolamina (MEA), incidiendo en los efectos térmicos de esta 
operación.

Todos los experimentos se han realizado utilizando un contactor 
gas-líquido, tipo tanque agitado, discontinuo con respecto a la fase líquida, 
de área interfacial plana y conocida. El uso de CO2 puro permite la 
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determinación puntual de la velocidad de absorción empleando un 
contador de película jabonosa, que permitía la medida directa del CO2 
absorbido. Las variables consideradas han sido: la concentración de MEA 
en el rango 0,1-3,0 M y la temperatura en el intervalo 288-313 K. En todos 
los experimentos la velocidad de agitación en el reactor ha sido de 180 rpm.

Para cada temperatura y a todas las concentraciones consideradas 
se ha determinado de forma experimental la viscosidad de la disolución 
acuosa y su densidad. El conocimiento de estas propiedades ha permitido 
calcular los coeficientes de difusión del dióxido de carbono y de MEA en 
disolución acuosa, para todo el rango de temperaturas y concentraciones 
ensayadas.

Fig.l.Variación de la temperatura interfacial 
con la concentración de MEA Con estas propiedades y una 

vez determinadas las densida
des de flujo se ha comprobado 
que el proceso de absorción de 
CO2 puro en disoluciones 
acuosas de MEA transcurre en 
el régimen de reacción instan
táneo con elevación de tempe
ratura interfacial proponiéndose 
una ecuación que relaciona los 
resultados experimentales de la 
densidad de flujo con la con
centración inicial de amina y 
que al mismo tiempo permite 
evaluar la elevación de la
temperatura en la interfase gas- 
líquido. Conviene destacar que 

de esta forma se han determinado elevaciones de temperatura en la 
interfase del orden de 35°C para concentraciones iniciales de amina 
próximas a 1 M, (Fig. 1).

Referencias:
Al-Ubaídi, B.H., Selim, M.S.; Role of liquid reactant volatility in gas absorption with an 
exothermic reaction, AIChE J. 38,363 (1992).
Clarke, J.K.A.; Kinetics of absorption of carbon dioxide in monoethanolamine solutions at 
short contact times, Ind. Eng. Chem. Fundam. 3 (3), 239 (1964).
Chatterjee, S.G., Altwicker, E.R.; Film and penetration theories for a first-order reaction in 
exothermic gas absorption, Can. J. Chem. Eng. 65,454 (1987).
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La Biolixiviación Indirecta de Sulfuros de Cobre

R. Romero, N. Iglesias. I. Palencia y F. Carranza 
Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Sevilla 

c/ Profesor García González s/n, 
41013 Sevilla.

Se realiza una introducción del Proceso BRISA, de biolixiviación 
por mecanismo de contacto indirecto con separación de etapas química y 
biológica, poniendo especial énfasis en los aspectos más relevantes de las 
ingenierías conceptual y de desarrollo del proceso,. Se describen los 
campos de aplicación del citado proceso y cómo se modifica el diagrama 
de flujo del proceso por imposiciones de la propia mineralogía del 
mineral o concentrado a lixiviar.

Tras la experiencia acumulada en estudios de aplicación del 
proceso a más de cuarenta materiales distintos, se distinguen tres ámbitos 
distintos de aplicación:

• Agregaciones de minerales, concentrados o no, que contienen sulfuros 
metálicos no férreos, excluida la calcopirita.

• Concentrados, tanto finales como de desbaste, cuya única especie 
portadora de cobre es la calcopirita.

• Concentrados, tanto globales, semiglobales o diferenciales, que 
contienen, además de calcopirita, otros sulfuros de metales no férreos, 
como blenda, galena, sulfuros secundarios de cobre, etc.

Se plantean los problemas específicos de lixiviación en cada 
grupo, su resolución y cómo se modifica el diagrama de flujo de la planta 
para cada solución adoptada, poniéndose de manifiesto que el proceso, 
aunque es capaz de adoptar un alto grado de especificidad para cada 
material a tratar, es extraordinariamente versátil.

Se expone la metodología a seguir para el establecimiento de la 
configuración óptima para cualquier material:

• Caracterización del material mediante análisis químico, granulo- 
métrico y mineralógico, empleando microscopía óptica, análisis de 
imagen y microscopía óptica de barrido con análisis elemental por 
energía dispersiva de rayos-X (EDAX).
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• Definición de las distintas etapas de lixiviación así como el 
establecimiento de sus condiciones óptimas, demanda de férrico y su 
distribución en cada etapa.

• Biooxidación de licores y cierre del circuito.
• Recuperación de azufre elemental, plata y oro cuando se utilice plata 

como catalizador y/o el contenido en metales preciosos sea lo 
suficientemente elevado para justificar su recuperación.

• Determinación, para una alimentación dada del tamaño y número de 
reactores a instalar en cada etapa de lixiviación. Para ello se combinan 
los datos cinéticos experimentales con el análisis de la distribución de 
tiempos de residencia.

• Establecimiento del diagrama de flujo completo de la planta.

Por último se muestran, a modo de ejemplo, resultados técnicos y 
económicos.

Referencias:
S. N. Groudev. Fundamental and Applied Biohydrometallurgy. Elsevier (1986).
M.J. García . Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. Sevilla (1992).
E. Lindstrdm, B.E. Gunneriusson, O.H. Tuovinen. Crit. Rev. Biotechnol,12, 133-155 
(1992).
F. Barriga, J. Pereda e I. Palencia. Biorecovery, 2,195-218 (1993).
T. Oolman. Biohydrometallurgical Technologies. Vol I, 401-415, (1993)
F. Carranza, N. Iglesias, R. Romero e I. Palencia FEMS Microbiol. Rev. n, 129-138 
(1993).
F. Carranza, I. Palencia y R. Romero. Hydrometallurgy, 44, 29-42 (1997).
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Biolixiviación de Menas Refractarias de Oro y 
Plata en Matriz de Sulfuros

I. Palencia, N. Iglesias y F. Carranza 
Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Sevilla 

c/ Profesor García González s/n. 41013 Sevilla

Existen en la naturaleza materiales que contienen metales 
preciosos, que no pueden ser considerados menas de oro y/o plata a falta 
de procesos económicamente viables para su tratamiento. Normalmente, 
la extracción de metales preciosos se realiza mediante el método de 
cianuración, que en el caso concreto del oro responde a la siguiente 
reacción global:

2Au + 4NaCN + 14O2 + H2O -> 2NaAu(CN)2 +2NaOH

Se considera refractaria aquella mena cuyo nivel de extracción de 
oro no supera el 80% después de un proceso de cianuración 
convencional, incluso después de una molienda fina y no permite la 
recuperación económica de este metal.

La refractariedad puede originarse por fenómenos de naturaleza 
física o química. La refractariedad física aparece cuando el oro está 
ocluido en una matriz y el cianuro no puede acceder a él. La 
refractariedad química se debe a la presencia de especies que se 
combinan y consumen el cianuro y el oxígeno necesarios para complejar 
el oro. También se habla de refractariedad cuando hay presentes especies 
carbonáceas que adsorben el complejo de oro cianurado.

En todos los casos los minerales deben ser tratados previamente, ya 
sea para liberar el metal precioso encapsulado y permitir así su contacto 
con el cianuro, o para destruir las especies que impiden que tenga lugar 
la cianuración y la existencia del complejo cianurado en disolución.

Si los metales preciosos están en matriz de sulfuros existe tanto 
refractariedad física como química y es evidente la necesidad de un 
pretratamiento que destruya estos sulfuros.

El objetivo de este trabajo es mostrar la eficacia de la biolixiviación 
como pretratamiento de menas refractarias en matriz de sulfuros.
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En concreto se estudian las matrices: pirita, arsenopirita, 
calcopirita, calcosina, covelina y bornita. En función de la composición 
química y mineralógica de las muestras estudiadas se pretende establecer 
un criterio general para elegir el método de biolixiviación más adecuado 
para el tratamiento de menas de características similares a las aquí 
estudiadas.

Todas las experiencias de biolixiviación se realizaron con cultivos 
mixtos de Thiobacillus ferrooxidans adaptados a los distintos materiales.

En el caso de que el sulfuro matriz sea pirita, la biolixiviación tiene 
lugar preferentemente por un mecanismo de contacto directo, siendo, por 
tanto, necesario un íntimo contacto físico entre las bacterias y el mineral. 
En los demás casos estudiados (sulfuros de arsénico y de cobre) la 
biolixiviación puede transcurrir mediante un mecanismo de contacto 
indirecto, según las siguientes reacciones, expresadas para un sulfuro 
metálico general de fórmula MS:

MS + 2 Fe3* —> M2* + 2Fe2+ + S

4 Fe2* + O2 + 2 H* bacteria-) 4 Fe3* + 2 H2 O

2 S + 2 H2O + 3 O2 bacteria—) 2 H2SO4

La primera de ellas es una reacción puramente química y las otras 
dos son catalizadas por las bacterias. Por tanto, en el mecanismo de 
contacto indirecto el papel fundamental de la población bacteriana es la 
regeneración del verdadero agente lixiviante que es el ion férrico 
Esto permite separar físicamente las etapas química y microbiológicas 
que tienen lugar simultáneamente, lo cual hace posible optimar 
individualmente cada una de ellas. De esta forma se consigue acortar los 
tiempos de operación y en consecuencia reducir costes de instalaciones y 
de operación.

Referencias:
N. Iglesias; F. Carranza. Hydrometalurgy, 34,383-395 (1994).
N. Iglesias; F. Carranza. Minerals Engineering, 8,10,1089-1096 (1995)
N. Iglesias; F. Carranza. Minerals Engineering, 9,3, 317-330 (1996)

498



Operaciones Básicas y Procesos Químicos Industriales 5S-24

Caracterización de un Digestor Anaerobio 
Termofílico en Fases Separadas.

Solera del Rio.R.: Pérez García,M.; Romero García.L.I.; 
Sales Márquez,D.

Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y 
Tecnologías del Medio Ambiente. Universidad de Cádiz

ANTECEDENTES

El proceso de depuración anaerobia de vertidos orgánicos supone la 
utilización secuencial de los productos correspondientes a diferentes 
grupos microbianos. Por ello pueden distinguirse las siguientes etapas: la 
etapa hidrolítica en la que los polímeros o moléculas orgánicas complejas 
son degradados hasta moléculas orgánicas más sencillas o monómeros, la 
etapa acidogénica en la que se descomponen estos monómeros hasta ácidos 
grasos volátiles, H2 y CO2, la etapa acetogénica en la que se produce ácido 
acético, H2 y CO2 a partir de ácidos grasos volátiles y la etapa metanogénica 
en la que pueden diferenciarse a su vez, la producción de CH4 a partir de 
acético (metanogénica acetoclástica) o a partir de CO2 y H2 ( metanogénica 
utilizadora de H2).

Los microorganismos responsables de las etapas anteriormente 
mencionadas son diferentes no solo desde el punto de vista microbiológico, 
sino también cinético. Así, sus diferentes velocidades de crecimiento 
permiten distinguir dos grandes etapas o fases en el proceso. La primera de 
ellas, denominada fase acidogénica, conllevaría las etapas hidrolíticas, 
acidogénica y metanogénica utilizadora de hidrógeno, y la segunda fase, 
denominada metanogénica, agruparía las etapas acetogénica y las dos 
metanogénicas.

La separación de fases permite alcanzar las condiciones ambientales 
más idóneas para el desarrollo de la biomasa implicada en cada etapa 
operando con tiempos hidráulicos de retención (THR) y valores de pH 
óptimos para cada fase. Por otra parte, en función de la temperatura 
seleccionada, el proceso puede desarrollarse en rango mesofílico (30-38 °C) 
o termofílico (50-60 °C).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ensayos se realizaron empleando tres unidades de digestión 
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anaerobia. Una de 5 litros de capacidad (reactor de inoculación), cuyo 
efluente líquido se utilizó como inoculo para el desarrollo de la flora 
acidogénica y metanogénica del reactor de dos fases, compuesto por dos 
unidades en serie de 1 litro de capacidad cada una. Las tres unidades se 
mantuvieron a 55 °C (temperatura óptima del rango termofílico) y 
corresponden a tanques agitados, sin recirculación de sólidos y sin sistema 
de retención de biomasa.

Los reactores de inoculación y acidogénico se alimentaron en 
semicontinuo con vinazas de vino de 15 g/L de DQO y el reactor 
metanogénico con el efluente líquido del acidogénico. La separación de 
fases se realizó en base a un control cinético de los reactores (diferentes 
THR), control de pH y filtración del efluente ácido para suprimir la 
biomasa acidogénica en la alimentación del reactor metanogénico. En el 
reactor acidogénico se empleó un THR de 1.6 días y el pH se mantuvo en 
5.5. Para el desarrollo y estabilización del reactor metanogénico se 
mantuvo un pH en el interior del reactor en tomo a 7,5, se alimentó con el 
efluente ácido filtrado y se utilizó un THR de 4 días.
Los parámetros de control seleccionados fueron los siguientes:

Fisicoquímicos: DQO(l), pH (1), AGV (2), CH4 y CÜ2(3).
Microbiológicos: Recuento Directo Total (4) y Recuento de 

Metanógenas (5).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fases Separadas Monoetapa
Acidogénico Metanogénico Global Inoculación (6)

Alimentación PH 5.46 10.45 10.45 -
DQO (mg/L) 15 9.8 15 16.61

Efluente pH 5.65 7.59 7.37 7.54
DQO (mg/L) 9.8 3.5 2.6 2

AGV ga. 3.78 1.7 .7 1.5
THR Día 1.6 4 10 4

Carga g/L/Dia 9.4 2.5 1.5 4.2
Eficacia % 35 64 77 83 83
Biogas CH<(%) 32 93 81 76 61

CH«(mL/g DQO) 12 141 153 263 226
COi (mL/g 

DQO)
11 10 21 84 119

H2 (mL/g DQO) 14 0.0 14 0 0
TotaKmUg 

DQO)
37 151 188 348 370

Recuento Total 
(células/mL)

2.8*10» 6.6*10« 8.8*10« 9.31*10«

Metanógenas 
(células/mL)

4.3*1(F 1.6*10« 2.0*10« 2.62*10«

Tabla 1.- Resultados de la caracterización de los efluentes líquidos y gaseosos de los reactores de 
una fase y de fases separadas.
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En las condiciones ensayadas se consigue una separación efectiva 
de las fases como se demuestra en los resultados obtenidos de la 
caracterización de los efluentes líquidos y gaseosos de los reactores ácido 
y metanogénico. Las diferencias observadas en los valores de pH, 
contenido de AGV, recuento de bacterias metanógenas, así como en la 
composición del biogas se corresponden con cada una de las dos etapas 
de la depuración. Globalmente la separación de fases presenta similares 
resultados en eficacia depurativa y en recuento de biomasa que un 
reactor monoetapa, se produce, no obstante, un ligero incremento en la 
producción de CH4.

Referencias:
(1) APHA, AWWA, WPCF: "Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables 

y residuales". Ed. Díaz de Santos, S.A. (1992).
(2) Fang, H,; Chen, T.; Li, Y.; Chui, H. "Degradation of Phenol in Wastewater in an 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor". Wat.Res. 30 :1353-1360.(1995)
(3) Nebot, E. "Caracterización de los Principales Parámetros de Operación de Sistemas 

de Tipo Filtro Anaerobio: Aplicación al Diseño". Tesis Doctoral. Univ. Cádiz, (1992).
(4) Kepner, R.L.; Pratt, J.R. "Use of Fluorochromes for Direct Enumeration of Total 

Bacteria in Enviromental Samples: Past and Present". Microbiol.Rev. 58 : 603
615.(1994)

(5) Doddema, H.J.; Godfried, D.V. "Improved Identification of Methanogenic Bacteria 
by Fluoresecence Microscopy". Appl.Environ. Microbiol. 36 : 752-754.(1978)

(6) Romero, L.I. "Desarrollo de un Modelo Matemático General para los Procesos 
Fermentativos: Cinética de la Degradación Anaerobia". Tesis Doctoral. Univ. Cádiz, 
(1991).
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Estudios de Biodegradabilidad de Residuos 
Aceitosos Derivados de Taladrinas Empleadas en 

Procesos Industriales.

Carlos J. Álvarez Gallego. Montserrat Pérez García, Luis I. Romero 
García, Diego Sales Márquez.

Dpto. Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías 
del Medio Ambiente. Universidad de Cádiz.

Las taladrinas son un tipo de productos que pertenecen al grupo de 
los denominados fluidos de corte y mecanizado, cuya principal utilidad es 
mejorar el mecanizado de las piezas metálicas, gracias a sus propiedades 
lubricantes y refrigerantes, consiguiendo un mejor acabado superficial, 
aumentando la productividad de las máquinas y asegurando una vida más 
larga de las herramientas. Para mejorar su capacidad lubricante, la 
taladrina incluye una cierta cantidad de aceite y, para aumentar su 
capacidad refrigerante, se incluye agua; además, incorporan otros aditivos: 
tensioactivos o emulgentes, inhibidores de la corrosión (aminas, boratos, 
nitritos, etc.), humectantes (alcoholes, fosfatos, etc.), biocidas (formóles, 
fenoles, etc.), aditivos para operación a alta presión, etc. La evacuación de 
los vertidos de taladrinas a los colectores ocasiona importantes problemas 
operativos en las instalaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 
(EDARs) debido a su composición: aceites y emulgentes que limitan, en 
gran medida, la capacidad de oxigenación del medio; metales pesados 
procedentes del mecanizado, altamente tóxicos e inhibidores de la 
microbiota responsable del proceso depurativo y agentes biocidas, que 
dañan a los microorganismos de las plantas de tratamiento.

Actualmente el tratamiento de este tipo de vertidos se acomete 
mediante una ruptura de la emulsión agua-aceite, por adición de agentes 
floculantes o por modificación del pH, lo que genera una importante 
cantidad de lodos, y un posterior tratamiento de flotación para eliminar los 
sólidos en suspensión generados.

Con objeto de evaluar la viabilidad de las tecnologías aerobias para 
reducir la carga contaminante de este vertido, se han desarrollado ensayos 
de biodegradabilidad en discontinuo, a nivel de laboratorio, procediendo al 
control y seguimiento de las principales variables del proceso. Los 
reactores, V=1.5L, incorporaban sistemas de agitación para conseguir una 
adecuada homogeneización del medio. La aireación fue suministrada en
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continuo mediante compresores de aire acoplados a difusores porosos de 
acero sintetizado que permitieron la disponibilidad de oxígeno en todo 
instante.

Para la inoculación se utilizó el efluente de un reactor de inoculación, 
inoculado a su vez con lodos activos de la E.D.A.R. de Puerto Real (Cádiz). 
Diariamente se añadió glucosa y nutrientes en las proporciones adecuadas 
según lo establecido para el agua de dilución de los ensayos de D.B.O. 
normalizados (A.P.H.A.-A.W.W.A.-W.P.C.F.).

Los ensayos se abordaron para analizar la influencia sobre el proceso 
degradativo de diferentes variables: efecto del pH del medio, porcentaje de 
inoculación, dilución de los residuos aceitosos y concentración de 
nutrientes esenciales. Para el seguimiento del proceso se analizaron 
periódicamente los siguientes parámetros: pH, conductividad, aniones 
inorgánicos, sólidos en suspensión (STS, SVS, SNVS), oxidabilidad al 
permanganato y COT según los métodos normalizados para el análisis de 
aguas potables y residuales (A.P.H.A.-A.W.W.A.-W.P.C.F.). Los aniones 
inorgánicos se analizaron por electroforesis capilar.

Los resultados obtenidos permitirán evaluar la viabilidad tecnológica 
del tratamiento biológico aerobio conjuntamente con los actuales 
tratamientos aplicados en aras a reducir la carga contaminante del vertido 
hasta niveles adecuados que eviten posibles distorsiones operativas en las 
instalaciones de depuración convencionales. Asimismo, el presente estudio 
sentará las bases para el posterior desarrollo y optimización de tratamientos 
biológicos en continuo, optimizando los principales parámetros del 
proceso.

Referencias:
- Kim R. B., Zemla J. F., Anderson S. G. (1992) Aerobic treatment of metal-cutting-fluid 

wasterwater, Water Environ. Res., 64/3,258-262.
- Desh Deepak, K. V. Anand, R. Bhargava (1994) Biodegradation kinetics of metal 

cutting oil: evaluation of kinetic parameters. The Chem. Eng.Journal, 56, B91-B96.
- Sutton P. M., Mishra P. N., Crawford P. M. (1994) Combining biological and physical 

processes for complete treatment of oily wasterwaters. International biodegradation & 
biodeterioration, 33, 3-21.

- Alava J.Y., Ipiñaza E., Ortíz de Urbina G., Múgica J.C., Yurramendi L., Labarta C., 
Solozabal R. (1994) Eliminación de fluidos de corte y taladrinas por 
electrocoagulación. Una nueva alternativa tecnológica.

Tecnología del agua, 130,55-67.
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Influencia de un Choque Térmico sobre la Biomasa 
Termofílica Inmovilizada

José L. García-Morales, Luis I. Romero, E. Nebot y Diego Sales 
Departamento de Ingeniería Química. Tecnología de Alimentos y 

Tecnología del Medio Ambiente. Universidad de Cádiz. 
11510 Puerto Real (Cádiz)

INTRODUCCIÓN

Los procesos anaerobios que utilizan tecnologías con biomasa 
inmovilizada se aplican hoy en día en el tratamiento de multitud de 
efluentes industriales. Los microorganismos según su temperatura óptima 
de crecimiento condicionan variables de diseño del sistema como puede ser 
el volumen del reactor. El control de la temperatura en los reactores 
industriales puede llegar a ocasionar problemas de incrementos temporales 
de carácter local de ésta, además pequeñas oscilaciones de este parámetro 
pueden afectar sobremanera a los microorganismos del proceso o tener 
diversos efectos según la microbiota del conjunto de que se trate (Ahring, 
1994). El efecto de un choque térmico sobre la biomasa inmovilizada de 
reactores anaerobios adaptados al tratamiento de efluentes de destilerías 
vínicas en rango termofílico es el objeto del estudio que se presenta en el 
presente trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para abordar el presente estudio se utilizaron siete reactores sin 
agitación de un volumen total de 125 mL, volumen útil de 80 mL. Los 
reactores contaban con un dispositivo para la medida del metano generado 
por desplazamiento de una disolución de KOH (2,5 %). En cada reactor se 
introdujeron un total de 6 mL de soporte previamente colonizado, 
utilizando una modificación del método descrito por Pérez (1997), con una 
concentración de biomasa en el relleno de 0,0656 gSVadh/gRll. El soporte 
utilizado es un soporte poroso comercial, SIRAN™, en forma de perlas de 
vidrio sintetizado con un diámetro medio de 1,5-2 mm. El efecto del 
incremento de la temperatura sobre el experimento, choque térmico, se 
obtuvo por aumento de la temperatura del baño termostático, después de 
transcurrido un breve periodo de aclimatación de la biomasa a las 
condiciones experimentales (aproximadamente unos 3 días), hasta una 
temperatura de 65 °C. Tras esta elevación inicial, la temperatura se 
mantuvo durante un periodo de aproximadamente unas 10 horas, con un 
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retomo posterior a la temperatura original. Para el seguimiento de la 
evolución del proceso se retiraba uno de los reactores periódicamente 
realizándole la medida de los sólidos volátiles en suspensión, el contenido 
en sólidos volátiles adheridos al soporte (por calcinación del mismo a 
550°C, previa deshidratación a 110°C durante 24 h, según método descrito 
por Pérez(1995)) y las actividades acidogénica y metanogénica de la 
biomasa inmovilizada utilizando una modificación del método descrito por 
García-Morales (1996). Durante el periodo de duración del ensayo este se 
alimentaba en semicontinuo (una dosis al día) con 11 mL de vinazas frescas 
con 15 gDQO/L lo que supone un THR de 7,3 días y se le efectuaba la 
medida de la DQO del efluente y el volumen de metano acumulado 
generado en el mismo. Los resultados experimentales obtenidos se 
presentan a continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gráfica Representación gráfica de la evolución del metano acumulado (A) y del 
rendimiento depurativo frente a un ensayo de referencia desarrollado en condiciones 
similares (B).

Los resultados 
presentados en la 
Gráfica muestran que 
el choque térmico 
tiene su máximo efecto 
en el décimo día de 
ensayo; a partir de éste 
comienza una recupe
ración tanto en los 
valores de metano 
producido apartado 
(A) como en el 
rendimiento depura
tivo (apartado B). Los 
resultados obtenidos 
de la actividad meta
nogénica y acidogé
nica (García-Morales, 
1997) muestran ade
más un efecto más 
acusado del choque 

térmico sobre la biomasa metanogénica, mientras que el efecto sobre la 
actividad acidogénica es prácticamente inapreciable.
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Absorption-Desorption in a Spherique Polymeric 
Bead with Consequent Change in Dimension and 

Constant Concentration on the Surface.

A.Benghalem, J.Bouzon* and J.M.Vergnaud*.
Laboratory of Materials and Catalysis, Institut of Sciences, 

University of Sidi Bel-Abbes B.P. 89 Avenue R. Poincarre Hai Larbi 
Ben M’Hidi. Sidi Bel-Abbes 22000 Algerie.
Fax: (213) 7 54 92 79 / (213) 7 54 27 06.

Laboratory Of Materials and Chemical Engeneering. 
Faculty of Sciences

University of Saint-Étienne, 23 rue du Dr Paul Michelon, France. 
Fax 77 42 17 25.

ABSTRACT

Mathematical treatement of diffusion with the second Fick's 
equation is only feasible when the amount of substance transferred is so 
low that the change in dimension is negligible. A more general theory of 
diffusion is establshed in the case of a sphere by considering the radial 
diffusion and the subsequent change in dimension, with an infinite 
coefficient of surface matter transfer. The problem is studied in the case 
of absorption-desorption histories, by considering various values of 
maximum relative volume expansion being obtained when the sphere is 
saturated by the substance.

CONCLUSIONS

The process of diffusion is well described by the Fick's equation 
only when the amount of the diffusing substance is so little that it is not 
followed by a subsequent change in dimension of the solid. When the 
volume of the substance is not negligible, a more general theory of 
diffusion must be set forth. General equations are established for radial 
transfer through a sphere. They take into account not only the diffusion 
of the substance but also the subsequent change in dimension of the 
solid. A new parameter is thus introduced with the relative volume 
expansion.
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The process of absorption-desorption is considered with various 
values of the maximum relative volume expansion. A numerical model is 
capable of resolving the problem, providing one with the kinetics of 
substance transferred for the following stages of absorption and 
desorption in succession, and with the profiles of concentration of the 
diffusing substance developed through the sphere. As well as with the 
change in the radius of the sphere. The particular case of an infinite 
coefficient of surface matter transfer, with a constant concentration of the 
substance on the surface, is studied. This case is generally obtained when 
the polymer is immersed in a liquid and when the polymer saturated 
with liquid is immersed in a strongly stirred medium of infinite volume 
with a very high value of the coefficient of mass transfer at the surface h, 
or more precisely when the dimensionless number h.R/D is higher than 
20-50, depending on the accusy that is desirable.

References:
[ 1 ] J.M. Vergnaud. In Liquid Transport Processes in Polymeric Materials. Modelling and 

Industrial Applications. Prentice-Hall,Englewood Cliffs, N.J.(1991).
[ 2 ] Commission Of the European communities. Document 3003/VI/74-D, Brussels 

(1974).
[3 ] R. P. Brown. In Physical testing of Rubbers. Application Science, London (1979).
[ 4 ] Y.Khatir, J.Bouzon and J.M. Vergnaud. Polym.Test- 6,253 (1986). 
[ 5 ] H.David, J.Bouzon and J.M. Vergnaud. j.Contr. Rel. 8,151 (1988). 
[ 6 ] J. Cranck. In The Mathematics of Diffusion. Clarendon Press, Oxford (1976). 
[ 7 ] J.M. Vergnaud. In Drying of Polymeric and solid Materials. Springer, berlin (1992). 
[ 8 ] A.Gent and G.Lui. j.Polym.Sci. B. 29,1313 (1991).
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Recuperación de Nicotina a Partir de Soluciones 
Acuosas Mediante Intercambio Iónico Utilizando 

la Resina Catiónica Amberlita IR-120

P.Cañizares, A. Garcia, M. A. García, J. Gómez y J.F. Rodríguez 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Castilla-La 
Mancha Campus Universitario, S/N, 13004. Ciudad Real, España 

juanfran@inqu-cr.uclm.es

INTRODUCCIÓN

El polvo de tabaco es un residuo originado en la producción de 
cigarrillos. Una de las formas de valorizar este residuo sería el 
aprovechamiento de la nicotina que contiene. La nicotina encuentra su 
principal aplicación como insecticida de bajo impacto ambiental en el 
sector agrícola, utilizada en forma de sulfato de nicotina.

En la literatura aparecen estudios realizados con la finalidad de 
extraer, concentrar y purificar la nicotina, entre ellos; destilación con 
arrastre por vapor, extracción con disolventes orgánicos, extracción 
supercrítica e intercambio iónico [1]. El principal inconveniente con el 
que se encuentran estas técnicas es la dificultad para alcanzar elevadas 
selectividades y concentraciones, lo cual implica que muchas alternativas 
sean inviables económicamente. No obstante, el intercambio iónico 
parece una técnica adecuada para la recuperación de la nicotina 
contenida en los extractos acuosos preparados a partir del polvo de 
tabaco. La mayor dificultad para el diseño de los equipos en que ha de 
llevarse a cabo esta operación es la ausencia de datos básicos de 
equilibrio y cinéticos. En esta línea se enmarca la presente investigación, 
en la que se ha estudiado el comportamiento del sistema acuoso 
Nicotina-Amberlita IR120, lo que ha permitido obtener las isotermas de 
equilibrio y los coeficientes de difusión, así como las condiciones de 
operación para la regeneración de la resina.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos en los experimentos de equilibrio se 
deduce que al aumentar el pH también aumenta la capacidad de 
retención de nicotina, alcanzándose a pH 9 el valor máximo de capacidad 
intercambio de la resina (n*= 3.4 mmol/g). Este comportamiento viene 
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dado por el hecho de ser la nicotina una base débil. Los resultados 
experimentales fueron ajustados aceptablemente por las isotermas de 
Langmuir y Freundlich. Los valores de los parámetros obtenidos indican 
que se trata de isotermas de tipo rectangular, es decir muy favorables a la 
retención de la nicotina.

En la Figura 1 se representan las curvas de rotura obtenidas para 
diferentes concentraciones de nicotina, así como las curvas teóricas 
obtenidas del ajuste de los resultados experimentales al modelo 
considerando partícula homogénea con isoterma del tipo rectangular 
propuesto por Yoshida y Kataoka [2], para la simulación de curvas de 
rotura. Del ajuste se obtuvo un valor del coeficiente de difusión efectivo, 
en la resina de Deff =2xl07 cm2/s. Este valor esta dentro del orden de 
magnitud obtenido por los mencionados autores para distintos tipos de 
aminas [3].

En la Figura 2 se representa la evolución de la concentración de la 
nicotina y amoniaco durante el proceso de elución. Los resultados 
experimentales se ajustan bien al modelo propuesto por Yoshida y 
Kataoka [3], para la regeneración. Se pudo observar, que al aumentar la 
concentración de amoniaco regenerante aumenta la concentración de 
nicotina en el efluente, pudiéndose alcanzar como máximo una 
concentración media de nicotina en el efluente de 5 g/1, para una 
concentración de amoniaco del 1%, por encima de la cual no se consigue 
mejorar la eficacia de la recuperación.

t (min)

Figura 1

c/q,,h
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0.0 '■
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Referencias:
[1] Narasimha Rao., Research and Industry, 37,115-117Tun.(1992)
[2] Yoshida, H., Kataoka, T., Chem. Eng. Sci. 39,1489-1497.(1984)
[3] Yoshida, H., Kataoka, T., Chem. Eng. Jou. 41,117-124 (1989)
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Influencia de Distintas Variables de Operación en 
la Extracción Supercrítica de Aceite de Orujo

A. de Lucas; J. Rincón e I. Gracia 
Departamento de Ingeniería Química. UCLM.

INTRODUCCIÓN

El orujo es un residuo semisólido que resulta durante el proceso de 
obtención del aceite de oliva. Su contenido en aceite oscila entre el 5 y el 
15% (1). Este aceite residual se recupera generalmente mediante 
extracción con hexano resultando, después del refinado, con unos 
parámetros de calidad similares a los del aceite de oliva.

Un proceso alternativo al procedimiento industrial de extracción 
con hexano podría ser la extracción supercrítica (ES). Entre las principales 
ventajas que presenta esta técnica frente a la extracción clásica líquido- 
líquido pueden citarse el uso de disolventes de bajo costo, incombustibles 
e inocuos como el CO2; la posibilidad de modular el poder disolvente de 
los fluidos supercríticos sin más que variar la presión y la temperatura de 
operación, o que es muy inferior el consumo energético requerido en la 
recuperación del disolvente (2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se analiza la influencia sobre el rendimiento de 
extracción supercrítica de las siguientes variables de operación: presión, 
temperatura, y diámetro de partícula.

La influencia de la presión se muestra en la Figura 1. En el 
intervalo experimental estudiado (150-350 kg/cm2) se ha encontrado una 
gran influencia de la variable sobre el rendimiento de extracción, el cual 
aumenta al hacerlo la primera. Estos resultados se justifican debido a que 
al aumentar la presión lo hace la densidad del CO2 y, consecuentemente, 
su poder disolvente.

Los resultados experimentales obtenidos se han interpretado según 
un modelo propuesto en la bibliografía para explicar el proceso de ES de 
productos naturales (3). El modelo considera despreciable la resistencia 
externa a la transferencia de materia, que la extracción se produce de 
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manera uniforme a los largo del lecho y que no existe variación de la 
composición de soluto en la fase fluida. Los valores délos coeficientes de 
difusión obtenidos mediante el ajuste de los datos experimentales a este 
modelo se muestra en la Tabla 1 para distintos valores de la presión, 
observándose, como cabría esperar, que aumenta con la presión.

La influencia de la temperatura en el intervalo experimental 
estudiado (40-80°C) no es importante, aumentando ligeramente los 
rendimientos de extracción y los valores de los coeficientes de difusión al 
aumentar dicha variable. El efecto del diámetro de partícula se estudió en 
el intervalo comprendido entre y 175 y 550 pm, encontrándose que el 
rendimiento de la extracción y los coeficientes de difusión disminuían 
ligeramente al aumentar el tamaño de partícula.

Fig. 1. Influencia de la presión sobre el rendimiento de la extracción. 
Condiciones de operación: T= 333 K, Q = 11/min, dp = 550 pm.

Tabla 1. Coeficientes de difusión en función de la presión
Presión (kg/cm2) 150 250 350
Di x 10» (m2/s) 9,9 13,0 19,2

Referencias
1. Martínez, L.; Garrido, S.E.; Quím e Ind. 607,13 (1994).
2. Stahl, E., Quirin, K.W. y Gerard, D.; De. Springer-Verlag Berlín(1988)
3. Reverchon, E. y col.; J. Agrie, Food Chem., 43,1654 (1995)
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Optimización de una Torre de Destilación 
Extractiva Mediante Simulación por Ordenador

B. Blanco S. Beltrán y J. L. Cabezas
Dpto. Ingeniería Química, Universidad de Burgos. 

Plaza Misael Bañuelos s/n. 09071 Burgos.

Una de las herramientas más poderosas de la Ingeniería de 
Procesos es el diseño asistido por ordenador (Computer Aided Design, 
CAD), que permite la simulación de procesos tanto en su vertiente 
dinámica, para el diseño de los sistemas de control, como estática o en 
estado estacionario, para el diseño de procesos y su optimización. Las 
propiedades físicas de los compuestos y su equilibrio entre fases 
determinan los resultados de la simulación implicados de los procesos de 
separación ya que los posibles errores afectan en gran medida al 
resultado final se propagan a través de las diferentes ecuaciones 
implicadas en el diseño (Zeck, 1993). Estos datos se obtienen de la 
experimentación a nivel del laboratorio y planta piloto o de la 
bibliografía con la ayuda de ecuaciones de predicción.

En este trabajo se ha utilizado un simulador de procesos 
denominado PRO/II® (versión 3.2) suministrado por Simulation 
Sciences Inc., que permite predecir el funcionamiento de una planta 
química completa mediante la simulación de multitud de operaciones 
básicas y operaciones complementarias. Para el cálculo global de la torre, 
el programa utiliza el algoritmo "inside-out" que tiene la propiedad de 
reducir los efectos producidos por las interacciones entre las variables 
independientes seleccionadas y acelera los cálculos en sistemas no 
ideales. Como resultado, el programa da información sobre el flujo y 
composición de las corrientes de cabezas y de colas, perfiles de 
composición y temperaturas en la columna y consumo de energía en el 
calderín (o en el condensador). Se ha simulado el comportamiento de una 
columna de destilación extractiva alimentada con una mezcla modelo, 
formada por hidrocarburos aromáticos y no aromáticos (véase tabla), de 
características semejantes a un concentrado bencénico hidrogenado 
industrial, utilizando N-metilpirrolidona (NMP) y N,N- 
dimetilformamida (DMF) como disolventes extractivos.

Las variables de más relevancia a escala industrial en este proceso 
son la recuperación de los hidrocarburos aromáticos en la corriente de 
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colas y su pureza. Los aromáticos de esta corriente se separan 
posteriormente por destilación.

Variables utilizadas en la simulación Valor

Composición alimentación (%peso)
Benceno 84.00
Ciclohexano 2.75
Hexano 10.20
Heptano 3.05

N° platos totales (incluidos condensa-
dor y calderín) 14
Plato de entrada de la alimentación 10
Plato de entrada del disolvente 3
Ta de la alimentación hidrocarburos 322.15 K
Ta de entrada del disolvente 358.15 K
Flujo total alimentación hidrocarburos 500 kg h '
Flujo total disolvente 1500 kg h 1
Relación volumétrica de reflujo 3
Relación disolvente/alimentación 3
(S/F) 101.3 kPa
Presión en el condensador Variable
Energía suministrada al calderín

La simulación se ha realizado 
utilizando las ecuaciones de 
Wilson, NRTL y UNIQUAC. 
Se han comparado los 
resultados obtenidos utili
zando los parámetros de la 
bibliografía (Gmehling y col., 
1996) para el equilibrio 
líquido-vapor (ELV) de las 
correspondientes mezclas 
binarias (Fig. a), con los 
resultados obtenidos utili
zando los parámetros resul
tantes del ajuste de los datos 
experimentales de ELV para 
mezclas ternarias además de 
binarias. (Blanco y col., 1997) 
(Fig- b).
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En las gráficas se observa que los parámetros obtenidos a partir de 
los datos ELV de sistemas temarios predicen el comportamiento real de 
la torre con mayor precisión.

Referencias:
B. Blanco, S. Beltrân, J. L. Cabezas y J. Coca. J. Chem. Eng. Data, en prensa (1997)
J. Gmehling, U. Onken, W. Arlt, P. Grenzheuser, J. Rarey y U. Weidlich. Vapor-liquid

Data Collection, DECHEMA Chemistry Data Series, Voll, Parts 1 to 18, DECHEMA: 
Frankfurt 1996

S. Zeck. Int. Chem. Eng., 33(2), 184-196 (1993)
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Química Agrícola y Tecnología de Alimentos 6C-01

Las Micorrizas como Sistema Multifuncional para 
Mejorar la Nutrición y Salud de la Planta y las 

Propiedades Físico-Químicas del Suelo

J. M. Barea
Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos. 

Estación Experimental del Zaidin. CSIC. Prof. Albareda 1, 
18008 Granada, Spain.

Las micorrizas (etimológicamente "hongo-raíz") son simbiosis 
mutualisticas entre ciertos hongos del suelo y las raíces de la mayoría de 
las especies de plantas. El hongo coloniza biotróficamente la corteza de la 
raíz, llegando a ser parte integrante de dicho órgano, en el que desarrolla 
un micelio extrarratrical que, a modo de sistema radical complementario 
y altamente efectivo, ayuda a la planta a adquirir nutrientes minerales y 
agua del suelo. De hecho, la simbiosis se considera la parte 
metabólicamente más activa de los órganos de absorción de nutrientes de 
las plantas. A su vez, la planta hospedadora proporciona nutrientes 
orgánicos, así como un nicho ecológico protegido al hongo simbionte, 
heterótrofo. Se reconoce que las micorrizas juegan un papel clave en la 
supervivencia de las plantas y en el reciclaje de nutrientes en el 
ecosistema. Se las encuentra prácticamente en todos los suelos y climas 
de la tierra. Sólo en unas pocas familias botánicas (Cruciferas, 
Quenopodiáceas y Ciperáceas) hay especies que no forman micorrizas. 
La universalidad de esta simbiosis implica una gran diversidad en lo que 
concierne a la taxonomía de los hongos (y plantas) simbiontes. De hecho 
existen diferencias considerables en la morfología y fisiología de las 
micorrizas, lo que permite reconocer unos 5 tipos diferentes, entre ellos 
las micorrizas arbusculares, cuya importancia ecológica y económica está 
avalada por su presencia en más del 80% de las especies vegetales 
existentes. Entre otras, son plantas formadoras de este tipo de micorrizas 
las leguminosas herbáceas y muchas leñosas, los cereales, todos los 
frutales y otras de interés en hortofruticultura o en revegetación de suelos 
degradados.

La formación de la simbiosis se inicia con la germinación de las 
esporas del hongo, o a partir de otras formas de propágulos, tales como 
fragmentos de raíz micorrizada, presentes en la mayoría de los suelos, 
procedentes de cultivos precedentes. El micelio activado penetra las 
células corticales de la raíz, formando estructuras intracelulares 
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especializadas, llamadas arbúsculos, en los que tiene lugar el intercambio 
de metabolitos entre el hongo y la planta. Las hifas del hongo se extiende 
posteriormente desde la raíz hacia el suelo, donde exploran los 
microhabitats del mismo. Las hifas externas del hongo que se desarrollan 
en el suelo, constituyen un sistema capaz de absorber elementos 
minerales. Esta red de micelio se extiende varios cm desde la superficie 
de la raíz, por lo que las hifas actúan como "puentes" que superan la 
zona de "agotamiento" en nutrientes que rodea la raíz. Su función es 
crítica para la captación de nutrientes poco móviles. Particularmente 
fosfato, amonio y algunos micronutrientes. Las hifas del hongo, en 
conjunción con otros microorganismos del suelo, contribuyen a la 
formación de agregados estables necesarios para mantener la calidad del 
suelo. La colonización interna de las raíces por los hongos 
micorrizógenos, junto con el aporte de nutrientes y agua del suelo, que 
lleva a cabo el micelio externo del hongo simbionte, dan lugar a cambios 
en la fisiología de la planta hospedadora. Tales cambios permiten que las 
plantas micorrizadas se desarrollen mejor y respondan a los estreses 
ambientales de forma diferente que las plantas no micorrizadas. Las 
acciones que llevan a cabo las micorrizas que resultan beneficiosos en los 
sistemas suelo-planta sostenibles, pueden concretarse en las siguientes:
(a) Estimulación de la germinación de las semillas y del enraizamiento. 
Estas acciones se ejercen mediante la producción por el hongo y 
microorganismos asociados de hormonas, vitaminas y otras sustancias;
(b) Incremento en el suministro/disponibilidad de nutrientes. Este efecto 
deriva del protagonismo de las micorrizas en los ciclos biogeoquímicos 
de los nutrientes; (c) Mejora de la estructura del suelo, consecuencia de la 
contribución microbiana en la formación de agregados estables; (d) 
Protección de la planta frente a estreses bióticos y abióticos, actividad que 
provoca un incremento en la planta de la resistencia/tolerancia a 
patógenos, salinidad, sequía, etc.. Ello indica un papel importante de las 
micorrizas en el mantenimiento de agroecosistemas y ecosistemas 
naturales.

Al ser los hongos simbiontes obligados, no pueden completar su 
ciclo de vida salvo en simbiosis con la planta. Por ello los inóculos 
disponibles, aunque de contrastada calidad, son una mezcla de 
estructuras del hongo con el sustrato de crecimiento y/o restos de raíces 
etc. Ello hace que la inoculación no sea practicables en cultivos arables y 
que sus aplicaciones se concentren en cultivos que llevan fase de 
transplante como práctica habitual. Ciertas prácticas agronómicas, sin 
embargo, facilitan la actividad de las micorrizas naturales en cultivos 
arables.
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Sweet Taste of Sugars in Foods

Gordon G Birch
Department of Food Science and Technology, 

The University of Reading 
P O Box 226, Whiteknights 

Reading, RG6 6AP, UK

The sweet taste of sugars in foods is pleasant, satisfying and 
attractive. Most of the sweetness that we perceive comes from mono- 
and disaccharides with a little from tri- and tetrasaccharides and very 
little from larger molecules (Table 1).

Tablet. Sweetness of sugars

Sugar Relative Sweetness

D-Glucose 0.46
D-Fructose 0.84
Sucrose 1.0
'Glucose Syrup' (or Com Syrup) Variable, depending on D.E.
D-Galactose 0.33
L-Arabinose 0.37
D-Xylose 0.26
D-Ribose 0.33
a,a-Trehalose 0.36
Raffinose 0.48
Lactose 0.68

Relatively few individual types of sugar contribute to this taste and 
the physical state of the sugars (crystalline, powder or syrup) modulates 
the sweet perception. Almost all sugars which contribute to sweetness 
are of the D-family. However, L-sugars also taste sweet and this in itself 
is an interesting chemical observation. (Birch, 1997). Although all sugars 
are probably indistinguishable in terms of quality (Breslin et al, 1994), 
they clearly differ in relative sweetness (Table, 1), which raises the 
question of a relationship between chemical structure and sweet taste 
potency. The question remains unanswered after more than 30 years of 
research which in turn suggests that the in vacuo structures of sweet 
molecules cannot in themselves explain their behaviour on sweet taste 
receptors.
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Types of food sugars giving sweetness

The main types of sugar giving sweetness in foods and beverages 
are sucrose, glucose and fructose and, to a lesser extent, lactose and 
galactose. Another major contributor is the mixture of malto
oligosaccharides which constitutes ''glucose syrup" obtained by 
hydrolysis of starch. Because glucose is so much less sweet than fructose, 
"glucose syrups" are now often converted into "high fructose glucose or 
com syrups" (HFCS) to make them almost as sweet as sucrose. All of 
these D-sugars are calorific and therefore unsuitable for use in dietetic or 
diabetic products, which demand other types of sweetener such as 
intense types or polyols. However, sugars seem to elicit a uniquely 
"pure" sweet taste quality which the intense sweeteners cannot. Hence 
the intensity, quality and satiety conferred by sweet substances all need 
to be balanced to optimise their functional contributions to foods.

Intensity, quality and satiety of sweetness

The intensities of the sugars listed in Table 1 are derived from an 
elaborate psychophysical experiment by Moskowitz (1971) and are of 
course dependent on concentration and individual assessors. The latter 
cannot yet be replaced by any instrumental technique and inter-assessor 
variation may well be more than a factor of ten. Thus relative sweetness 
values must always be approximate. The unique purity of sweetness in 
sugars and sugar alcohols (polyols) probably derives from their similar 
hydration behaviour. The polyols also taste good and have similar 
solution properties. The intense sweeteners differ in their solution 
properties and all have "contaminated" tastes. In other words, they oikii 
show sour, bitter or even salty side-tastes and they give more persistent 
mouth sensations.

Sugars appear to differ in their ability to confer sensory satiety, 
fructose, for example, conferring more satiety than glucose (Rolls, 1987). 
However, whether this also involves differences in insulin response is 
open to question and it is generally assumed that sugars cannot fulfill 
the role of intense sweeteners for caloric control. The exception to this 
rule, however, may be L-sugars which taste sweet but are not 
metabolised.
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Interactions of sugar sweetness with other qualities

The qualities and possibly, the intensities of sweetness of sugars 
are dependent on interaction with various physical conditions. For 
example, the powdered or crystalline state of the sugar may affect 
dissolution rate and impact of sweetness and, at a particle size of 20
40pm, the small crystals may confer a smooth, creamy consistency, as 
found in fondant. Above this size range, particles become noticeably 
gritty. Smooth, rounded sucrose crystals enmeshed with cocoa butter 
crystals are also the basis of good quality chocolate.

Sweetness is also modulated by viscosity in either direction. The 
reverse effect (i.e. sweetness depresses perceived viscosity) is easier to 
demonstrate (Theunissen and Kroeze, 1995). Temperature also affects 
sweetness and maximum perception may be in the range 20-40°C 
(Pangborn, 1987). Likewise, colour affects sweetness intensity, orange- 
red colours elevating perception and green colour depressing it 
(Pangborn, 1987). Nawar (1971) observed that adding solid sucrose to 
some compounds depressed headspace concentration while adding the 
aroma to sucrose solution increased headspace concentration. This 
illustrates the importance of considering water interactions in the 
functional properties of sugars (Pangborn, 1987). Above all, the 
hydrogen-bonding effects undergone by sugars in water solution will 
clearly mediate their hydrogen-bonding effects with taste receptors.

Interactions of sugars with other sweeteners

Sugars may interact with other sweeteners in solution to give an 
elevated intensity (positive synergy) which is, for example, well 
illustrated in mixtures of sucrose with sodium cyclamate (40% synergy). 
The explanation of such effects is difficult and demands a profound 
understanding of sweetener-water interactions (Birch, 1996). The best 
known sweetness enhancer is probably maltol, but this works by its 
sweet aroma which creates an illusion of sweet taste (Bingham et al, 
1990). Such enhancement of sweet taste may be important in some food 
products but the reverse affect, i.e. depression of sweet taste, may be just 
as important if flavours of products need to be more emphasised. The 
inhibitor, sodium phenoxy methoxy propanoate (Na PMP) is known to 
act as a powerful sweetness depressant. The fact that it inhibits the 
sweetness of all compounds (Lindley, 1991) is strong evidence for a 
single sweet receptor. This, however, demands a unifying hypothesis to 
explain why, not only sugars, but many other types of compound (e.g. 
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polyols, sulphamates, imides, ureas, dihydrochalcones and proteins) can 
cause sweet taste.

Molecular Basis of Sweetness

The original, and still most famous, sweetness hypothesis is that of 
Shallenberger and Acree (1967). This proposes that the common 
structural feature, or glycophore, is an AH, B system, which initiates 
hydrogen-bonding with the sweet receptor. In the sugars, AH, B systems 
are a-glycol groups but in other sweeteners they may be -NH-SO3, 
NHC=0 or many other structural moieties; an effective AH, B system is 
all that is necessary to elicit the quality of sweetness perception. 
However, to increase sweetness potency, molecules need an additional 
hydrophobic feature (Kier, 1972). Indeed all the intense types of 
sweetener are more hydrophobic than the sugars and therefore have at 
least three binding sites. Modem theory suggests that there may be at 
least 15 binding sites (Nofre and Tinti, 1996) as, for example, with 
"lugduname" which is 225,000 times sweeter than sucrose and the 
sweetest substance known.

For sugars themselves, we can fall back on the original 
Shallenberger and Acree hypothesis because they have little or no 
hydrophobicity and they are strong hydrogen-bonders. Each sugar has 
several possible AH, B systems but it seems likely that only one of these 
really binds. Careful removal of oxygens, one by one, and then two by 
two, around the glucose molecule, shows that AH, B is the 3,4, a-glycol 
group of D-glucose (Fig.l.). However, this finding is not easy to 
establish with other

H

OH

HH

Figure 1
(conformationally less stable) sugars (Birch and Lee, 1974).
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Role of water in sweetness mechanisms

No substance can be tasted unless it first dissolves in water. 
Therefore solution mechanisms and hydration are critically important for 
the initiation of sweet taste chemoreception. Sugars disturb water 
structure as they become hydrated and this behaviour can be monitored 
by solution parameters such as apparent specific volume (hydrostatic 
volume), intrinsic viscosity (hydrodynamic volume) and apparent 
specific isentropic compressibility (compactness of the hydration layer). 
Intrinsic viscosities are typically 2-3 times larger than apparent specific 
volumes which are themselves much larger than apparent specific 
isentropic compressibilities (compactness of the hydration layer). (Table 
2). Combinations of such properties allow us to distinguish

Table 2. Solution 'Volumes' of Sugars. 
At mutarotational equilibrium

Sugar Intrinsic Viscosity [q]

cm3g-i

App.Sp.Vol.

cm’g1

App.Sp .Isentropic 
Compressibility 
cm’g-’bar1

D-Glucose 2.38 0.626 -8.49x10-6
D-Galactose 2.36 0.607 -9.98x10-6
D-Xylose 2.30 0.632 -4.18x10-6
D-Arabinose 1.70 0.609 -1.12x10-5

sugars from most other types of sweetener. For example, whereas most 
sweeteners fit within the band 0.51 - 0.71 cm3g-' for apparent specific 
volume, sugars are at the centre of this band (0.60 - 0.63 cm3g-1), which 
may account for their pure sweet taste (Birch et al, 1997). Whether 
solution properties can be used to quantify the intensity of sweet taste is 
till open to question. However, D-galactose (apparent molar, vol. 
110.1cm3mol1 ) differs from D-glucose (apparent molar volume 112.3 
cm3 mol1) and D-galactose is only half as sweet as D-glucose. It is 
possible that the incompressible hard compact hydration layer around 
the galactose molecule inhibits water mobility in the neighbourhood of 
the sweet receptor (Mathlouthi, et al, 1993) and this in turn renders the 
receptor and ion-channel mechanism less effective.

Solution properties therefore allow sugar-water interactions to be 
monitored in fine detail and these may be highly relevant to their taste 
effects. It is anticipated that solution behaviour will lead to an 
explanation of many known effects of sugars in foods and beverages such 
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as synergy in mixtures of sugars with other sweeteners and masking of 
off-tastes.

Conclusion

The sweetness of sugars in foods is ideal in quality but low in 
intensity compared to other sweeteners and variable, depending on 
molecular structure. Little needs to be done to alter the sweetness of 
sugars but more work is needed to understand their differences in 
sweetness and to optimise their overall contribution to food quality. 
Water interactions offer a clue to such an understanding.
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1. CLASSIFICATION:

Based on botanical features and flavour, a mixed classification of 
spices and aromatic herbs can differentiate spices with a sting/buming 
flavour (pimento, pepper, horseradish, etc.), aromatic fruits (juniper 
berries, nutmeg, cardamom, etc.), plants with anise smell (anise, fennel, 
exotic basil), aromatic rinds rich in cinnamon aldehyde (cinnamon, 
cassia), spices with eugenol/phenol smell (cinnamon, cassia), alliceous 
plants (onion, leek, chives), plants of the umbelliferae family (caraway, 
coriander, parsley, etc.), herbs classified according to their content in 
cineol, thymol, thujone or carvone and spices which act as colouring 
agents (paprika, saffron, turmeric).

2. WORLDWIDE PRODUCTION:

Pepper represents 39 % of the 274'000 metric tons of spices 
produced, capsicum 16%, cinnamon & cassia 8.5%, ginger 5.5%, nutmeg 
& mace 3.7%, turmeric 3.7% and cardamom 2.2%. The worldwide 
volume of essential oils and spice oleoresins is 1'730 metric tons 
dominated by capsicum (37%), pepper (25%), cinnamon (8.7%), nutmeg 
(7.5%), turmeric (5.8%) and allspice (2.9%).

3 UTILISATION:

In the food industry, apart from raw spices and onion/garlic 
extracts, main spice extracts used are those of pepper, celery, turmeric & 
paprika. Their organoleptic selection can be achieved by taste testing in a 
light bechamel sauce. Organoleptic comments and scores are established. 
Taking laurel extracts as an example, descriptors such as: woody, musty, 
tea, bitter, green, minty, astringent will enable to establish the sensorial 
profile of each individual extract.
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4. ANALYTICAL METHODS

To check the authenticity of these extracts are gas 
chromatography and mass spectrometry: most important is the 
preparation of the extract which will be injected in the gas 
chromatograph. For the analysis of fragile herbs and spices, we 
developed a new technique derived from the Likens & Nickerson system: 
the Simultaneous Distillation/Extraction System under Static Vacuum: it 
prevents hydrolysis, Maillard reactions and artefact formation. In the 
case of coriander, e.g., it prevents the hydrolysis of linalylacetate. An 
alternative is the vacuum hydrodistillation with 3 successive traps cooled 
with liquid nitrogen. The identification of all components is realised by 
determining the g.c. retention indices on 2 columns having different 
polarities and, if needed, by mass spectrometry. We established at Nestlé 
a data bank with the spectra of 20'000 aromatic components. If we 
analyse essential oils and compare the abundance of flavour impact 
components to check their genuinity, it is important to keep in mind that 
the composition varies considerably with the harvesting period: e.g., if 
fresh laurel leaves are collected in March or June: alpha terpinyl acetate 
content of the oil drops from 27 to 15% whereas during the same period 
1,8-cineole increases from 28 to 40%. The distillation technology is also 
determinant: steam distillation gives a 0.6% yield whereas hydrofusion 
gives a similar 0.55% yield, but the first contains significativelly higher 
amounts of 1,8-cineole (43 against 28%), sabinène (8,5 vs 5.3%) and 
alpha-pinene (6,5 vs 2.7%).

5. DECONTAMINATION TECHNOLOGIES:

The major disadvantage of using raw spices instead of essential 
oils or oleoresins is their very high germ and mould count. Total plate 
count excesses 5 million germs per gram for black pepper, 10 million/g 
for turmeric and curry and reaches 80 million germs/g for ginger. 
Ethylene oxide was the main disinfection technique (maximum residue 
300 ppm), but it is about do be forbidden in most countries. As it is, the 
food industry is increasingly developing instant soups which are no 
longer boiled, dishes for re-heating in the microwave oven which will not 
reach temperatures capable of reducing the number of germs. Same for 
food preparations which will be reconstituted with cold water in 
centralised kitchens for schools and hospitals. Irradiation techniques 
proved to be the most efficient and cheapest in terms of energy, while 
preserving essential oil contents and main colouring agents. The volume 
of irradiated in the world increase from 5'000T in 1987 to 5O'OO0T in 1995
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(US: 20'000T, France: 6'OOOT, Netherlands 3'000T). To avoid declaration 
on the label, according to Codex Alimentarius, the content of irradiated 
constituent should be less than 5% by weight of the total (in UK: 2%, in 
France: no obligation).

Numerous alternatives to irradiation have been studied such as 
micro-waves or CO2 under pressure/5000 bars, but the best technique 
now available, e.g. from Euroma, NL, is steam treatment under pressure: 
it reduces by a factor of 1000 the germ and spores count, the essential oil 
composition is not too much affected, the colour is improved and 
agglomerated versions of paprika and curry are now available, much 
easier to handle industrially.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la fijación de K en suelos gallegos son escasos 
(Bará y Salgues, 1976; Rubio y Gil-Sotres, 1996), existiendo muy poca 
información en relación con la distribución relativa de las distintas 
formas de K en el suelo después de la adición del mismo. Este tipo de 
información es necesaria para mejorar recomendaciones y condiciones de 
fertilización potásica y conseguir establecer modelos que puedan ser 
aplicados a las transformaciones del K añadido al suelo como fertilizante.

Los suelos gallegos se caracterizan por presentar en su fracción 
arcilla minerales micáceos con distintos grados de apertura y por ello con 
variadas capacidades de fijación o retención del K en posiciones más o 
menos lábiles en función del mineral predominante. En trabajos previos 
(Rubio y Gil-Sotres, 1996), se confirmó la utilidad de la técnica de 
Electroultrafiltración (EUF) para separar fracciones o formas de K y 
determinar así la distribución del K añadido en los distintos 
compartimentos del suelo. Sin embargo, esta técnica es costosa y no está 
disponible en todos los laboratorios.

En este trabajo se comparan las técnicas de extracción química 
selectiva (más económicas y fácilmente disponibles) con la técnica de 
EUF, con la finalidad de estudiar la distribución del K añadido en las 
distintas fracciones y su relación con la mineralogía de la fracción arcilla 
de los suelos.

Para ello se seleccionaron 3 suelos gallegos con diferente 
mineralogía en su fracción arcilla. Los suelos, humedecidos hasta 
capacidad de campo, se incubaron a temperatura ambiente con distintas 
dosis de K (0, 5, 15 y 25 mg K/100 g suelo), durante períodos que van 
desde 1 día a 15 meses. Las formas en las que se distribuye el K añadido
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(soluble, fácilmente cambiable, difícilmente cambiable y no cambiable), 
se determinaron con EUF y con diferentes extractantes (H2O, CaCh, 
NH4OAC).

En todos los casos, se observó un incremento lineal tanto en el K 
soluble como en el total cambiable, con respecto a la adición de K y para 
cualquier tiempo de incubación. Las pendientes de estas relaciones 
lineales representan índices de solubilidad y cambiabilidad. Se 
compararon dichos índices para ambas extracciones, evaluando su 
relación con respecto a la mineralogía del suelo, tal como indica Sharpley 
(1990).

Para estudiar la influencia conjunta de la dosis de K añadido y el 
tiempo de incubación, los datos de K extraído, se ajustaron a una 
ecuación de regresión múltiple. Los ajustes a la ecuación fueron 
adecuados, con valores de r próximos a la unidad en todos los casos, lo 
que permitió construir diagramas de distribución en los distintos 
compartimentos del K añadido y comparar la eficacia de ambas técnicas 
de extracción en relación con la mineralogía de la fracción arcilla de los 
suelos.
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ABSTRACT

A Saint-Paulin, a French semihard cheese, was manufactured 
from milk with and without nitrate and analysed at different stages of 
ripening for the presence of apparent total N-nitroso compounds (ATNC) 
by chemical denitrosation and chemiluminescence detection. The fate of 
nitrate and nitrite was also scrutinized. The contents of these compounds 
and of volatile N-nitrosamines were followed during ripening.

After sixty days of ripening, ATNC were detected in 
concentrations of 27 pg (N-NO)/ kg and 64 pg (N-NO)/kg respectively 
in the cheeses obtained from milk with and without added nitrate to 
milk. The nitrate contents in both cheeses were nearly the same and 
below 5 mg/kg. The occurrence of nitrite was not observed. No 
relationship was found between the nitrate contents and the volatile N- 
nitrosamine contamination.

At the beginning of ripening, the cheeses manufactured with 
added nitrate showed high levels of ATNC (mean value 5800 pg (N- 
NO)/kg with large variations 570 to 15,210 pg (N-NO)/kg. These ATNC 
contents rapidly decreased during the first days of ripening (96 %) and 
followed a much slower decrease during the next days. An hypothetic 
mechanism attempting to explain the disappearance of ATNC involving 
the formation of alkylated species in the cheese was proposed.

Keywords: chemiluminescence, apparent total N-nitroso compounds, 
cheese, nitrate, nitrite.
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The fermented milks, manufactured and consumed in several 
countries, contributed significantly in human alimentation. The 
denomination "leben" was used in North Africa and reserved to the milk 
product prepared with skim-milk, recombined, pasteurisated (85 °C, 15
20 s), and incubated (16-18 h) with Streptococcus lactis and Streptococcus 
cremoris.

The nutritional value of fermented milk was influenced chiefly by 
the initial milk composition (Rasik, 1987), type of microorganisms, 
storage conditions, and added ingredients (Bourlioux & Pochart 1988).

The principal modification occured in leben was the diminution of 
the carbohydrates, lactose mainly, hydrolysed in glucose, galactose 
(Bourlioux & Pochart 1988), and lactic acid (McFeeters, 1988). In contrast, 
no significant effect was observed during the fermentation in the lipids 
and minerals as reported by Teuber (1995). Riboflavine, niacine, 
pantothenic acid, pyridoxin, and folic acid were increased probably as a 
result of the microbial synthesis (Hewitt & Bancroft, 1985). No significant 
modification was detected in vitamin B12 and ascorbic acid.

Concerning the proteins, the milk fermentation to leben induced 
quantitatively slight modification according with Alm (1982) and Rao et 
al (1982). However, we observe an augmentation of the free amino acids 
level owing to the microbial proteolysis (Rasic & Kurmann, 1978). The 
non proteic nitrogen rate strongly increased in leben compared to the 
skim-milk. As reported by Nakazawa & Hosono (1992) in yoghort, leben 
contains hight levels of non essential amino acids, glutamic acid and 
proline particularly.
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Leben, an easily digestible product, is an excellent source of 
proteins with high biologic value, calcium, phosphore, magnesium, and 
vitamins.
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Los suelos estudiados han sido de características edafogenéticas 
distintas. El primero fue una turba àcida del valle del rio Mondego a una 
altitud de 530 m, en un área abrupta de exposición Norte, con pendiente 6 a 
7%. El segundo fue un ocre humífero de montaña, procedente de la sierra de 
Buraco a una altitud de 1200 m, tomado en una zona de 20° de inclinación 
con un buen drenaje y de exposición Este. Por último se escogió una 
rendzina coluvial tomada de una cantera caliza situada a una altitud de 600 
m, en una zona fuertemente ondulada y de exposición Este.

Para la evaluación de la actividad celulásica total en los suelos se ha 
utilizado carboximetilcelulosa (CMC) como sustrato artificial, efectuando la 
posterior evaluación colorimétrica de la glucosa liberada mediante la 
determinación de azúcares reductores (Nelson, 1944). En la evaluación de la 
actividad glucosidásica se ha empleado un procedimiento consistente en la 
utilización de p-nitrofenol-glucopiranósido (pNPG) como sustrato artificial 
efectuando la posterior evaluación colorimétrica del p-nitrofenol (pNP) 
liberado como consecuencia de la actividad enzimàtica (Hayano, 1977).

Los resultados de estos análisis se recogen en la Tabla siguiente:

ACTIVIDAD
ENZIMÀTICA

TURBA OCRE RENDZINA

Celulásica 13,75 3,30 1,00

Glucosidásica 0,05 0,10 4,75

donde la actividad celulásica se expresa en micromoles de glucosa por 
gramo hidrolizados diariamente y la actividad glucosidásica se mide en 
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micromoles de p-nitrofenol por gramo detectados en una hora. Pueden 
apreciarse las fuertes diferencias que la actividad enzimàtica presenta en los 
tres suelos, como corresponde a su distinta composición y grado de 
evolución edafogenética. Estas diferencias de actividad no son idénticas 
para las dos enzimas; así, la turba àcida exhibe una alta actividad celulásica 
que contrasta con los bajos niveles de actividad glucosidásica encontrados. 
La rendzina coluvial experimenta el fenómeno contrario: a una elevada 
actividad glucosidásica se contrapone una escasa presencia de la actividad 
celulásica. El ocre humífero de montaña muestra unos niveles intermedios 
y más equilibrados.

La turba àcida es un suelo caracterizado por un fuerte lavado de sus 
componentes solubles y sometido a condiciones de anaerobiosis que 
impiden la evolución de la materia orgánica, de composición 
fundamentalmente lignocelulósica, que se verá así parcialmente 
transformada y acumulada en el horizonte más superficial. Sobre esta 
materia orgánica semitransformada se inmoviliza, por adsorción, el 
complejo celulósico (endo y exocelulasas) (Sinsabaugh, 1988) que tiene una 
localización fundamentalmente exocelular. Sin embargo, la actividad 
glucosidásica asociada al elemento microbiològico (Eriksson, 1985) tiene una 
escasa presencia. Por otro lado, la acidez del medio supone el desarrollo 
prioritario para las poblaciones fúngicas, las cuales tienen una alta 
producción de celulasas y una escasez de glucosidasa (Neely, 1991).

En el extremo opuesto aparece la rendzina coluvial que, al ser un 
medio fuertemente carbonatado, exhibe un pH alcalino con urna actividad 
biológica muy alta en la que tendrá un papel muy importante el 
componente bacteriano. La presencia de restos celulósicos sin degradar 
conducirá a la desnaturalización y desaparición del complejo celulósico. La 
intensa mineralización, que presentan éste y otros suelos carbonatados, 
tiene como reflejo una alta actividad glucosidásica que es la clave para la 
asimilación biológica de los productos de hidrólisis de la celulosa, ya que la 
mayor parte de los microorganismos edáficos son capaces de asimilar 
únicamente la glucosa y no la celobiosa u otro tipo de oligosacáridos por no 
ser permeables en la membrana celular.
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INTRODUCCIÓN

La volatilización de los herbicidas constituye una importante vía 
de pérdidas de estos compuestos a la atmósfera, con las consiguientes 
implicaciones medioambientales y agronómicas que supone. La 
volatilización potencial de los herbicidas es función de su presión de 
vapor, mientras que el grado de volatilización depende de otros factores 
como la textura, materia orgánica, humedad, temperatura del suelo y 
velocidad del aire entre otros.

El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la textura, 
la humedad y la temperatura del suelo en el grado de volatilización de 
los herbicidas. Para ello, se ha comprobado la eficacia de los cartuchos de 
extracción sólido-líquido tipo C18, como material adsorbente para retener 
los compuestos volátiles. Los herbicidas estudiados son Avadex® 
(Trialato) e Igran® (Terbutrina).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los análisis químicos necesarios se realizaron por Cromatografía 
de Líquidos de Alta Resolución, con detección UV y columnas C18 de 
dimensiones 150 x 3,9 mm. y 5 |im. de tamaño de partícula.

El dispositivo experimental consta de un recipiente de suelo de 
dimensiones 30 x 20 x 20 cm., una cámara de temperatura controlada, un 
medidor de flujo y una bomba de aspiración.

543

mailto:aginv@dvnet.es


6S-05 26‘ Reunión Bienal de la Real Sociedad española de Química

Las experiencias se realizaron con suelos de dos clases texturales 
diferentes (franca y arenosa), con contenidos en agua que varían desde el 
punto de marchitez hasta la capacidad de campo. Los ensayos se 
realizaron a temperaturas de 5,15 y 25°C

CONCLUSIONES

El grado de volatilización, tanto para el Trialato como para la 
Terbutrina, aumenta con la cantidad de la fracción arenosa, con la 
humedad y con la temperatura del suelo.

vol. acumul. (mg/mz) % aplicación
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En el gráfico se representa la 
volatilización acumulada y 
el porcentaje de Trialato 
volatilizado respecto de la 
cantidad inicial aplicada 
frente al tiempo. Tempera
tura 15 °C. Humedad del 
suelo franco 13% y del suelo 
arenoso 3%.
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Referencias:
L.A.Harper, W.White, R.R.Bruce. J. Environ. Qual., 5, 236-242 (1976).
H.P.Prueger, R.L.Pfeiffer. J. of Environ. Qual., 23,1089-1093, (1994).
B.Grass, B.W.Wenclawiak, H.Rüdel. Chemosph., 28, 491-499, (1994).
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Composición de Aminoácidos de las Principales 
Legumbres de la Dieta Mediterránea.
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INTRODUCCIÓN.

La importancia del análisis de aminoácidos en alimentos está fuera 
de toda duda puesto que es necesario conocer su composición para 
indicar si una dieta está equilibrada en proteínas. El estudio analítico 
pormenorizado de los aminoácidos presenta un gran interés desde el 
punto de vista de la nutrición, de la tecnología alimentaria y de la 
fisiología vegetal.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se han realizado ensayos sobre la práctica totalidad de las 
variedades cultivadas y presentes en el mercado de las legumbres en 
Castilla y León, resultando dieciséis variedades de judías, ocho de 
garbanzos y ocho de lentejas.

El procedimiento analítico se ha basado en el método desarrollado 
por Waters, denominado Picotag®, en el que se han realizado algunas 
modificaciones para poder utilizar una mayor cantidad de muestra. Esto 
implica una mejor reproducibilidad y repetitividad del proceso. Estas 
modificaciones se han efectuado sobre el material de vidrio utilizado en 
la hidrólisis y sobre la forma de secado del hidrolizado y de la muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El valor medio de los aminoácidos esenciales de las variedades de 
legumbres estudiadas es del 48,5%, claramente superior a la tercera parte 
del contenido total de aminoácidos. (Indicador del equilibrio nitrogenado 
según las últimas recomendaciones nutricionales.)
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Para las muestras de judías, los aminoácidos mayoritarios 
corresponden al glutámico y la leucina, siendo los minoritarios metionina 
y cisterna.

En el caso de las diferentes variedades de garbanzos, los 
aminoácidos mayoritarios corresponden al glutámico y la prolina, y los 
minoritarios corresponden a la metionina.

Para las variedades de lentejas, los aminoácidos mayoritarios 
corresponden al glutámico y la prolina, y los minoritarios corresponden a 
la tirosina y la metionina.

En general se observa que los contenidos en cada aminoácido 
varían de forma notoria de unas variedades a otras, pero aunque existen 
importantes variaciones en el contenido absoluto de cada aminoácido, la 
composición porcentual de cada uno de ellos en la proteína es muy 
parecida.

Para conocer las posibles diferencias entre variedades de 
legumbres y el contenido en aminoácidos limitantes, se relacionaron los 
datos obtenidos referentes a porcentajes de metionina y de cisteina, 
encontrándose diferencias significativas (p=0.05).

Agradecimientos:
Al INIA por la financiación de este trabajo a través del Proyecto SC95-004 C-5 y al 
Servicio de Investigación, Desarrollo y Tecnología Agraria de la Junta de Castilla y 
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Calidad de Aguas de Lavado de un Suelo 
Fertilizado con Lodo de Depuradora
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Dpto. de Agroquimica y Bioquímica, Universidad de Alicante. 
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El suelo es uno de los principales medios donde se adicionan lodos 
procedentes de la depuración de las aguas residuales. Este residuo modifica 
las características del suelo. En el ciclo hidrológico, el suelo ocupa un lugar 
destacado como medio regulador del flujo del agua y de su 
almacenamiento (1). Las relaciones agua-suelo se pueden asociar a procesos 
físicos como la escorrentía superficial y la infiltración (que origina drenaje 
del agua no almacenada por el suelo) y a procesos químicos como la 
solubilización. Precisamente la conjunción de los procesos físicos y 
químicos modifica la calidad de las aguas. En el caso de las aguas 
subterráneas, el drenaje y arrastre de sustancias disueltas altera su 
composición. Especial importancia tienen CE, SO42* y NO3. Actualmente y 
condicionado por la salinidad presente en aguas de riego o por excesiva 
fertilización, se pueden encontrar modificaciones en la calidad de las aguas. 
Este estudio analiza algunas propiedades en las aguas de lavado de un 
suelo que ha sido fertilizado con lodo. Se estableció un dispositivo 
experimental con 48 columnas de PVC (60 x 10,5 cm) llenas con suelo calizo 
de la provincia de Alicante. Se adicionaron en los primeros 15 cm 
cantidades equivalentes a 30, 90 y 180 Tn/ha. Así se originaron 4 
tratamientos: LO (testigo), LB, LM y LA correspondientes con las adiciones 
de lodo. A las columnas se les aplicó un riego semanal equivalente a 
100 L/m2. En la parte inferior se recogieron las aguas de lavado 
mensualmente (cuatro muéstreos). En ellas se analizó pH, conductividad 
eléctrica (CE), CE, SO42 , HCO3 y NCh' según metodologías habituales (2). 
A los resultados obtenidos se les aplicó el cálculo del intervalo de confianza 
y el análisis de varianza (ANOVA F; *, ** y *** significancia para p= 95, 99 y 
99,9 % respectivamente). Los resultados indican una escasa variación en el 
pH del agua de lavado de unos tratamientos a otros. El contenido salino 
aumenta por la adición del fertilizante como se aprecia en la CE. También 
aumenta en su concentración CE y SO42-, no así HCO3. En el caso de NO3 el 
aumento es mucho más notable y relacionado con la fertilización. Los 
parámetros analizados indican que el agua sería apta para abastecimiento 
excepto por los nitratos (3). En este sentido resulta necesario extremar la 
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precaución y vigilancia de las fertilizaciones con lodo y su repercusión en 
las aguas subterráneas que pueden servir de abastecimiento a la población.

Tabla 1. Resultados obtenidos en los análisis de agua de lavado.

PH
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4

Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.
LO 7,7 03 7,4 03 7,6 0,2 7,7 0,4
LB 7,6 0,2 7,5 0,6 7,7 0,1 7,9 0,9
LM 73 0,9 7,2 1,1 7,2 0,8 7,8 03
LA 7,2 0,5 7,7 1,2 7,2 0,4 7,6 0,6

F-ANOVA 2,39 ns 0,78 ns 5,60* 0,54 ns
C.E. (gS/cm) Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.

LO 806 125 733 132 640 143 734 73
LB 924 185 912 189 770 171 739 31
LM 1167 39 847 103 907 325 946 214
LA 994 266 947 79 1098 69 884 97

F-ANOVA 13,73 ** 9,28 ** 17,67*** 1335 **
CF (mg/L) Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.

LO 156 18 161 18 129 28 158 22
LB 148 27 154 4 131 24 139 10
LM 149 13 166 9 149 18 148 0
LA 165 30 153 4 153 4 147 4

F-ANOVA 2,02 ns 6,15* 6,37* 7,14*
SO,2 (mg/L) Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.

LO 53 26 53 12 56 5 61 30
LB 71 25 69 4 61 15 67 12
LM 150 89 91 38 93 25 92 13
LA 133 83 142 122 196 29 91 87

F-ANOVA 10,11 ** 6,66* 180,90 *** 2,17 ns
HCOs (mg/L) Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.

LO 161 43 81 24 83 36 84 21
LB 134 75 72 11 92 20 75 36
LM 153 67 61 24 64 63 70 32
LA 117 74 67 36 61 24 78 32

F-ANOVA 1,71 ns 1,94 ns 2,60 ns 0,64 ns
NO3- (mg/L) Media I.C. Media I.C. Media I.C. Media I.C.

LO 37 17 38 29 30 16 37 31
LB 89 47 98 5 67 31 64 26
LM 118 4 71 87 135 58 115 56
LA 74 62 103 26 148 18 100 27

F-ANOVA 12,85 ** 7,14* 46,77 *** 16,41 ***

Referencias:
(1) Clarke, R. 1991. Water. The international crisis. Ed. Earsthscan Pub. Ltd., Londres 

(Reino Unido).
(2) Rodier, J. 1981. Análisis de las aguas. Ed. Omega, Barcelona.
(3) Directiva CEE 80/778. Comisión CE 1993.
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Comparación de la Fracción Aromática de Vinos 
Procedentes de Siete Clones de Uva Monastrell
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INTRODUCCIÓN

Los clones de uva se diferencian en su capacidad productiva y 
cualitativa y en la habilidad de producir vinos con determinadas 
características (1). La evaluación de clones en viticultura es difícil porque 
también hay que examinar la calidad del vino obtenido.

El color del vino, contenido polifénolico, ácidos orgánicos y 
elementos minerales han sido utilizados previamente para diferenciar 
clones (2) y también numerosos autores han utilizado el contenido en 
monoterpenos para evaluar clones de uvas aromáticas y vinos obtenidos 
de esos clones (3).

Monastrell es una variedad neutra, sin alto contenido en 
compuestos monoterpénicos por lo que éstos no se pueden utilizar para 
su diferenciación. Nosotros hemos estudiado en vinos procedentes de 
siete clones libres de virus procendentes de un programa de selección 
clonal y sanitaria de la variedad Monastrell sus principales componentes 
aromáticos para observar diferencias entre ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Siete clones de Monastrell fueron vinificados por separado, 
realizando además la vinificación de cada clon por triplicado. La 
vinificación se llevó a cabo en la Bodega Experimental de la Consejería de 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de 
Murcia.

Análisis de componentes volátiles: 50 mL de vino fueron extraídos 
con 15 mL de diclorometano por medio de ultrasonidos. El proceso se 
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repitió dos veces más. Las fracciones orgánicas se reunieron y se 
concentraron hasta unos 0,5 mL y se inyectaron en un cromatógrafo de 
gases acoplado a un espectrómetro de masas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta primera figura se muestra la concentración de alcohol 
isoamílico (mg/L) encontrado en los distintos clones observándose 
diferencias importantes entre ellos. El alcohol isoamílico es uno de los 
componentes mayoritarios del aroma del vino y solo cuando su 
concentración supera los 300 mg/L se considera un defecto.

□ Butil acetato □ Lactato de etilo ■ 1 -Hexanol
DButirolactona H Succinato de dietilo B2-Feniletanol

OOctanoato de etilo

También en otros componentes aromáticos del vino se observan 
diferencias entre clones, observándose que en general el clon 21 posee 
alta concentración en casi todos los componentes mostrados.

Referencias:
1. la, P.; Panont, A.; Versini, G.; De Micheli, L.; Bogoni, M.; Tedesco, G.; Scienza, 

A. Vignevini, 12,49-53 (1993).
2. García, J. Trabajo Fin de Carrera. Universidad de Murcia (1996).
3. Versini, G.; Rapp, A.; Volkmann, C.; Scienza, A. Vitis, Special Issue, 513-524 (1990).
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CORELACIONES ESTRUCTURA-ACTIVIDAD EN NUEVOS
Plaguicidas DDT-Piretroides

M. Jiménez Duran.
Dpto Química Física, Facultad de Farmacia, 

Universidad de Granada, Granada.

La gran potencia insecticida del DDT ha estimulado a muchos 
investigadores a sintetizar análogos que mejorasen su actividad y 
disminuyesen su toxicidad. Se han conseguido algunos más activos (1) 
otros menos tóxicos para los mamíferos (2) e incluso algunos 
biodegradables (3).

En esta comunicación presentamos el diseño y la síntesis de nuevos 
tipos de moléculas DDT-piretroides en las cuales se han incorporado 
variaciones en la parte alifática de la molécula y nuevos substituyentes 
aromáticos buscando la máxima actividad insecticida, la mínima toxicidad 
y una buena biodegradación en el medio ambiente.

Asimismo, con otra serie de análogos del DDT del tipo isobutanos, 2- 
cloropropanos, 2,2-dicloropropanos, dicloroetanos y otros haloalcanos 
análogos, se han establecido corelaciones estructura-actividad poniéndose 
de manifiesto la importancia de los factores estéricos en la toxicidad de este 
tipo de moléculas. En las representaciones gráficas de la toxicidad en 
insectos frente al volumen de van der Waals, se observa que se necesita un 
volumen óptimo para que sea activo, desapareciendo gradualmente la 
activida con grandes substituyentes. Esta investigación con isosteros 
análogos del DDT pone de manifiesto la naturaleza física de la interacción 
del DDT con el receptor en el nervio.

Referencias:
(1) Holán, G., Spurling, T. H., Experientia, 30,480 (1974).
(2) Fahmy, M. A. H., Fukuto, T. R., Metcalf, R. L., J. Agrie. Food Chem., 21 (1973) 585.
(3) Hirwine, A. S., Lu. P. Y., Pestic. Biochem., 20,818,(1992).
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Comportamiento al Flujo del Cremogenado 
Industrial de Melocotón
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Departamento de Tecnología de Alimentos, Universidad de Lleida. 

Av. Rovira Roure, 177, 25198 - Lleida. Spain.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su elaboración el cremogenado de melocotón es 
sometido a toda una serie de operaciones y tratamientos como circulación 
a través de tuberías, calentamiento, enfriamiento, pasteurización, 
tamizado, homogeneización y desaireación. En todas estas operaciones 
las características Teológicas del cremogenado de melocotón van a 
desempeñar un papel fundamental. El comportamiento Teológico de 
cremogenados o purés de fruta, puede ser descrito mediante diversos 
modelos, siendo el de la ley de la potencia de Ostwald-De Waele 
(r=Kyn) y el de Herschel y Bulkley (t = t0 + KH y”), los más 
ampliamente citados en la bibliografía (Vitali y Rao, 1984).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de cremogenado industrial de melocotón de ll°Brix 
fueron suministradas por una industria local. Las medidas Teológicas se 
llevaron a cabo con un viscosímetro de cilindros concéntricos Rotovisco 
RV12 (Haake) equipado con un sensor del tipo NV. Las medidas se 
realizaron a 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55, y 60 °C. Todas las experiencias se 
realizaron por triplicado. Los valores experimentales se ajustaron a los 
modelos de la ley de la potencia de Ostwald-De Waele y al de Herschel y 
Bulkley mediante regresión no lineal.

RESULTADOS

Al representar gráficamente los datos experimentales (Figura 1) se 
observa que los reogramas presentan una forma similar a la de los fluidos 
seudoplásticos. Así, para una temperatura dada, el esfuerzo cortante 
aumenta potencialmente cuando la velocidad de deformación aumenta. 
Del mismo modo, para una velocidad de deformación fija, el esfuerzo 
cortante disminuye, en todos los casos, al aumentar la temperatura.
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En la Tabla 1 
se muestran los 
parámetros Teológi
cos obtenidos de los 
ajustes de los datos 
experimentales al 
modelo de la poten
cia de Ostwald-De 
Waele. Este modelo 
describe adecuada-

Figura.l- Reograma de cremogenado de melocotón de 11 mente el comporta- 
°Brix a distintas temperaturas. Ajustes al modelo de la miento al flujo del 
potencia. cremogenado de

melocotón, por lo que, el flujo de este producto puede considerarse como 
seudoplástico. Los bajos valores obtenidos para el índice de 
comportamiento al flujo (n) confirman el carácter claramente 
seudoplástico del cremogenado de melocotón.

Tabla 1.- Parámetros del modelo de la potencia 
para cremogenado de melocotón de 11 “Brix a dis
tintas temperaturas.

Este modelo ha sido 
utilizado con éxito por varios 
autores para describir el 
comportamiento al flujo de 
cremogenados o purés de 
fruta, como puré de 
albaricoque (Ilicali, 1985), 
puré de manzana (Rao et al., 
1986) y puré de ciruela y 
melocotón (Ibarz y Lozano, 
1992).

T 
(°C)

K
(Pa.s")

n r2

5 7,61 ± 0,09 0,28 ± 0,03 0,990
10 7,12 ± 0,09 0,28 ± 0,03 0,994
15 7,09 ± 0,07 0,28 ± 0,03 0,993
25 5,91 ± 0,05 0,29 ± 0,04 0,995
35 5,54 ± 0,09 0,28 ± 0,03 0,996
45 4,59 ± 0,05 0,30 ± 0,08 0,998
55 4,90 ± 0,03 0,28 ± 0,05 0,991
60 3,91 ± 0,07 0,30 ± 0,03 0,995

Los resultados obtenidos con el modelo de Herschel y Bulkley no han 
sido significativos.

Referencias:
A.A. Vitali y M.A. Rao. J. Food Sci. 49, 882-888 (1984).
C. Ilicali. J. Food Eng. 8,47-51 (1985).
M.A. Rao, H.J. Cooley, S.N. Nogueira y M.R. McLellan. J. Food Sci. 51,176-178 (1986).
A. Ibarz y J.E. Lozano. Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment. 22, 539-549 (1992).
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Evolución de las Absorbancias a 420 nm y a 280 nm.
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INTRODUCCIÓN

De todas las alteraciones que pueden sufrir los zumos de fruta y sus 
derivados, tanto en el procesado como en el almacenamiento de los 
mismos, el pardeamiento es el problema de mayor importancia (Toribio y 
Lozano, 1984) y, en especial, el pardeamiento no enzimàtico producido vía 
reacción de Maillard entre los azúcares reductores y los grupos amino libres 
(Ibarz et al., 1989).

Dado que los zumos naturales son unas mezclas muy complejas, 
donde el papel de cada componente en las diferentes reacciones es muy 
difícil de distinguir, el uso de modelos simplificados de zumos de fruta es 
muy interesante desde el punto de vista de la simulación de los procesos 
que tienen lugar.

El objetivo del presente trabajo es estudiar el pardeamiento no 
enzimàtico en soluciones modelo que simulan zumos de manzana 
clarificados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las soluciones modelo objeto de estudio se basan en disoluciones en 
agua bidestilada de un monosacárido (glucosa o fructosa) y un aminoácido 
(ácido aspártico, ácido glutámico o bien asparagina). La concentración de 
azúcar es de 70% (en peso) mientras que la concentración para los distintos 
aminoácidos corresponde a 70 mg/100 g de disolución. Una vez 
preparadas las soluciones, han sido sometidas a un tratamiento térmico de 
98°C-5 horas, realizándose 7 extracciones de tres muestras cada una a 
diferentes tiempos de tratamiento. Para cada solución se tiene una muestra 
de referencia no tratada.

Para todas las muestras se han realizado las siguientes 
determinaciones analíticas: sólidos solubles, pH, acidez total, índice de 
formol y absorbancia a 420 y a 280 nm.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para todas las soluciones modelo ensayadas ha podido observarse 
que el contenido en sólidos solubles, la acidez total y el índice de formol no 
varían de manera sensible durante el tratamiento térmico, al igual que el 
pH para las soluciones modelo de glucosa-ácido aspártico y glucosa- 
asparagina. Ahora bien, para las soluciones de ácido glutámico con ambos 
azúcares, el pH tiene tendencia a disminuir con el tiempo, al igual que en el 
caso de la solución de fructosa-asparagina. Por el contrario, para la solución 
fructosa-ácido aspártico, el pH tiene tendencia a aumentar con el tiempo de 
tratamiento térmico.

Respecto a la absorbancia a 420 nm, que es una medida indirecta de 
la cantidad de melanoidinas formadas, se observa que para las soluciones 
con glucosa no existe apenas variación con el tiempo o ésta es muy 
incipiente. Para las soluciones preparadas con fructosa se obtiene que esta 
absorbancia, después de un tiempo de inducción, de duración variable 
según el aminoácido de que se trate, aumenta de acuerdo a una cinética de 
orden cero. La constante cinética es mayor cuando se trata de la solución de 
fructosa con asparagina, siguiéndole la correspondiente al ácido aspártico y 
al ácido glutámico. Por el contrario, el tiempo de inducción es menor 
cuando se trata de asparagina, siendo prácticamente el doble para el caso 
de ácido aspártico y todavía más elevado para el ácido glutámico.

En cuanto a la absorbancia a 280 nm, que se corresponde con el 
máximo de absorción de los compuestos intermedios de la reacción de 
Maillard, se observa, de manera análoga a la absorbancia a 420 nm, que las 
soluciones con glucosa no presentan una variación evidente con el tiempo 
de tratamiento respecto a la variación que sí presentan las soluciones con 
fructosa. Por término medio, el valor de esta absorbancia para las 
soluciones de glucosa después de 5 horas de calentamiento a 98°C es 
equivalente al valor de la misma para las soluciones de fructosa al cabo de 
media hora. Para éstas, se observa que el aumento de la absorbancia a 280 
nm respecto al tiempo de tratamiento se ajusta también a una cinética de 
orden cero. En este caso, el valor mayor para la constante cinética 
corresponde a la solución de ácido aspártico, mientras que el 
correspondiente a la asparagina es el menor.

Referencias:
Ibarz, A., Casero, T., Miguelsanz, R. y Pagán, J. (1989). Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment., 
29(3), 407-414.
Toribio, J. F. y Lozano, J. E. (1984). J. Food Sci., 49,889-892.
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Extracción de Zumo de Manzana "Golden 
Delicious" Mediante Licuefacción Enzimàtica

J. Pagán, A. Casañe, Ma T. Piqué, A. Ibarz, S. Garza, 
J.M. Tejero y M. Carabasa

Departament de Tecnologia d’Aliments, Universität de Lleida 
Avgda. Alcalde Rovira Roure 177

25198 Lleida

INTRODUCCIÓN

La licuefacción enzimàtica es un proceso por el que se hidroliza la 
pulpa del fruto, solubilizándose las paredes celulares y liberándose 
zumo, pudiendo suprimirse en algunos casos el proceso de prensado en 
la extracción del zumo, con la consiguiente reducción del coste 
energético. Para la operación de licuefacción se utiliza una mezcla de 
enzimas hidrolasas de polisacáridos : pectina liasas, pectina esterasas, 
poligalacturonasas, arabinasas, ramnogalacturonasas, galactanasas, 
xilanasas, glucanasas, celulasas y celobiasas a elevada concentración, 
extraídas de hongos modificados por biotecnología. El presente trabajo 
tiene como objetivos determinar la temperatura óptima de extracción, 
estableciendo la ecuación cinética de extracción de zumo a la temperatura 
óptima, y observar como afectan las condiciones de licuefacción en las 
características del zumo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La licuefacción de la pulpa de manzana triturada se ha llevado a 
cabo adicionando mezcla enzimàtica comercial de licuefacción NOVO 
AFTLS. Se han realizado experiencias entre 30 y 60°C en reactor químico 
encamisado, termostatizado y con agitador. Después de la licuefacción 
hay una centrifugación del líquido obtenido, que es sometido 
posteriormente a un tratamiento térmico breve para inactivar los enzimas 
añadidos y los endógenos del fruto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha observado un incremento muy alto del rendimiento en zumo 
cuando se aplica la licuefacción enzimàtica, en comparación con los 
procedimientos puramente mecánicos de extracción. El máximo 
rendimiento se obtiene a 55°C (temperatura óptima). A esta temperatura 
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hay un incremento del volumen de zumo extraído y una disminución del 
peso de pulpa seca a medida que aumenta el tiempo de licuefacción y 
cuando se compara con los otros dos procedimientos -extracción 
mecánica y sin adición de enzimas- (Tabla 1).
Tabla 1. Datos obtenidos del proceso de elaboración de zumo mediante licuefacción a 
la temperatura óptima de 55°C y a diferentes tiempos.

Tiempo
(h)

Volumen 
(ml)

Peso seco pulpa
(8)

S.S.
(°Brix)

0,5 227,5 ± 6,5 29,7 ± 2,2 15,8 ± 0,3

1 242,5 ± 2,5 27,6 ± 0,5 15,6 ± 0,3

1,5 256,0 ± 1,0 26,9 ± 0 15,7 ± 0,6

2 263,5 ± 2,5 25,9 ± 0,1 15,8 ± 0,4

2,5 265,0 ± 1,0 25,3 ± 0,2 16,0 ± 0,2
3 266,5 ± 1,5 24,0 ± 0 16,0 ± 0

3,5 270,0 ± 2,0 23,2 ± 0,2 16,2 ± 0,1

4 277,0 ± 2,0 21,3 ± 0,5 15,5 ± 0,4

SIN ENZIMAS 108.5 ±3.5 42.3 ± 2.8 14.7 ±0..2
LICUADORA 153 ±5.0 39.9 ± 1.5 14.5 ±0.4

CONCLUSIONES

• El rendimiento en volumen de zumo obtenido mediante licuefacción 
enzimàtica es claramente superior al obtenido mediante proce
dimientos mecánicos.

• A la temperatura óptima de licuefacción hallada experimentalmente 
(55°C) se obtiene menor cantidad de pulpa que en el resto de 
temperaturas ensayadas en el mismo tiempo.

• A la temperatura óptima el volumen de zumo obtenido se correlaciona 
con el tiempo de extracción mediante la expresión

V = 0,157(l-EXP(-2,40t)J + 0,108 r = 0.992

donde V es el volumen de zumo que se extrae, en mi, y t es el tiempo de 
licuefacción, en horas. El contenido en pulpa seca va disminuyendo con 
el tiempo.

Referencias:
Grassin, C.; Fauquembergue, P. (1993). Food Processing 3(7): 242-245.
Hoehn,A. (1993). Food Processing 3(7): 246-247.
Stutz,C. (1996).. Fruit Processing, 6(9): 358-362.
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Condiciones Óptimas de Actuación del Enzima
Endopoligalacturonasa de dos Preparados 

Pectolíticos Comerciales

J.M.Tejero , A.Ibarz, S. Garza, J.Pagán y M.Carabasa 
Departament de Tecnología d'Aliments. Universität de Lleida 

Av. Alcalde Rovira Roure, 177. 25198 -Lleida.

INTRODUCCIÓN

La endopoligalacturonasa (EC 3.2.1.15) es un enzima pectolítico 
producido por hongos y plantas superiores que cataliza la hidrólisis al 
azar de los enlaces glicosídicos al-4 internos. La endógena, juega un 
papel importante en el reblandecimiento que se produce durante la 
maduración en tomates (McColloch and Kertesz, 1949; Huber, 1981), 
peras y aguacates (McCready and McComb, 1954), dátiles (Hasegawa et 
al., 1969), melocotones (Pressey and Avants, 1978), y otros frutos. El 
enzima producido por hongos se ve implicado en la maceración de los 
tejidos de la planta en campo, en podredumbres postcosecha de frutos 
(Archer, 1973; Bryde et al., 1973) y en la desintegración de conservas 
enlatadas o embotelladas de frutos (Beavan and Brown, 1949).

La determinación de la actividad endopoligacturonasa en 
preparados comerciales de enzimas en los que, esta actividad se 
encuentra acompañada, entre otras, de la exopoligalacturonasa, se puede 
realizar viscosimétricamente (Pharr and Dickinson, 1973). Este método se 
basa en el cambio de viscosidad de una disolución de ácido 
poligalacturónico por la actuación del enzima.

MATERIAL Y MÉTODOS

Viscosímetro de cilindros concéntricos Rotovisco RV12.
2 preparados enzimáticos comerciales I y II.
Ácido poligalacturónico.
Ácido acético y acetato sódico. 
pHs estudiados, 3.8, 4.4, 5, 5.6.
Temperaturas, 30,35, 40,45 °C

Una vez disuelto el ácido poligalacturónico en los diferentes 
tampones a una concentración del 10%, se colocan 10ml de esta solución 
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en el viscosímetro, se añaden 50 p.1 del enzima y se hace un seguimiento 
de la variación de la viscosidad con el tiempo a los diferentes pHs y 
temperaturas. A partir de los datos experimentales, se determinaron una 
constante cinética global K de cada enzima y su actividad máxima.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el preparado I, los pHs 3.8 y 4.4 son los que reportan mayores 
valores de K, siendo el máximo para pH 4.4 y 45°C con un valor de 
0.020584 s1. Para pH 5, los valores son algo menores y para el pH 5.6 son 
ya bastante más bajos. Para el preparado II, también los pHs 3.8 y 4.4 son 
los mejores aunque seguidos de cerca por el pH 5 y, de nuevo, el pH 5.6 
es el peor. El máximo valor de K= 0.009965 s_1 se alcanza a pH 3.8 y 40°C 
y es muy similar al de pH 4.4 y 45°C.

En cuanto al valor de la actividad máxima, para el preparado I, los 
mayores valores se alcanzan a pH 3.8 y 4.4 y para el preparado II, los pHs 
3.8, 4.4 y 5 muestran valores similares.

Estos resultados están de acuerdo con lo observado por Whitaker 
(1990) quien señaló que el pH óptimo de la mayoría de 
endopoligalacturonasas se encuentra entre 4 y 5.5.

Referencias:
- Archer, S.A. (1973) Ph.D. thesis, University of Bristol, UK.
- Beavan, G.H., and Brown, F. (1949) Biochem. J. 45,221-223.
- Bryde, R.J.W., Fielding, A.H., Archer, S.A., and Davies, (1973) in Proceedings of the 

3rd Long Aston Symposium (Bryde, R.J., and Cutting, C.V., Eds.), University of 
Bristol, UK.

- Hasegawa, S., Maier, V.P., Kaszychi, H.P., and Crawford, J. (1969) J. Food Sci. 34, 
527-529.

- Huber, D.J. (1981) J.Am.Soc.Hort.Sci. 108,405-409.
- McColloch, R.J., and Kertesz, Z.L. (1949) Food Technol. 3,94-96.
- McCready, R.M., and McComb, E.A. (1954) Food Res. 19,532-535.
- Pharr, D.M., and Dickinson, D.B. (1973) Plant Physiol. 51, 577-583.
- Pressey, R., and Avants, J.K. (1978) J. Food Sci. 43,1415-1418.
- Whitaker, J.R. (1990). Microbial enzymes and biotechnology, p. 133-176. Fogarty, 

W.M. y Kelly, C.T. (eds.). Elsevier Applied Science, London.
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Aportaciones al Análisis de Fumonisinas 
Presentes en Maíz

C. Velázquez, M. Llovera, M. Torres, N. Sala y R, Canela 
Departamento de Química, Universidad de Lleida. 

Av. Rovira Roure 177, 25198 - Lleida. Spain. 
canela@quimica. udl. es

Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas producidas por 
hongos que infectan granos de maíz . Estas toxinas se asocian con 
diversas enfermedades en animales de granja, y a la aparición de altas 
tasas de cáncer esofágico en Sudáfrica y China.

Debido a su estructura 
química, ésteres dicarbalílicos de 
dimetilaminoeicosanopolioles, son 
substancias altamente polares y no 
presentan absorción en la zona 
ultravioleta-visible (UV-Vis). Ello 
ha provocado que la mayoría de 
métodos analíticos se basen en una 
extracción metanokagua o

, .... ... R=OH, Fumonisina B,, R=H, Fumonisina B,
acetonitnlo:agua, una purificación
con minicolumnas de tipo SAX y un análisis por cromatografía líquida- 
líquida(HPLC), previa formación de un derivado fluorescente sobre el 
grupo amino. Entre los reactivos más empleados está el o-ftaldialdehido 
(OPA), a pesar de su poca estabilidad. Recientemente, nuestro equipo ha 
descrito el empleo de un reactivo desarrollado por Waters, AccQ.Fluor, 
en el análisis de fumonisinas Bi y B2. Este es mucho más estable que OPA 
si bien, al comparar ambos, se obtienen valores no totalmente 
concordantes.

Ante este hecho nos propusimos estudiar el efecto de distintos 
disolventes en la formación de los derivados de las fumonisinas Bi y B2 
con OPA y AccQ.Fluor, así como examinar la posibilidad de acortar el 
proceso de preparación de muestras, previo al análisis por HPLC.
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MÉTODOS

Preparamos un conjunto de disoluciones patrón en: metanol, 
acetonitrilo y acetonitrilo:agua; cada una de éstas fue sometida a un 
proceso de derivación con OPA y AccQ.Fluor y analizadas por HPLC. 
Posteriormente se molió 5 kg de maíz, y se prepararon muestras de 100 g. 
Una parte de éstas fueron extraídas según el método de Shephard 
modificando los volúmenes de extracción y, alícuotas del extracto, se 
purificaron según describe dicho autor y disolvieron en cada uno de los 
tres disolventes. De otra parte se obtuvieron 5 submuestras de 1 y 25 g; 
las de 1 g se procesaron directamente en una columna SAX mientras que 
las segundas se procesaron según el método de Shephard. Todas ellas 
fueron analizadas por HPLC.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos pudimos deducir que existe una 
influencia del disolvente en la respuesta de los derivados, mostrándose el 
metanol como el mejor disolvente para ambos reactivos, si bien la mezcla 
acetonitrilo: agua es también adecuada para el reactivo OPA. Así mismo, 
nuestro método que combina en un solo paso la extracción y la 
purificación de la muestra, da resultados equivalentes al método más 
empleado hasta la fecha para este procesado. La utilización de un menor 
tamaño de muestra provoca un ligero aumento de la variabilidad de los 
resultados aunque esto no afecta de manera significativa los mismos.

Referencias:
J. D. Miller. J. stored Prod. Res. 31,1-16 (1995).
K. H. Plumleey F.D. Galey. Joumal of Veterinary Infernal Medicine, 8, 49-54 (1994). 
G.S. Shephard, E.W. Sydenham, P.G. Thiely W.C.A. Gelderblom. J. Liq. Chromatogr. 
13, 2077-2087 (1990).
E.W. Sydenham, G.S. Shephard, P.G. Thiel, S. Stockenstrom, P.W. Snijmany D.J. 
Vanschalkwyk. J. AOAC Int. 79, 688-696 (1996).
C. Velázquez, C. van Bloemendal, V. Sanchisy R. Canela. J. Agrie. Food Chem. 43,1535
1537 (1995).
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Formación de Aminas Biógenas en Quesos de 
Maduración Acelerada.

Estrella Femández-Garcia y Manuel Núñez. 
Tecnologia de Alimentos. CIT-INIA. Carretera de la Coruña, km 7. 

28040 Madrid

En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre la 
aceleración de la maduración del queso mediante adición de diferentes 
enzimas. En España se han llevado a cabo varias experiencias sobre la 
posible utilización de la proteasa neutra de Bacillus subtilis y de una 
proteinasa de Micrococcus sp. (INIA 528) en la elaboración de queso 
Manchego y otros quesos de leche de vaca o mezcla oveja-vaca (1-3). La 
formación de aminas por descarboxilación de los aminoácidos liberados 
por las proteinasas añadidas ha sido estudiada recientemente en nuestro 
laboratorio en quesos de leche pasterizada, obteniéndose resultados 
negativos en todos los casos (P. Gaya y A.F. Mohedano, comunicación 
personal). El objetivo del presente trabajo ha sido comprobar el efecto de 
la adición de enzimas proteolíticas sobre la formación de aminas en 
quesos de leche cruda.

Se ensayaron por duplicado 2 niveles de adición de cultivo ini
ciador (0,1 y 1% de cultivo CH-N01 Hansen), 1 nivel de adición de pro
teasa de Bacilus subtilis (Neutrase, 0,01 AU/L), 1 nivel de adición de 
proteinasa de Micrococcus sp. INIA 528 (1 AU/L) y un control. Se ela
boraron quesos de leche cruda de oveja y de leche cruda de vaca. Se 
tomaron muestras a los 30, 60 y 90 días. El análisis microbiològico se 
llevó a cabo en agar APT y en medios selectivos para Gram - (agar PMK) 
y lactobacilos (agar Rogosa), a los que se añadió tirosina al 1%.

Se puso a punto un método de electroforesis capilar para el 
análisis de las aminas biógenas. La separación se llevó a cabo a 20 KV en 
una columna Celect P1 (57cm de longitud; 50pm de DI), con tampón 
citrato 30mM pH 3,6. Para la cuantificación se usó 2-amino-3-fenil-l- 
propanol como patrón interno, con inyección hidrodinámica de 2s, y 
detección a 214nm. El tiempo de análisis es 10 min, más 5 min de lavado 
con tampón citrato. Las aminas se extrajeron con TCA al 5% (4).

La figura 1 muestra el electroferograma de una solución patrón de 
aminas. La tabla 1 resume la concentración de aminas encontrada en los 
quesos de leche de oveja y de vaca a los 90 d de maduración. Se observa 
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que la adición de Neutrase produce en general un incremento de 
tiramina e histamina en los quesos elaborados con mayor nivel de cultivo 
iniciador, y únicamente un aumento de tiramina en los quesos con menor 
cantidad de cultivo. Se debe destacar que la adición de la proteinasa de 
Micrococcus produce en general una disminución en la concentración de 
aminas respecto a los quesos control.

Figura 1. Electroferograma de una solución patrón de 
histamina, feniletilamina, tiramina y triptamina

Tabla 1. Concentración de histamina y tiramina en quesos de oveja y vaca elaborados 
con adición de enzimas.

Cultivo 
iniciado 

r
Proteinasa

Concentración de aminas, pg/g 
Quesos de vaca Quesos de oveja

Histamina Tiramina Histamina Tiramina

Neutrase 23.6 248 285 381
Micrococcus 15.7 168 189 283
Control 13.6 188 233 323

Neutrase 23.1 247 150 326
Micrococcus 23.9 134 174 251
Control 25.9 168 195 257

Referencias:
1. Núñez, M, Guillen, AM, Rodríguez-Marín, MA, Marcilia, AM, Gaya, P y Medina, M. 

1991. J. Dairy Sci. 74,4108.
2. Femández-García, E, López-Fandiño, R, Alonso, L y Ramos, M. 1994. J. Dairy Sci., 77, 

2139.
3. Mohedano, AF, Fernández, J, Gaya, P, Medina, M y Núñez, M. 1996. Milchwiss. 51, 

70.
4. Van Boekel, MA, Arentsen-Stasse, AP. 1987. J. Chromatog 389,267.
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Separación de las Fracciones Lipídicas de la 
Grasa de la Carne Mediante Cromatografía en 

Capa Fina

J. Chasco, M. J. Alzueta. M. J. Beriain y J. Huarte-Mendicoa 
E.T.S.I.A. Universidad Pública de Navarra

Campus Arrosadía 31006 Pamplona (Navarra) 
mjberlain@upna.es

La cromatografía en capa fina (CCF) es una técnica que permite 
separar diferentes clases de lípidos según su polaridad. Sin embargo, 
existe una gran cantidad de factores inherentes a la propia técnica que 
influyen en su eficacia y que es preciso controlar y adaptar en función del 
tipo de muestra que se va a estudiar.

En este trabajo, se han realizado diferentes ensayos para poner a 
punto la técnica de CCF para la separación y posterior cuantificación por 
densitometría de las fracciones lipídicas de la grasa de la carne: 
fosfolípidos (PL), monoglicéridos (MG), diglicéridos (DG), colesterol (C), 
ácidos grasos libres (AGL), triglicéridos (TG) y ásteres de colesterol (EC).

La grasa fue extraída de la carne por el procedimiento de Bligh y 
Dyer (1959) y posteriormente se disolvieron 100 mg de la misma en 200pl 
de cloroformo. Se utilizaron placas de vidrio de 20 x 20 cm con una capa 
de silicagel 60 (MERK) de 0,25 cm de espesor . La aplicación de la 
muestra de grasa se realizó mediante el aplicador cuantitativo Linomat 
IV (CAMAG). En cada placa se realizaron ocho aplicaciones de las cuales 
dos correspondían a estándares (en el extremo izquierdo de la placa y en 
el centro) y las otras seis eran muestras a analizar. Una vez aplicadas las 
muestras, se introdujeron las placas, un número de cinco, en la cubeta de 
desarrollo. Se utilizó como fase móvil una mezcla formada por 
hexano:dietiléter:ácido fórmico (40:10:2) y se realizaron dos desarrollos 
de 48 minutos cada uno, dejando suficiente tiempo para el secado de la 
fase estacionaria entre un desarrollo y otro. Después de que las placas 
estuvieron secas se pulverizaron con un revelador formado por 
anisaldehido:etanol:ácido sulfúrico concentrado:ácido acético 
(0.5:9:0.5:0.1) y se calentaron en una estufa durante 5 minutos a 200 °C 
procediéndose a la lectura de áreas correspondientes a cada fracción 
mediante un densitómetro GS-700 (BIORAD).
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Para realizar una calibración que permita relacionar la respuesta en 
área leída por el densitòmetro con la concentración en mg/100 pl real de 
la fracción en la muestra se prepararon estándares a partir de datos 
bibliográficos (Hecker y col., 1975) en mg/100pl sobre concentraciones de 
las distintas fracciones lipídicas de la grasa de la carne. Para la 
preparación de los estándares se utilizaron patrones (SIGMA) de todas 
las fracciones que se querían estudiar en las muestras de grasa: PL (0.23
0.01), MG (1.14-0.01), DG (0.47-0.006), C (0.76-0.06), AGL (0.51-0.01), TG 
(25.07-34.37) y EC (0.11-0.003). Así se prepararon siete estándares en los 
cuales se iban variando las concentraciones de las distintas fracciones. 
Además los estándares se fueron aplicando por duplicado y 
aleatoriamente en las diferentes placas. Una vez desarrolladas y 
reveladas las placas se midieron con el densitòmetro las áreas de cada 
concentración y fracción obteniéndose una serie de datos de áreas de los 
estándares que junto con sus concentraciones respectivas permitieron la 
elaboración de una curva de calibrado para cada fracción mediante un 
análisis de regresión. Después de realizada la calibración, se procedió al 
análisis de las muestras de la forma ya indicada, colocando en cada placa 
además de las muestras de grasa, dos de los estándares anteriormente 
preparados. Con ello, se pretende eliminar las diferencias existentes entre 
las placas por la gran variedad de factores que intervienen en la 
aplicación, desarrollo y revelado. Así, para cada fracción lipidica el valor 
medio del área de los dos estándares aplicados en cada placa se corrigió 
respecto al valor medio de todas las áreas correspondientes a ese mismo 
estándar en las diferentes placas mediante el siguiente factor de 
corrección: área media de la fracción X del estándar Y de todas las placas / área 
media de la fracción X de los dos estándares Y colocados en la placa.

Obtuvimos por tanto para cada fracción lipidica y en cada placa 
un factor de corrección que multiplicado por el área de cada fracción de 
la muestra obtenida directamente del densitòmetro, nos permitió conocer 
el área corregida y "real" de cada fracción. Posteriormente el área así 
calculada se sustituyó en la curva de calibrado para obtener la 
concentración en mg/100 pl que conociendo los mg de cada muestra y el 
volumen de partida se transformaron en mg de cada fracción por lOOg de 
grasa extraída de la carne.

Referencias:
Bligh, E. G. Dyer, W. J. Can. J. Biochem. Physiol., 37,911-917 (1959).
Hecker, A. L. Cramer, D. A. Beede, D. K. y Hamilton, R. N. J. Fd. Sci., 40,140 -143 
(1975).
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Contaminación por Nitratos en las Formaciones 
Acuíferas de la Cuenca del Arlanzón (Burgos)

L.A Marcos, J.M Bustillo. M Vázquez y F.J. Rodríguez 
Dpto. Química. Escuela Universitaria Politécnica. 

Universidad de Burgos

INTRODUCCIÓN

La cuenca hidrográfica del río Arlanzón (Burgos), presenta una 
superficie de 2.659 km2, con una aportación anual media de 380-420 hm3, de 
los cuales unos 100 hm3 corresponden a descargas subterráneas procedentes 
de los acuíferos de la zona de estudio. El uso creciente de fertilizantes 
inorgánicos en la agricultura, del cual es un claro exponente Burgos que 
con un consumo de más de 60.000 t en 1990 se sitúa en el cuarto lugar de las 
provincias españolas, está provocando una progresiva contaminación por 
nitratos de los acuíferos más vulnerables.

Se han analizado mediante cromatografía iónica (Columna VYDAC 
300IC405 y detector de conductividad MILTON ROY-III) 154 muestras 
procedentes de pozos y manantiales que drenan las nueve formaciones 
hidrogeológicas más características de la Cuenca del Arlanzón. Se mostró 
un interés preferencial por los acuíferos terciarios (Detrítico, Cuestas y 
Caliza de los Páramos) y el Cuaternario de la llanura de inundación, que en 
total concentran casi el 90% de los puntos muestreados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los acuíferos del Mesozoico profundo presentan, a veces, elevados 
contenidos en nitratos, por la disolución de las facies salinas del Triásico 
superior (Keuper). El Terciario salino, cuya mineralización se atribuye a la 
disolución de yesos de la Facies Dueñas, no posee niveles elevados en 
nitrato. Ambas formaciones se caracterizan por flujos largos y grandes 
tiempos de residencia del agua en el terreno. No son susceptibles de 
contaminación antròpica. Los acuíferos libres detríticos (Rañas y 
Cuaternario antiguo), hidrogeológicamente colgados, están sometidos a 
explotación agraria y tienen cortos tiempos de residencia del agua. Son 
formaciones muy vulnerables y manifiestan las mayores concentraciones 
medias de nitrato (44,5 y 46,4 mg/1 respectivamente).
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Tanto el Mesozoico somero, como el Terciario de las Cuestas, la 
Caliza de los Páramos y el aluvial Cuaternario reciente, son formaciones 
vulnerables a la contaminación antròpica, presentando contenidos en 
nitratos importantes (entre 17,4 y 28,8 mg/1 de media).

El Terciario detrítico es un acuífero vulnerable a la contaminación 
(posee de media 12,1 mg/1), pero con flujos hidrogeológicos muy largos 
(miles de años). La zona de recarga evidencia claramente contami- nación 
por nitratos (18 muestras con una media de 21,5 mg/1), mientras que las 
aguas más antiguas (zona de descarga) poseen bajos contenidos en nitratos
(17 muestras con una media de 2,1 mg/1).

Acuífero Número 
muestras

NO, (mg/1) 
media

NO3' (mg/1) 
mediana

NO3 (mg/1) 
mínimo

NO3' (mg/1) 
máximo

MSZ-F 2 65,45 65,45 2,00 128,90

MSZ-S 4 17,40 15,38 4,77 34,08

T-FS 2 1,20 1,20 0,50 1,91

T-FD 35 12,11 6,45 0,14 42,68

T-FC 52 28,77 26,30 2,74 90,14

T-CP 20 25,94 21,37 2,79 65,78

T-RP 5 44,48 47,08 22,42 76,48

Q-TC 4 46,45 46,64 5,28 87,23

Q-TI 30 24,20 23,38 6,16 41,80

Total 154 24,52 21,38 0,14 128,90

MSZ-P: Mesozoico profundo T-CP: Calizas de los P<ramos
MSZ-S: Mesozoico somero T-RP: Rañas pliocenas
T-FS: Terciario salino Q-TC: Cuaternario colgado
T-FD: Terciario detrítico Q-TI: Cuaternario de inundación
T-FC: Terciario de las Cuestas Total: Conjunto de la población

Referencias:
- González Santamaría, F.J. (1994). Hidrogeología e hidroquímica del aluvial y terrazas del río 

Arlanzónv. curso medio y bajo. Tesis de Licenciatura. Facultad de Geológicas. Universidad 
de Salamanca.

- Marcos Naveira, L.A. (1997). Procesos geoquímicos en las aguas subterráneas de los acuíferos 
terciarios y cuaternarios de la Cuenca del Arlanzón. Tesis Doctoral. Dpto. Química. 
Universidad de Burgos.

- Marcos, L.A.; Bustillo, J.M.; Rodríguez, F.J.; González, F.J. (1996). Caracterización 
hidroquímica y protección ambiental de las unidades acuíferas /cársticas de la provincia de Burgos. 
Actas del X Encontró Luso-Galego de Química. Oporto. Noviembre de 1996.

- Servicio Geológico (1991). Situación de la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas 
del territorio peninsular y balear. MOPT. Informes y Estudios del Servicio Geológico, ni 53. 
Madrid.
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Estudio de la Composición Triglicérica de la Leche 
de Oveja en Distintas Épocas del Año

S. Perea, A.I. Nájera y L.J.R. Barron
Tecnología de los Alimentos. Facultad de Farmacia. Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Paseo de la Universidad, 7 01006 Vitoria-Gasteiz.

La gran mayoría de los trabajos sobre la composición triglicérica 
de la grasa láctea se han centrado en el estudio de las clases de 
triglicéridos que la componen según su peso molecular, grado de 
insaturación, y número total de carbonos de sus ácidos grasos 
constituyentes (Gresti et al., 1993; Ruiz-Sala et al., 1996). Los triglicéridos 
mayoritarios de la grasa láctea son, en general, los correspondientes a las 
fracciones de número de partición (NP) 46, 48, 38 y 36 (Barron et al., 
1990).

Diferentes autores han observado que el contenido y composición 
de la grasa láctea presenta variaciones según factores genéticos, 
fisiológicos o ambientales. En general, los investigadores han indicado 
que los cambios que se producen en la composición de la grasa láctea 
afectan fundamentalmente a las proporciones relativas entre triglicéridos, 
más que a la composición y estructura de los mismos (Beaulieu y 
Palmquist, 1995).

En este trabajo se ha estudiado la variación de la composición 
triglicérica de la leche de oveja lacha, destinada a la elaboración de queso 
Idiazabal, en las distintas épocas del año. Para ello se dispuso de 
muestras de leche de tanque, suministradas por una misma quesería, en 
las épocas de invierno (31 de enero, 7 y 14 de febrero), primavera (11, 18 
y 25 de abril) y verano(13, 20 y 27 de junio). Para cada toma de muestra 
se efectuaron cuatro determinaciones.

Los triglicéridos, previamente extraídos de la leche mediante 
soxhlet con n-pentano de la nata obtenida por centrifugación, fueron 
analizados por HPLC con detector de difusión de luz. Se utilizaron dos 
columnas en serie de 20 cm de longitud y 3p de tamaño de partícula, y 
un gradiente no lineal de acetona en acetonitrilo desde 0 al 80% de 
acetona en 145 minutos. La temperatura del análisis fue de 30°C.
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Se obtuvieron 118 picos diferenciados comprendidos entre los 
números equivalentes de carbonos (NEC = NC - 2-ND - 0.2-NAI, donde 
NC es el número total de carbonos, ND el número total de dobles enlaces 
de los ácidos grasos constituyentes del triglicérido, y NAI el número de 
ácidos grasos insaturados de la molécula) 21.8 y 54.0. Los triglicéridos 
mayoritarios fueron en las tres épocas del año estudiadas los de NEC 
35.8, 36.0, 37.8, 38.0 y 40.0.

Los perfiles de los triglicéridos según el NEC fueron bastante 
similares en las leches de invierno y primavera. Sin embargo, la leche de 
verano presentó mayores porcentajes relativos para los triglicéridos de 
NEC menor o igual a 43.0; y al contrario, mayores porcentajes relativos 
en los triglicéridos de NEC mayor de 43.0. Estos últimos triglicéridos 
correspondían a triglicéridos constituidos por ácidos grasos de mayor 
longitud de cadena y menor grado de insaturación.

Referencias:
Barran L. J. R., Hierro M. T. G., Santa-María G. (1990). J. Dairy Res. 57,517-526. 
Beaulieu A. D., Palmquist D. L. (1995). J. Dairy Sci. 78,1336-1344.
Gresti J., Bugaut M., Maniongui C., Bezard J. (1993). J. Dairy Sci. 76(7), 1850-1869. 
Ruiz-Sala P., Hierro M. T. G., Martínez-Castro I., Santa-María G. (1996). J. Am. Oil 
Chem. Soc. 73(3), 283-293.
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Higo Chumbo
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El higo chumbo es el fruto de la especie Opuntia ficus-indica, 
planta con especial capacidad de adaptación para desarrollarse en zonas 
cálidas, áridas y semiáridas de la mayor parte del planeta, debido a su 
característico sistema fotosintético y a su eficiencia en la utilización del 
agua.

Se trata de una especie autofértil cuyo fruto, obtenido de flores 
hermafroditas y de polinización prevalentemente entomófila, es una baya 
ovoidal, unilobular y carnosa, umbilicada en el extremo superior y 
provista de un pericarpio coriáceo cubierto de numerosas y pequeñas 
espinas. La pulpa, una vez madura, es jugosa, mucilaginosa, azucarada y 
muy aromática, con número variable de semillas en su seno, de pequeño 
tamaño y gran dureza. La relación en peso semilla - pulpa es 
inversamente proporcional a la duración del período cálido, cuanto más 
largo e intenso es el verano, menor es la proporción de semillas.

Es ésta una especie asilvestrada, cultivada durante años en el área 
mediterránea, bien adaptada a zonas marginales de escaso rendimiento 
agrícola, con múltiples usos agronómicos, entre los que destaca el 
alimentario (fruto, zumo, mermelada, etc.), energético (como combustible
sólido, obtención de alcohol), 
forrajero, ornamental o agronómico 
(cortavientos, fertilizante, fijación 
de suelo). Especial interés presenta 
su empleo como materia prima para 
la obtención de los pigmentos 
vegetales (betalaínas) que contiene 
la variedad morada.

Las betalaínas son una 
familia de pigmentos vegetales 
hidrosolubles de coloración roja 

H

Fig.l- Estructura general de las 
betalaínas
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(betacianinas) o amarilla (betaxantinas) cuya estructura general se 
observa en la figura 1.

La caracterización comprende un análisis físico (contenido en piel, 
pulpa y semillas), y el estudio de los siguientes parámetros: humedad, 
cenizas, elementos minerales, proteínas, acidez, azúcares totales, fibra, 
pectina y pigmentos.

Con este trabajo se pretende contribuir al conocimiento de los 
componentes del fruto de higo chumbo variedad morada, de gran interés 
si nos atenemos a la reciente modificación de aditivos alimentarios 
autorizados, que ha prohibido el empleo de determinados colorantes y 
restringido el uso de otros, abriendo un amplio abanico de posibilidades 
a frutos de coloración intensa como materia prima para la obtención de 
colorantes naturales.

Los resultados obtenidos revelan que se trata de un fruto de 
acidez débil (0,22 g de ácido cítrico / 100 g de pulpa) con pH próximo a 
la neutralidad. El contenido en azúcares es alto, mientras que el 
contenido proteico resulta escaso. En su contenido mineral sobresalen los 
niveles de K y Ca. Los valores de fibra están por encima de los 
publicados para otros frutos, mientras que los de pectina se sitúan en el 
mismo rango.

Del análisis de pigmentos cabe destacar la presencia de pigmentos 
rojos (longitud de onda de máxima absorción=538 nm) y pigmentos 
amarillos (longitud de onda de máxima absorción=478 nm). El análisis 
cromatogràfico pone de manifiesto la existencia de cuatro bandas 
principales.
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Cantidad de Cuajo
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INTRODUCCIÓN

Es evidente que un proceso esencial en la elaboración de quesos es 
el cuajado de la leche. Así, conocer los distintos factores que lo modifican 
tiene un gran interés quesero. Se ha descrito que la concentración por 
ultrafiltración (UF) produce un aumento de rendimientos (retención en la 
cuajada de proteínas solubles) y un ahorro de cuajo1-2. Por otra parte, la 
grasa es esencial para conseguir un sabor, aroma y textura adecuados, 
dependiendo esta última de la estructura de la cuajada formada3 que se 
modifica según la grasa presente.

El presente trabajo presenta resultados parciales referidos al efecto 
que ejercen, sobre el cuajado, el factor concentración y la naturaleza de la 
grasa presente en el medio, como primer paso para evaluar la posibilidad 
de sustituir la grasa láctea por otras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utiliza leche desnatada, nata pasteurizada y homogeneizada, 
cedidas por Clesa, S.A.. Grasa vegetal comercial y cuajo animal de fuerza 
1:15.000, cedido por Renifor. La leche desnatada se estandariza, respecto 
al contenido graso, añadiendo las cantidades adecuadas de nata y grasa 
vegetal, y se homogeneiza antes de su concentración y cuajado.

El equipo de ultrafiltración empleado es un Filtrón Mod. Minisette, 
con cinco cassettes tipo W (corte molecular 30K) con una St de 0.07 m2 La 
leche se concentra 2 y 4 veces, factores F2 y F4 respectivamente.
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RESULTADOS

La naturaleza grasa modifica notablemente el tiempo de cuajado 
necesario para la coagulación completa y adecuada. La tabla I, muestra 
los resultados obtenidos al evaluar el tiempo de cuajado necesario para 
que cuajen 10 mi de leche, con iguales concentraciones de nata que de 
grasa vegetal, tras adicionar distintas cantidades de cuajo.

Tabla I. Tiempos de cuajado según grasa presente y cuajo añadido
Cantidad leche Cantidad cuajo t medio nata t medio grasa v.

10 mi 0.0040 mi 36' 31" -
10 mi 0.0100 mi 12' 42" 2h 39'
10 mi 0.0400 mi instantáneo 34' 16"

Valores medios de tres repeticiones
Se observa que la presencia de grasa vegetal hace necesaria una 

cantidad 10 veces superior de cuajo para conseguir iguales tiempos de 
cuajado. Esto puede deberse a la distinta distribución de las grasas en la 
matriz láctea de partida, así como a las distintas micelas formadas que 
dependen de la naturaleza química de la grasa. Por otra parte, se 
comprueba que la reducción de cuajo, descrita para leches enteras 
concentradas por UF4, se mantiene en presencia de grasa vegetal (Tabla 
II). Para comprobarlo, se ha cuajado en un tiempo más o menos fijo, un 
volumen establecido de leche con distintos grados de concentración, 
evaluando la cantidad de cuajo necesaria en cada caso.

Tabla II. Tiempos de cuajado y mis cuajo según factor de concentración
Factor Cant, leche Tiempo medio Cantidad cuajo

0 20 mi 8' 14" 0.160 mi
2 20 mi 8' 20" 0.125 mi
4 20 mi 8' 33" 0.030 mi

Valores medios de tres repeticiones
La reducción de cuajo observada entre el factor 0 (leche sin 

concentrar) y el F4 se sitúa entre 5 y 6 veces (5,3). Es de destacar que el 
efecto reductor es mayor a medida que aumenta el grado de 
concentración (solamente es de 1,28 veces para el F2).

Referencias:
1. J.L. Maubois y G. Mocquot. J. Dairy Sci., 58(7): 1001-1007 (1971)
2. L. Amigo-Garrido y E. Femández-García. Rev. Esp. Cieñe. Tecnolog. Aliment. 32(4): 

353-370, (1992).
3. R. Scott. Fabricación de queso. Ed. Acribia, Zaragoza (1991).
4. A. VHooydonk y P. Dekorse. Neth. Milk Dairy, 41(3): 293-5 (1986)
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INTRODUCCIÓN

Es sobradamente conocido que la materia prima tiene una gran 
influencia sobre las características del jamón curado (Flores, 1989). En 
este estudio se trata de conocer no sólo las diferencias entre los jamones 
elaborados a partir de carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) o 
carnes normales al final del proceso, que ya han sido descritas (Arnau et 
al., 1995; Virgili et al., 1995; Bañón et al., 1997); sino especialmente 
determinar su evolución durante el proceso de secado-maduración, con 
el objetivo final de modificar las condiciones de dicho proceso para que el 
jamón elaborado con los dos tipos de materia prima sea lo más semejante 
posible.

MATERIAL Y METODOS

Se seleccionaron pemiles PSE y pemiles normales, midiendo el 
pH y la conductividad eléctrica, en el músculo Semimembranosus, a las 2 h 
postmortem (pH < 6.0 y conductividad > 10: jamones PSE; pH > 6.1 y 
conductividad < 7: jamones normales). Los jamones se sometieron a un 
proceso de secado convencional.

Se analizó la materia prima separando los músculos 
Semimembranosus (SM) y Biceps femoris (BF). Durante el secado, cada mes 
se extrajo un cilindro de 2 cm de diámetro en 6 jamones PSE y 6 jamones 
normales. Los análisis se realizaron homogeneizando las 6 muestras 
correspondientes a cada tipo de jamón, separando los músculos SM y BF.

En cada uno de los puntos de muestreo se analizó el contenido en 
humedad, proteína, grasa y cloruros de las dos zonas, de los dos tipos de 
jamones. También se han calculado las mermas a lo largo del proceso, 
para cada tipo de jamón. Además se analizaron cinco fracciones 
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proteicas: fracción sarcoplásmica, nitrogeno no proteico (NNP), fracción 
miofibrilar, fracción obtenida por desnaturalización y estroma. Así 
mismo, se ha realizado electroforesis SDS-PAGE, con el fin de cuantificar 
y comparar el tipo de proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas de cada 
muestra, así como su degradación a lo largo del proceso. Por otra parte, 
se realizó un análisis de la dureza.

RESULTADOS Y DISCUSION

El jamón PSE se caracteriza por un menor contenido en agua, 
mayor absorción de cloruros, mayor proteolisis, mayor desnatura
lización y mayor dureza-acortezamiento de la parte externa del jamón, 
que en el caso de jamones normales. En general, en las zonas internas 
(BF) del jamón el contenido acuoso es mayor que en las externas (SM), el 
contenido final de sal es mayor, el grado de proteolisis es mayor y el de 
desnaturalización es menor. En consecuencia la dureza de la zona interna 
es menor que la de la zona externa.

Los resultados indican que existe una relación directa entre la 
dureza y el contenido de agua y la desnaturalización de la proteina del 
jamón; de modo que cuanto mayor sea el secado y la desnaturalización 
(que está determinado por la sal y la temperatura), mayor será la dureza 
del producto final. También existe una relación dureza- proteolisis, de 
modo que cuanto mayor sea la actividad enzimàtica menor será la dureza 
del producto.

Así, la materia prima, por una parte; y el tipo de procesado, por 
otra, determinan la calidad final del jamón. En el caso de los jamones 
PSE, en principio, sería necesario un procesado más suave, quizá con un 
salado menos intenso y un estufaje a temperaturas más bajas y mayor 
humedad relativa, para evitar el excesivo salado y el acortezamiento 
exterior que se produce.

Referencias:
- J. Amau, L. Guerrero, G. Casademont y P. Gou (1995). Food Chemistry 52, 63-69 
(1995).
-S. Bañón, M.V. Granados, D. Alvarez y M.D. Garrido. Eurocarne 55, 27-34 (1997).
-J. Flores. Avances en la tecnología del jamón curado. II Jomadas técnicas sobre el 
jamón curado: 1-10 (1989).
-R. Virgili, G. Parolari, C. Schivazappa, C. S. Bordini y R. Volta. Industria Conserve 70, 
21-31 (1995).
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PLANTEAMIENTO

El empleo de los fluidos cuasicríticos como disolventes 
industriales precisa para el diseño del extractor de datos cinéticos de 
transferencia de materia, además de los datos de equilibrio 
(solubilidades) que con más frecuencia se obtienen.

Las ecuaciones cinéticas que se encuentran en la bibliografía para 
el fluido más utilizado, el CO2, son esencialmente de dos tipos: de 
extracción a velocidad constante (como con muchos aceites de semillas o 
el lúpulo) y a velocidad decreciente (como en la extracción de cafeína o 
lignina) (1). En general el disolvente está en condiciones supercríticas, 
pero una alternativa económicamente interesante es evitar el uso de 
presiones demasiado altas, para lo que puede emplearse la extracción 
cuasicrítica.

Nuestro objetivo es obtener datos de velocidad de extracción de 
componentes de la yema de huevo desecada (lípidos totales y colesterol) 
dispuesta en un lecho fijo donde se pone en contacto con CO2 
cuasicrítico.

EXPERIMENTAL

Las velocidades se han calculado del cambio de concentración del 
sólido puesto en un extractor tipo Jennings (2). El disolvente se encuentra 
en diferentes condiciones cuasicríticas:

Serie P-
MPa

T, 
K

p CO2, 
kgm 3

I 7.2 303 570
II 5.6 292 790
III 4.4 282 870

Se realizaron operaciones 
entre 4 y 240 h de duración. Las 
solubilidades se obtuvieron tras 
600 h de extracción.
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La cantidad de lípidos totales se ha deducido de los cambios de 
peso experimentados por la muestra. La de colesterol se ha determinado 
cromatogràficamente (3). Los resultados obtenidos han sido:

Variación similar a la de la extracción de 
aceite de soja (4,5,6,7) o de uva, con CO2 
supercrítico

Variación similar a la extracción de crudo 
de petróleo con CO2 cuasicrítico (8)

Por consiguiente existe un comportamiento cinético distinto, 
incrementándose la selectividad de la extracción de colesterol con el 
tiempo de extracción, es decir, con la cantidad de disolvente utilizado:

Selectividad de extracción del colesterol = 
velocidad de extracción del colesterol 
velocidad de extracción de los lípidos

Referencias:
1. M. B. King y T. R. Bott. Extraction of natural products using near-critical solvents. 

Blackie (1993).
2. M. Me Hugh y V. Krukonis. Supercritical fluid extraction. Butterworths (1986).
3. M. Fenton, J. S. Sim. J. of Chrom., 540, 323-329 (1991).
4. J. P. Friedrich et al. JAOCS, 59, 288-292 (1982).
5. J. P. Friedrich et al. JAOCS, 61, 223-228 (1984).
6. H. Sovovâ. Chem. Eng. Sei., 49, 409-414 (1994)
7. H. Sovová, J. Kucera y J. Jez. Chem. Eng. Sei., 49, 415-420 (1994)
8. Hwang, S.J. Park, M. D. Deo y F. V. Hanson. Ind. Eng. Chem., 34,1280-1286 (1995)
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Aromas de Humo y su Composición
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N. Cabo y M. A. Partearroyo
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Paseo de la Universidad 7, 01006-Vitoria

El ahumado de alimentos con aromas de humo presenta ventajas 
de índole muy diversa frente al ahumado tradicional, y por tanto cada 
vez son más abundantes en el mercado los alimentos ahumados por esta 
vía.

Los aromas de humo comerciales que emplea la industria 
alimentaria son mezclas complejas de componentes del humo retenidos 
en distintos tipos de soportes. Existe una gran variedad de clases de 
aromas de humo que difieren no sólo en el soporte, sino también en la 
naturaleza y concentración de los componentes aromáticos que los 
constituyen.

En estudios previos hemos profundizado en el conocimiento de 
aromas de humo comerciales (1-4). En esta comunicación se presenta el 
estudio de dos aromas de humo líquidos obtenidos en el laboratorio a 
partir de madera de poda de manzano y de tomillo. De ellos se estudia su 
composición tanto de componentes mayoritarios, con propiedades 
organolépticas, como de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Algunos 
de estos últimos compuestos tienen propiedades cancerígenas y se 
originan en la pirólisis de la madera por lo que pueden encontrarse 
presentes en los aromas de humo.
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Las aguas residuales de las industrias lácteas sin queserías, al estar 
compuestas fundamentalmente por agua y leche, contienen caseínas, 
proteínas fosforadas durante cuya mineralización biológica en 
condiciones aerobias, se libera amonio y fosfato. Estos iones, caso de no 
eliminarse antes de su vertido, pueden favorecer el desarrollo de algas y 
de plantas verdes en el cauce receptor, lo que puede ser problemático.

Sin embargo, esta tendencia natural de los vertidos podría 
favorecerse, con vistas a la reutilización de dichos efluentes en la 
agricultura, operando durante la depuración en condiciones tales que se 
favorezca la formación de amonio y de fosfatos.

Con este objetivo, se programaron 8 experiencias de 
biodegradación aerobia, en discontinuo, de mezcla de agua y leche, con 
su demanda química de oxígeno (DQO) ajustada a 1000 mg/L, que se 
inocularon con un cultivo microbiano mixto aislado del efluente de una 
central lechera y enriquecido a 30°C durante 48 horas. El pH inicial se 
ajustó a 8'5, 10'5, 11’0 y 11'5 y se trabajó a dos niveles de temperatura: 
20° y 30°C.

A lo largo de los 12 días que duraron las experiencias se determinó 
diariamente el pH, la DQO y las concentraciones de amonio, nitrito y 
nitrato. Independientemente del pH de partida, éste acaba 
estabilizándose en torno a 8'5 unidades, debido a la aparición de sistema 
tampón. El amonio comienza a aparecer en el medio cuando la DQO se 
ha reducido al 70% de su valor inicial y su concentración va 
aumentando conforme la DQO sigue disminuyendo.

La mayor velocidad de degradación de las materias orgánicas, 
determinada a partir de la DQO, que está asociada con la mayor 
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concentración de amonio, se consigue a 30°C y a pH inicial 11'0. Según 
esto, puede postularse que, independientemente de la temperatura 
óptima para la actividad microbiana sea próxima a 30°C, pueda haber 
existido una hidrólisis química de las proteínas, que compense al efecto 
adverso de la reacción alcalina del medio sobre los microorganismos, al 
hacer al sustrato más fácilmente atacable por éstos.

Referencias:
-J. Pereda Marín, F. Romero Guzmán y P. Alvarez Mateos. "Depuración aerobia de 

vertidos lácteos de alta alcalinidad" Rev. Alimentación Equipos y Tecnol., 10,133-138 
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-P. Alvarez, J. Pereda y F. Romero. "Influencia de las condiciones de operación en la 
depuración aerobia de vertidos lácteos" Rev. Alimentación Equipos y Tecnol., 6, 89-95 
(1995).

-J. Pereda, P,Alvarez, A. Morillo, E. Guillen y F. Romero. "Depuración aerobia de un 
agua residual láctea. Efecto de la supresión de la aireación al inicio del proceso" Rev. 
Alimentación Equipos y Tecnol, 8,107-111, (1996).
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Planta con la Distancia a la Fuente Contaminante
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INTRODUCCIÓN

El Pb es uno de los metales pesados que más frecuentemente 
aparecen en la bibliografía en estudios de contaminación (Davies, 1980; 
Gárate y Lucena, 1983). En el caso del hombre, la absorción de Pb se 
produce a través de los alimentos, a los que llega mediante la cadena 
trófica, siendo el sistema suelo-planta una de las vías de incorporación a 
ésta. En este trabajo se estudia la concentración de Pb en suelos y cultivos 
en función de la distancia a la fuente de contaminación. Así mismo se 
comparan dos tipos de planta (leguminosa y cereal) que han mostrado 
diferentes estrategias de tolerancia a metales pesados como Hg (Lucena y 
col., 1993) y Cd (Lozano Rodríguez y col., 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recogieron suelos de la capa arable a distancias crecientes de la 
autovía N-n (Km 32,6), a dos profundidades diferentes en 1992 (0-5 cm y 5
20 cm) y a una sola (0-20 cm) en 1996. En este año se tomó muestra de parte 
aérea de dos leguminosas forrajeras, guisante cv. Solara y veza cv. Vereda 
(a 10 m) y de un cereal, cebada cv. Tipper (a 10 y 50 m de la carretera). Las 
muestras de suelos y plantas se almacenaron a -30°C hasta su procesado.

El Pb asimilable de las muestras de suelo se extrajo según el método 
AB-DTPA (Soltanpour y Schwab, 1977), con tres repeticiones por muestra. 
La digestión del material vegetal se realizó por triplicado en autoclave, con 
una mezcla H2O:HNO3:H2O2 5:4:2 en volumen a 125°C y presión de 

24.5x1o-4 N m2 durante 30 min (Lozano Rodríguez y col., 1995). La 
concentración de Pb se determinó mediante espectrofotometría de 
absorción atómica en los extractos de suelo y mineralizados vegetales. El 
límite de detección de nuestro método es 0.030 mg/L.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración de Pb asimilable en los suelos disminuye a medida 
que nos alejamos de la carretera, previsible fuente de contaminación, tanto 
en 1992 (tabla la) como en 1996 (tabla Ib), y se observa una evolución 
similar para las dos profundidades muestreadas en 1992. La mayor 
concentración de Pb a mayor profundidad se debe a un efecto de inversión 
por el arado del terreno. La diferencia en la concentración de Pb entre los 
dos años es mínima, indicando que no ha habido un aumento del Pb 
disponible para los cultivos durante estos cuatro años.

profundidades diferentes y a distintas distancias de la autovía N-H
Tabla la. Concentración de Pb asimilable en suelos muestreados durante 1992 a dos

Profundidad mgPb/ <g suelo
(cm) 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 50m 100 m 200 m
0-5 6.97 7.26 6.44 5.83 5.23 5.50 4.92 4.66
5-20 8.15 7.47 6.82 5.33 5.68 5.50 4.92 4.69

Tabla Ib. Concentración de Pb asimilable en suelos muestreados durante 1996 a distintas 
distancias de la autovía N-H. 
Profundidad 

(cm)
mg Pb/kg suelo

10 m 15 m 20 m 35 m 50 m 100 m
0-20 7.28 6.46 6.01 5.36 5.58 4.58

A medida que aumenta la distancia a la carretera, la concentración de 
Pb en parte aérea del cereal disminuye (tabla 2) debido a la menor 
disponibilidad del elemento en suelo, aunque la disminución es del 18% 
frente a una disminución del 37% en el suelo. Para una misma distancia, la 
concentración de Pb en leguminosas es casi doble que en cereal para la 
misma concentración de Pb en suelo (tabla 2). Este hecho pone de 
manifiesto una mayor absorción de Pb por las leguminosas que por los 
cereales, lo que podría estar relacionado con su distinta tolerancia a los 
metales pesados (Lozano Rodríguez y col, 1997).

Tabla 2. Concentración de Pb en parte aérea de dos leguminosas y un cereal que crecen 
sobre los suelos de la tabla Ib.

mg Pb/kg ms
distancia (m) Cebada Guisante Veza

10 5.28 9.25 8.08
50 4.47 - -
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La reutilización de los lodos de depuradora como fertilizante 
orgánico-mineral es quizás la forma más racional de emplear estos 
residuos, ya que por una parte se aprovecha la materia orgánica y 
nutrientes que poseen y por otra se contribuye a su eliminación causando 
los mínimos impactos medioambientales (Clapp et al., 1986). La 
utilización de este residuo como fertilizante ha dado lugar a numerosos 
estudios, tanto de campo como en invernadero, encaminados a evaluar la 
capacidad fertilizante de estos productos (García et al., 1991), siendo los 
resultados obtenidos, en general, positivos (Díaz, 1990).

En este trabajo se ha estudiado la influencia que sobre el 
crecimiento y rendimiento de plantas de pimiento bajo invernadero, 
ejerce la adición a un suelo típico del sudeste español, de dosis diferentes 
de lodo residual como abonado de fondo. Al mismo tiempo, se ha 
comparado estos efectos con el desarrollo del resto del cultivo al cual se 
le ha aplicado estiércol por parte del agricultor. Se establecieron cinco 
tratamientos A, B, C, D con 0, 2.5, 5, 10 kg lodo/m2 y E con 10 kg 
estiércol/m2 . Los resultados obtenidos nos indican que es la dosis media 
de lodo (C) la más adecuada, ya que las plantas presentan mayor porte y 
rendimiento, lo cual es de enorme interés para el agricultor. Con la 
adición de la mitad de lodo que de estiércol, se obtienen resultados 
similares en cuanto al desarrollo vegetativo y algo más de producción 
total. El efecto inhibitorio de una excesiva dosis de lodo es más 
destacable en la producción que en el crecimiento de las plantas.

Tabla 1. Producción total obtenida en los distintos tratamientos en kg por planta. 
Tratamiento

A B C D É
4.04 5.55 6.3 5.03 5.7
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Tabla 3. Alturas plantas a lo largo del ciclo del cultivo en cm.

Tabla 2. Peso fresco hojas a lo largo del ciclo del cultivo en g.
Días

Tratamiento 45 90 135 190
A 26 a 159 a 253 a 346a
B 58 b 189 b 312 b 411b
c 72 c 229 c 373 c 481c
D 63 bd 187 b 314 b 402 b
E 70 cd 231c 368 c 442 d

F-Anova 39*” 20.1 *** 42.2 *** 56.5

Tabla 4. Características del suelo, lodo y estiércol utilizados en la experiencia.

Días
Tratamiento 30 60 90 120 150 180

A 20 a 39 a 54 a 78 a 107 a 137 a
B 17 b 42 be 77 b 93 b 117 b 146 b
C 23 c 45 d 83 c 104 c 125 c 160 d
D 21 a 41 ab 74 d 87 d 116 b 151 be
E 22 c 44 cd 80 c 105 c 122 c 157 cd

F-Anova 1.8 ns 2.3 ns 102 *** 120 *** 17*** 12 ***

en suelo (DTPA).

Suelo Lodo Estiércol
Textura (arcilla:limo:arena) 52:33:13 —
pH 8.93 6.96 8.83
CE (ms/cm) 0.24 3.46 1.57
CaCCh equiv. (%) 64.1 —
M.Orgánica oxidable (%) 0.32 12.5 12.9
M Orgánica total (%) 57.6 82
N orgánico (%) 0.024 3.45 1.88
Na (g/kg) 0.11 3.4 6.9
K(g/kg) 0.41 2 40
Ca (g/kg) 2.13 96 87
Mg (g/kg) 0.40 6.7 12
Fe (mg/kg) 3.62 4220 7060
Mn (mg/kg) 5.8 83 339
Cu (mg/kg) 0.35 442 101
Zn (mg/kg) 1.27 870 362
Cd (mg/kg) — 4.3 4.1
Pb (mg/kg) 1.4 181 6.3
Ni (mg/kg) 0.39 19.7 11.2
Cr (mg/kg) — 31.4 21.2
Na, K, Ca y Mg extraibles en suelo (acetato amónico); Fe, Mn, Cu,Zn, Cd, Pb, Ni y Cr extraib
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INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años ha habido un interés generalizado por la 
aplicación de la filtración tangencial en el proceso de vinificación 
(Serrano et al. 1992, Goodwin et al. 1991). Así, la microfiltración y la 
ultrafiltración han llegado a adquirir un gran campo de desarrollo en las 
fases productivas de la elaboración de vinos. En general, después de un 
período de puesta a punto de los materiales filtrantes y las membranas, la 
microfiltración tangencial puede intervenir de manera satisfactoria en 
todos los procesos de clarificación y estabilización de mostos y vinos 
(Noble y Stern, 1995).

La filtración convencional de líquidos generalmente da lugar a 
una progresiva acumulación de partículas enturbiantes en la superficie 
de la membrana, reduciendo el caudal y el rendimiento de la filtración. 
Por el contrario, en los sistemas de filtración tangencial, el líquido a 
filtrar fluye tangencialmente a la superficie de la membrana, 
reduciéndose el fenómeno de acumulación de partículas y 
macromoléculas en la membrana.

Cuando las condiciones de presión de la filtración permanecen 
constantes, el flujo o caudal de filtración (Jv) es función de la 
concentración de sólidos en la alimentación (Cf) y en la capa gel (Cg). La 
siguiente expresión relaciona dichas variables:

Ju = K Ln—
v c.

donde K es el coeficiente de transferencia de materia, característico de 
cada membrana y de cada fluido a procesar.

El método más general para el cálculo del coeficiente de 
transferencia de materia (K), parte de la relación que se establece entre los 
números adimensionales Sh, Re y Se (Noble y Stern, 1995).
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RESULTADOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en establecer las 
ecuaciones matemáticas que constituyen el modelo de filtración 
tangencial aplicable a mostos y vinos de Jerez. Dicho modelo se puede 
definir a partir de los parámetros reológicos del fluido y de los 
coeficientes difusionales calculados a partir de las constantes de 
transferencia de materia.

Estudios de microfiltración realizados a escala de laboratorio con 
membranas de difloruro de polivinilideno (PVDF 0,45 pm) muestran que 
existen diferencias considerables entre los valores de K obtenidos para las 
diferentes muestras de vinos y brandies.

Muestras Cg (g/L) K • 10-6 (m/s)

Vinos 50 -120 10-14

Brandies 100 - 200 7-12

Por otra parte, microfiltraciones realizadas en continuo a escala 
piloto, con membranas de polipropileno (PP 0,45 pm) sobre distintos 
tipos de vinos, producen filtrados con mayor estabilidad físico-química 
que las operaciones de filtración clásicas por aluvionado y/o por placas.

Corriente índice de Colmatación índice de Proteínas
Alimentación 400 27

Aluvionado y Placas 27 0,7
Microfiltrado 1 0,0

Actualmente se está estudiando la influencia que ejercen estas 
operaciones de microfiltración sobre los contenidos del producto final en 
algunas sustancias de interés fisiológico y nutricional, tales como el 
resveratrol, las vitaminas o los aminoácidos.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito industrial, la optimación integral de los procesos 
productivos juega un papel importante como elemento competitivo. De 
este modo, conceptos como "calidad total", "diversificación de la 
producción", etc. se están introduciendo cada día más dentro del sector 
alimentario español. En este contexto, una de las líneas de acción 
prioritarias consiste en la sustitución de procesos discontinuos por 
procesos continuos más rentables y más homogéneos.

El objetivo de este trabajo se centra en la incorporación de 
tecnologías avanzadas a los procesos clásicos de vinificación industrial. 
Así, se abordan estudios sobre nuevas tecnologías de fermentación en 
continuo, aplicados a las operaciones de vinificación características de la 
zona de Jerez. En concreto, se estudia la adaptación de diversas técnicas 
de inmovilización de biomasa a las condiciones propias del proceso 
fermentativo implicado.

METODOLOGÍA

Para conseguir la suficiente estabilidad de los procesos 
fermentativos continuos y evitar pérdidas de biomasa de los 
termentadores, es necesario inmovilizar convenientemente las células. En 
este sentido, se han desarrollado dos grandes líneas de actuación: los 
sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos (1). Dentro del grupo 
de sistemas homogéneos, se han llevado a cabo estudios de fermentación 
continua en reactores de tanque agitado, con recirculación de levaduras 
mediante equipos de microfiltración tangencial (2,3). Los experimentos se 
realizaron utilizando mosto de uva Palomino Fino e inoculando levaduras 
de la especie Saccharomyces bayanus. Paralelamente, se realizaron 
seguimientos del proceso clásico en discontinuo con objeto de comparar 
los resultados obtenidos.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de dichos resultados.
Discontinuo Continuo

Biomasa Total (gDW/L) 4-10 20 -100

Etanol final (g/L) 60 -120 20-70

Productividad en etanol (g/Lh) 0,1-0,5 10-40

Por otra parte, como sistema heterogéneo se emplearon 
termentadores tubulares de lecho fijo con células inmovilizadas mediante 
adsorción en distintos soportes. En este caso, se ha estudiado la 
dinámica de colonización de las levaduras sobre varios sólidos porosos, 
como son: la espuma de poliuretano (PUF), las virutas de madera y las 
esferas de vidrio sinterizado (SIRAN), (4).

La espuma de poliuretano presenta elevada porosidad, grandes 
facilidades de manipulación y muy bajo coste. Por otra parte, las virutas 
de madera favorecen la aparición de fenómenos especiales de 
transferencia de compuestos al medio, debido a su capacidad de cesión 
de características organolépticas al producto. Por último, el vidrio poroso 
presenta las mejores propiedades para reutilización y muy buen 
comportamiento inerte en los procesos fermentativos, con lo que se 
favorecen las operaciones de limpieza y esterilización, aunque ofrece el 
mayor coste de los soportes estudiados.

En la siguiente tabla se muestran algunos de los datos obtenidos.
SIRAN Virutas Espuma

Porosidad de la partícula % 72,5 83,5 97,9

Densidad del lecho (g/mL) 0,435 0,140 0,003

Carga celular (Cél/g soporte) 9
1,010

9
l,6!0 23-10’

Referencias:
1. Diviès, C.; Cachon, R.; Cavin, J.F.; Prévost, H. Crit. Rev. Biotech., 14(2),135-153 

(1994).
2. Metref, S. "Thèse de Doctorat". Ed. E.C. Arts et Manufactures, Paris (1995).
3. Lafforgue, D.; Delorme, C.; Goma, P. Biotechnol. Lett., 16(7), 741-746 (1994).
4. Moo-Young, M.; Lamptey, J.; Robinson, C.W. Biotechnol. Lett., 2(12), 541-48 (1980).

592



Química Agrícola y Tecnología de Alimentos 6S-29

Influencia del Aporte Prolongado de Compost de 
R.S.U. sobre el Contenido en Metales de un Suelo

P. Aragón*, M.D. Climent* y M. Abad** 
’^Departamento de Química, (**'Departamento de Producción 

Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia. 
Apartado de correos 22012, 46071 - Valencia 

paragon@qim.upv.es

OBJETIVOS

Los residuos sólidos urbanos (R.S.U.) causan graves problemas de 
acumulación y contaminación en los grandes núcleos de población. El 
compostaje de los R.S.U. es una vía de tratamiento cada vez más 
extendida y el empleo del compost, como alternativa frente a otras 
posibilidades de aporte de materia orgánica al suelo, se presenta como 
una forma de dar utilidad a este material.

En este trabajo se ha estudiado el efecto que produce la aportación 
prolongada de compost de R.S.U. sobre el contenido en metales de un 
suelo arcilloso.

EXPERIMENTAL

Los tratamientos consistieron en tres dosis de compost de R.S.U. (0 
t/ha; 18 t/ha y 36 t/ha) utilizándose un dispositivo experimental de 
bloques al azar, con 4 repeticiones para cada tratamiento. El suelo, antes 
de ser sometido al estudio, poseía un nivel de fertilidad medio. El 
compost previamente caracterizado se aplicó durante tres años 
consecutivos incorporándose hasta una profundidad de 15 cm mediante 
un rotovator. Se implantaron tres ciclos de cultivo de patata (Solanum 
tuberosum L. var. "Edzina"), uno por cada año de estudio.

La determinación de la concentración de cada uno de los metales 
(Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb y Cd) en las muestras de suelo, se 
realizó por espectrometría de absorción/emisión atómica.

RESULTADOS

Los resultados de la concentración de cada uno de los metales en 
las muestras de suelo sometidas a los distintos tratamientos fueron 
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comparados entre sí, y se estudió el efecto que produjeron las distintas 
dosis de compost adicionadas a lo largo de los tres años. Además, se 
compararon con las concentraciones de estos metales en el suelo, antes de 
realizar estos aportes.

Se discuten las variaciones en la concentración de cada uno de los 
metales en relación al aporte de compost. Se valora el efecto 
potencialmente contaminante de algunos metales pesados acumulados 
en el suelo por aportes prolongados de compost, así como la persistencia 
de otros metales esenciales para el crecimiento de las plantas.

CONCLUSIONES

Los efectos potencialmente contaminantes derivados de la 
acumulación de metales pesados a causa de la adición de compost son 
mínimos.

Sugerimos aplicar dosis de 18 t/ha de compost como máximo, para 
evitar una acumulación excesiva de Cd en el suelo, ya que se ha puesto 
de manifiesto que esta dosis es suficiente para obtener un efecto positivo 
sobre el suelo y la planta.

Por último, recomendamos que el aporte de compost a un 
determinado suelo no debería realizarse indefinidamente, cosecha tras 
cosecha. Sino que, tras un período de varios años, debería realizarse un 
seguimiento de metales pesados en el suelo para determinar si se debe 
continuar con este tipo de enmienda. Otra medida a estudiar sería 
seleccionar aquellos cultivos con mayor tolerancia al cadmio en el suelo

Referencias:
M.D. Climent, G. Fenech, A. Martínez, y P. Aragón. Actas III Congreso Internacional de 
Química ANQUE. Tenerife 1:219-228 (1994).
M.D. Climent, M. Abad y P. Aragón. "El compost de residuos sólidos urbanos (R.S.U.). 
Sus características y aprovechamiento en agricultura". Ed. LAV. I.S.B.N. 84-89032-05-X 
(1996).
M.D. Climent, P. Aragón, M. Abad y M.V. Roselló. Actas I Congreso Internacional de 
Química ANQUE. Tenerife, 1:171-180 (1990).
AOAC."Official methods of analysis". 15th Edition (1990) 
M.Abad, M.D. Climent, P. Aragón y A. Camarero. Actas III Congreso Internacional de 
Química ANQUE. Tenerife, 1:241-250 (1994).
A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney. "Methods of soil analysis". 2° Ed. 9 (II). (1982).
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El uso de materiales poliméricos en el envasado de alimentos 
crece día a día tanto en la cantidad como en la variedad de 
formulaciones. Cerca de 2 de cada 3 Kg de polímeros comercializados se 
destinan a la fabricación de envases, siendo las poliolefinas los materiales 
más utilizados. Los polietilenos especialmente de baja densidad (LDPE) y 
de baja densidad lineal (LLDPE) se utilizan en el envasado de alimentos 
solos o formando parte de estructuras multicapas como capa interna en 
contacto directo con el contenido. Sus características fundamentales son 
su elevada barrera al transporte de agua, resistencia química, 
termosoldabilidad y un excelente precio.

La baja permeabilidad al agua se debe fundamentalmente a la 
baja polaridad de polietilenos y polipropilenos. Sin embargo, dicha 
apolaridad es asimismo responsable de la atracción de estos materiales 
por las sustancias de origen orgánico. En algunos alimentos el contenido 
de sustancia de origen orgánico es elevado (alimentos grasos) o esencial 
(aromas) para su consumo. Se ha estudiado la interacción de poliolefinas 
con diversos alimentos observándose unos valores de sorción (scalping) 
muy significativos. El 50% del limoneno contenido en un litro de zumo 
de naranja queda retenido por la capa de polietileno de un envase 
complejo para envasado aséptico.

En la actualidad se ha comenzado la comercialización de 
poliolefinas metalocénicas en base etileno. Entre sus más importantes 
ventajas frente a los polietilenos tradicionales se encuentran su 
extraordinaria transparencia y termosoldabilidad. El cierre se puede 
conseguir a temperaturas más bajas con una excelente resistencia al 
pelado tanto en frío como en caliente (hot tack).

En este trabajo se compara la retención de aromas alimentarios 
por poliolefinas tradicionales y metalocénicas (Affinity, Dow Chemical). 
Estos análisis se han abordado por dos procedimientos. Se han 
determinado las isotermas de sorción por electrogravimetría. Esta técnica 
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permite reproducir la interacción de la capa interna del envase con el 
espacio de cabeza y caracterizar el transporte tanto en su extensión 
(equilibrio) como en su cinética (difusión molecular).

Alternativamente se han estudiado los equilibrios de partición de 
componentes aromáticos entre los materiales poliméricos y alimentos 
grasos. Para simplificar la tarea, se han utilizado simulantes alimentarios 
en lugar de grasas naturales. Las directivas comunitarias aconsejan el 
empleo de aceite de oliva pero dada la complejidad que supone trabajar 
con un fluido multicomponente, muchos laboratorios están optando por 
otras alternativas como heptano (simulante recomendado por la FDA) o 
etanol 95%. Concretamente en este trabajo se ha procedido a la inmersión 
de muestras poliméricas en estos simulantes alternativos aditivados con 
los aromas bajo estudio.

Los resultados observados muestran la elevada interacción de las 
poliolefinas con los aromas alimentarios siendo particularmente 
importante la sorción de los compuestos más apolares. También resulta 
significativa la influencia que tiene sobre el scalping la composición 
química del medio. Es espectacular la reducción de la retención de 
hexanol al pasar de heptano a etanol.

Entre los materiales, la síntesis metalocénica de materiales en base 
etileno tiene una escasa aportación en el transporte de compuestos 
orgánicos y en todo caso supone un incremento de estos procesos 
probablemente debido a la reducción de la cristalinidad producido por la 
presencia de copolímeros vinílicos de cadena larga.
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Una de las características más conocidas de los materiales 
poliméricos en estado sólido es la permisividad de sus estructuras al paso 
de substancias de bajo peso molecular. Esta comportamiento conocido 
como propiedades de barrera o propiedades de transporte es responsable 
de los fenómenos de adsorción, permeación y migración que son de vital 
importancia en algunas de las aplicaciones más comunes de estos 
materiales, especialmente envases, membranas de separación y tejidos de 
protección.

Se han realizado numerosos esfuerzos para el esclarecimiento del 
mecanismo por el que se producen estos procesos. Se sabe que el 
transporte se produce a través de las zonas amorfas de los polímeros por 
un mecanismo de difusión molecular en el que el material colabora en el 
transporte a través de sus movimientos conformacionales. Existe cierta 
controversia en cuanto a si el transporte puede inducir cambios 
morfológicos en el material. En un trabajo previo se comprobó que la 
presencia de agua en copolímeros etileno-alcohol vinílico conllevaba una 
disminución importante de la temperatura a la que se produce la 
transición vitrea aunque no se observó cambio alguno en el porcentaje de 
cristalinidad de los materiales.

La caracterización de los fenómenos de transporte supone el 
conocimiento de parámetros de equilibrio (isotermas de adsorción o 
coeficientes de solubilidad o partición). Tradicionalmente, estos 
parámetros se obtienen mediante ensayos de sorción (isotermas de 
sorción) o de reparto (análisis de espacio de cabeza). Sin embargo, estos 
ensayos son complejos y con extensos tiempos de espera.

En las últimas décadas se ha estado trabajando en la optimización 
de la técnica de cromatografía de gas inversa (IGC) que permite conocer 
datos del relleno cromatográfico a partir de los cromatogramas de 
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muestras de composición y cantidad conocidas. Entre otras aplicaciones, 
se está utilizando para la determinación de coeficientes de partición y/o 
coeficientes de solubilidad de especies químicas de bajo peso molecular 
en materiales poliméricos amorfos y semicristalinos.

En el presente trabajo se han obtenido por IGC las isotermas de 
sorción de substancias de diferente polaridad (alcoholes C1-C6, limoneno 
y caproato de etilo) en 4 copolímeros EVOH con diferente contenido en 
etileno. Los resultados muestran la existencia de dos factores la polaridad 
y la condensabilidad del sorbato. Entre los alcoholes, el metanol queda 
retenido más que etanol pero al aumentar la cadena, la retención 
aumenta, siendo el hexanol el alcohol más retenido. No se observan 
diferencias entre los tres sorbatos de mayor tamaño, probablemente 
debido a que el efecto de la condensabilidad (los tres tienen una presión 
parcial parecida) es superior al de la polaridad.

Dado que estos copolímeros se ven afectados por el agua, se ha 
estudiado asimismo el efecto de la HR en las solubilidad de los 
compuestos anteriores. Se ha observado que los alcoholes aumentan su 
solubilidad en húmedo siendo el cambio tanto mayor cuanto más 
pequeño es el alcohol. La plastificación del polímero y el aumento de la 
polaridad de la matriz por la presencia del agua pueden ser responsables 
de este efecto. Sin embargo, el éster y terpeno no varían significamente su 
solubilidad en seco y en húmedo. Es más, si existe tal efecto es para 
reducir la sorción en el polímero húmedo. El aumento de polaridad 
puede ser el dominante en este caso.
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INTRODUCCIÓN

El ácido y-linolénico (GLA)Z juega un papel de vital importancia 
en el metabolismo humano, ya que es un metabolito intermedio en la 
síntesis de precursores de prostaglandinas [1]. Sin embargo, diversos 
factores, como el estrés, la diabetes ó el consumo de alcohol, pueden 
reducir ó inhibir la producción de GLA, conduciendo a toda una 
variedad de enfermedades [2,3,4], Consecuentemente, la posibilidad de 
restaurar los niveles adecuados de GLA a través de una dieta 
suplementaria ha aumentado el interés en la búsqueda de aceites 
vegetales ricos en GLA, tales como el aceite de semillas de borraja [5].

El aceite de semillas de borraja se obtiene convencionalmente 
mediante extracción con disolventes líquidos, lo cual conlleva múltiples 
alteraciones fisico-químicas del aceite. El empleo del CO2 supercrítico 
posibilita la obtención de compuestos termolábiles a temperaturas 
relativamente bajas, reduciendo su posible degradación. Además y dada 
las características físico-químicas del proceso supercrítico, permite una 
fácil separación del disolvente (por descompresión) sin dejar restos en la 
muestra.

El objetivo de este estudio es el diseño de un proceso eficiente 
para la obtención de aceite de semillas de borraja, empleando dióxido de 
carbono líquido y supercrítico como disolvente. Las variables 
optimizadas fueron : presión (50-400 Bar), temperatura (283-333 K), flujo 
de disolvente (0.5-2.0 1/min), tamaño (0.297-0.500 mm), humedad (0-6.7 
%) y tiempo de extracción (0.5-5 h).
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MATERIAL Y MÉTODOS.

La materia prima empleada es semilla de borraja (Borago 
officinalis) suministrada por la empresa LENSA, Guarromán (Jaén). El 
equipo utilizado para las extracciones así como los métodos de operación 
empleados han sido discutidos anteriormente [6].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

A presiones inferiores a los 150 bar, el rendimiento de la 
extracción de aceite de semilla de borraja es mayor en dióxido de carbono 
líquido (10 y 20°C), mientras que para presiones superiores el 
rendimiento es independiente de las condiciones de temperatura 
empleadas.

De los cuatro flujos de disolvente estudiados, el máximo 
rendimiento de extracción de aceite acompañado del menor gasto de 
disolvente se consigue con un flujo de 1.5 1/min. En estas condiciones el 
tiempo óptimo de extracción es de tres horas.

El aceite extraído con CO2 supercrítico está exento de restos de 
disolvente, a diferencia del aceite extraído con disolventes orgánicos, 
cuya eliminación requiere un gasto adicional de tiempo y energía en el 
proceso global de obtención del aceite, por lo que parece 
económicamente competitiva con esta última [5, 6, 7],

Referencias:
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INTRODUCCIÓN

Por tocoferol se designa generalmente a la mezcla de los cuatro 
isómeros con actividad de vitamina E. De sus diversas propiedades, 
destaca principalmente su acción como antioxidante natural, con una 
cuota de mercado en alza en la industria alimentaria, sustituyendo a los 
antioxidantes sintéticos [1]. De las diversas fuentes naturales con un 
elevado contenido en tocoferol, destaca el aceite de germen de trigo [2],

En el presente trabajo se ha llevado a cabo el estudio de la 
extracción de aceite de germen de trigo con CO2 supercrítico y líquido 
con el objetivo de determinar las condiciones óptimas para obtener el 
mayor rendimiento en tocoferoles. Se estudiaron las condiciones tanto 
operativas - presión (50 a 300 bar), temperatura (10, 40 y 60 °C) y flujo de 
disolvente (0.9 a 2 L/min.) - como de adecuación de la materia prima - 
tamaño y humedad - para una extracción efectiva. Asimismo, la 
concentración en tocoferoles del aceite extraido se comparó con la del 
obtenido por otros métodos de extracción convencionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El germen de trigo utilizado como materia prima fue suministrado 
por la empresa CODEC.S.A. (Valladolid).

Tanto el equipo empleado para llevar a cabo la ESC, una planta 
piloto de alta presión de la firma Nova Werke Ag (Suiza), como el 
protocolo de operación se han descrito previamente [3].

Para la determinación del contenido de tocoferol se empleó un 
equipo de HPLC marca «Hewlett Packard», modelo 1100, que consta de 
un inyector manual, una bomba isocrática y un detector UV-VIS. Se 
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utilizó una columna «HP-licrospher» RP-18, de 250 x 4 mm i.d. y como 
fase móvil metanol de pureza cromatográfica, de la firma «Scharlau».

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Condiciones de operación

Para presiones inferiores a 150 bar, el rendimiento de la extracción 
de tocoferol del germen de trigo es mayor con dióxido de carbono líquido 
(10 ° C), mientras que para presiones superiores mencionada el 
rendimiento de la extracción es mayor utilizando CO2 supercrítico [4,5].

Respecto al flujo de disolvente, la obtención del máximo 
rendimiento de aceite acompañado del menor gasto de disolvente se 
consigue con un flujo de 1,5 L/min. Para estas condiciones se obtiene 
cerca del 95 % del contenido en tocoferol en un tiempo de 2 horas.

Con referencia a la adecuación de la materia prima (humedad y 
tamaño del germen) no se percibe ninguna influencia en el rendimiento 
de la extracción de tocoferol [4,5], tanto si dicha materia prima ha sufrido 
o no un proceso de adecuación.

2. Rendimientos de la extracción

El rendimiento encontrado para la extracción utilizando CO2 a alta 
presión es superior al que se encontró cuando la extracción fue realizada 
en equipos Soxhlet utilizando hexano como disolvente. Este hecho es 
debido, entre otros factores, a la alta selectividad del CO2 y a la posible 
degradación del tocoferol cuando la extracción se realiza a altas 
temperaturas [4,5], caso del hexano.
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En el presente trabajo se estudia la longevidad de los vinos varietales 
de Moscatel seco (D.O. Alicante) y Tardana (D.O Utiel-Requena), cosecha 
1996, en función de las alteraciones que se producen en el color y en la 
limpidez al ser sometidos a sucesivos tratamientos térmicos. Se considera 
asimismo el efecto estabilizante de la polivinilpolipirrolidona (PVPP).

Para conocer el tiempo que pueden permanecer los vinos 
embotellados sin sufrir alteraciones se efectuaron dos tratamientos térmicos 
paralelos. En el primero (T-l) se repitieron ciclos de calefacción a 40±2°C 
durante 24h y de enfriamiento a 0°C durante otras 24h, y en el segundo 
(T-2) se moderó la temperatura de calefacción a 20±2°C ampliando el 
tiempo a 15 días y manteniendo las condiciones de enfriamiento (0"C 24h). 
Ambos tratamientos se efectuaron, por duplicado, sobre vinos tratados con 
llOmg/L de PVPP y testigos sin tratar.

Tradicionalmente la longevidad de los vinos se calcula, de forma 
aproximada, repitiendo los tratamientos 1 y 2 hasta que se aprecia 
visualmente cambios de color y turbidez en los vinos mediante la fórmula: 
Longevidad(días) = [núm. ciclos (T-l)] x[núm. ciclos T-2) x 15] (H. de Bantleon, 
1994). Dado el carácter subjetivo y la falta de precisión en la estimación de 
la longevidad, el objetivo de este estudio es determinar analíticamente el 
punto crítico representativo de la alteración de los vinos, testigos y 
muestras, derivados de los dos tratamientos térmicos en función de las 
variables experimentales investigadas.

Los tratamientos térmicos se repitieron hasta superar ampliamente el 
número de ciclos en los que se apreciaba visualmente cambios en el color y 
en la limpidez de las muestras. Efectuándose al término de cada ciclo los 
siguientes controles analíticos: Turbidez (Dinko d-112/D-112P), 
Absorbancia a 420 nm, parámetros cromáticos relativos a los espacios de 
color Yxy (coordenadas x, y), CIELab y CIELCh (L* luminosidad, a* 
componente roja, b* componente amarilla, C* croma, h* ángulo de tono). La 
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determinación de los parámetros cromáticos se ha realizado a partir de las 
lecturas de transmitancia de 400 a 700nm, cada 10 nm utilizando las 
concentraciones espectrales del iluminante standard D65, Observador 
patrón 10° (O.I.V., 1990). Las determinaciones espectrofotométricas se han 
realizado sobre las muestras de vino previamente filtradas 
(Espectrofotómetro Hewlett-Packard 8453, UV :V Diode Array)

Con el fin de buscar unas componentes o factores que expliquen al 
máximo la variabilidad total de los datos y que de alguna manera reflejen la 
evolución de los vinos en el tiempo se ha realizado sobre las variables 
experimentales un análisis de componentes principales en cada uno de los 
dos tratamientos. Después, y para diferenciar entre variedades , se han 
realizado análisis de componentes principales sólo con los datos de cada 
variedad. Lo mismo para ver qué ocurre con la estabilización con PVPP. En 
todos los casos obtenemos dos factores con una elevada proporción de 
varianza explicada. El primer factor refleja la evolución en el tiempo y es el 
factor de más peso; el segundo depende de distintas variables según el 
tratamiento. Los resultados obtenidos son los siguientes:

• En los dos tratamientos las dos variedades quedan perfectamente 
diferenciadas. En el Tratamiento-1 también podemos diferenciar entre los 
vinos tratados con y sin PVPP, no diferenciándose en el Tratamiento - 2. 
(Comprobado con análisis discriminantes).

• Tratamiento-1: se observa, en cada una de las variedades de vino, 
estabilizadas o no con PVPP, un punto en el tiempo donde podemos 
decir que el vino empieza a tener un comportamiento diferente. Este 
punto se sitúa para la variedad Moscatel, en el ciclo 10 para las muestras 
no tratadas con PVPP; y en el ciclo 11 para las tratadas con PVPP; En los 
vinos de Tardana corresponde a los ciclos 8-10 para los no tratados y a 
los ciclos 9-10 para los tratados con PVPP. El segundo factor está 
relacionado con la Turbidez, a* y h* en la variedad Moscatel y con a* y h* 
en la variedad Tardana.

• Tratamiento-2: Los vinos de Moscatel y Tardana tratados y sin tratar con 
PVPP presentan ese mismo punto crítico en el ciclo 2. En el segundo 
factor la variable que más peso tiene es la Turbidez.

Referencias:
- O.I.V. (1990) Recueil des méthodes intemationales d'analyse des vins et des moüts. 

Office Intemational de la Vigne et du Vin. París. France.
- Hamm de Bantleon (1994). ISP Global Technologies Deutsebland GmbH.
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LOS COPOLÍMEROS ETILENO-ALCOHOL VlNÍLICO Y EL 
Efecto del Transporte de Agua en las 

Propiedades Barrera
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Agroquimica y Tecnología de Alimentos, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Apdo. Correos 73, 46100 Burjassot.
* Dirección actual: AINIA, Valencia Pare Tecnologic, 

46980 Paterna

Las excelentes características de los materiales poliméricos para el 
envasado de alimentos ha llevado a las empresas fabricantes y a los 
transformadores al desarrollo de nuevos materiales y sistemas de envase 
que permitan la extensión de vida útil de productos sensibles al agua, 
oxígeno, etc. Entre los materiales de alta barrera a los gases permanentes 
más comúnmente utilizados se encuentran los copolímeros etileno- 
alcohol vindico (EVOH). Sin embargo es bien conocido el efecto que la 
presencia del agua tiene en las propiedades de estos copolímeros, 
presencia inevitable en un envase alimentario tanto en el exterior 
(humedad atmosférica) como en el interior del envase.

En un trabajo anterior se estudió el efecto del agua en la 
morfología de cuatro copolímeros EVOH con diferente contenido en 
etileno mediante calorimetría diferencial de barrido. En dicho estudio se 
observó que las muestras poliméricas equilibradas en diferentes 
condiciones de humedad relativa no presentaban cambios detectables en 
su cristalinidad. Sin embargo, la temperatura de transición vitrea bajaba 
de forma notable conforme aumentaba la humedad, es decir, el agua 
parecía actuar como plastificante de estos materiales poliméricos 
(referencia).

En el presente estudio se ha analizado el transporte de agua en 
EVOH's con diferente contenido en etileno mediante ensayos 
gravimétricos y de permeabilidad. Las isotermas de sorción de agua 
obtenidas presentan un perfil tipo 3 según la clasificación de Brunauer 
(referencia). Conforme aumenta el contenido en etileno se reduce la 
sorción de agua en las mismas condiciones ambientales al disminuir la 
polaridad del material y la presencia de grupos OH. El progresivo 
aumento de la sorción en función de la humedad relativa para un mismo 
material se ve incrementado superado el 50% de HR. La permeabilidad 
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del agua a través de películas de EVOH a bajos valores de HR aumenta al 
aumentar el porcentaje de etileno lo que estaría de acuerdo con la 
densidad de energía cohesiva de los materiales y el efecto de esta con las 
interacciones intercatenarias y por tanto en la movilidad de las cadenas. 
Sin embargo conforme aumenta la HR, la plastificación produce un 
aumento de la permeabilidad. Este incremento se hace más significativo 
en las muestras con más alcohol vinílico hasta el punto que las curvas se 
cruzan al 75% de humedad y resultan más permeables los materiales más 
ricos en OH's.

También se estudió la permeabilidad de los EVOH's al oxígeno 
bajo diferentes condiciones de HR. En seco los cuatro materiales 
analizados pueden calificarse de alta barrera sin embargo conforme 
aumenta HR se produce un empeoramiento, presentando un perfil 
similar al correspondiente a la permeabilidad del agua.
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de Veterinaria. Universidad de Murcia
3. Departamento de Tecnología de los Alimentos, Escuela Superior 
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INTRODUCCIÓN

La desalcoholización parcial o total de vinos para obtener bebidas 
de bajo contenido alcohólico parece una buena elección para mejorar el 
mercado excedentario de vinos. Los procesos para obtener vinos 
desalcoholizados son diversos, pudiendo emplearse técnicas de osmosis 
inversa, diálisis, crioconcentración, absorción en superficies porosas o 
destilaciones en columna. La destilación del vino a presión atmosférica 
no es recomendada por los cambios térmicos que pueden ocurrir, pero el 
proceso se puede conseguir a baja temperatura y baja presión. Durante el 
proceso hay una pérdida de la fracción aromática, por lo que sería 
recomendable utilizar conjuntamente un recuperador de aromas o bien, 
recuperar las fracciones condensadas y eliminar de ellas el etanol. Esta 
fracción aromática podría ser incorporada al producto final para obtener 
una bebida de bajo contenido alcohólico sin modificaciones en las 
características organolépticas del producto final.

En este trabajo se ha estudiado la composición aromática de un 
vino, del producto obtenido tras su desalcoholización, y de los distintos 
condensados obtenidos durante el proceso para comprobar si en ellos 
encontramos aquellos compuestos aromáticos perdidos durante la 
desalcoholización.

MATERIALES Y MÉTODOS

La desalcoholización se llevó a cabo en un sistema industrial que 
trabajaba en continuo. La presión de trabajo fue de 50-60 mm Hg. 1000 L 
de vino blanco se introducen en el sistema a 25°C. El sistema trabaja 
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contìnuamente a 1000 L/hora, dando 800 L de vino desalcoholizado y
200 L de fracción condensada. Cada ciclo dura una hora.

Análisis de componentes volátiles: La fracción aromática se estudió 
en el vino de partida, el producto final y dos fracciones condensadas, A 
(fracción condensada a 8°C) y B (fracción condensada a -10°C). El análisis 
de la fracción aromática se realizó por extracción líquido-líquido con 
éter:hexano y análisis cromatográfico de los extractos concentrados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la siguiente tabla se muestran la concentración en diferentes 
componentes aromáticos del vino inicial, del producto final y las 
cantidades encontradas en las dos fracciones condensadas, expresados en 
mg/L; así como la acidez volátil y el grado alcohólico.

Vino inicial Fracción A Fracción B Producto final

Esteres 18,60 7,72 6,36 9,77
Alcoholes 
alifáticos

90,85 74,43 180,70 0,99

Alcoholes 
aromáticos

60,64 8,34 3,67 59,27

Cetonas 0,62 0,42 0,56 0,19
Acidos 4,89 4,09 1,93 3,83
Acidez volátil 0,55 0,18 0,03 0,69
Grado 
alcohólico

10,6 20,76 58,00 0,30

Los resultados muestran como en el producto final, la fracción 
aromática más afectada por la desalcoholización fue la de los alcoholes 
alifáticos, debido principalmente a la pérdida casi total del alcohol 
isoamílico, componente aromático cuantitativamente mayoritario en el 
vino. También los ásteres sufrieron pérdidas importantes durante la 
desalcoholización, quedando menos afectados los alcoholes aromáticos y 
los ácidos. En las fracciones condensadas A y B se han encontrado altas 
concentraciones de aquellas fracciones que más se han perdido durante el 
proceso, como es la fracción de alcoholes alifáticos y ásteres. Las 
fracciones A y B son por tanto de interés pues podrían recuperarse estos 
compuestos y adicionarlos al producto final para tener la menor 
variación posible del perfil organoléptico.
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Como complemento de los estudios realizados anteriormente en 
discontinuo, sobre la evolución de las especies nitrogenadas durante la 
depuración aerobia de vertidos de industrias lácteas sin quesería, se han 
llevado a cabo experiencias en continuo para conseguir, 
simultáneamente, efluentes con baja carga orgánica y el mínimo 
contenido de amonio.

Para ello, se ha utilizado un reactor de 150 cm X 25 cm X 30 cm, 
con una capacidad útil de 80L, provisto de aireación y agitación 
mediante inyección de aire a través de dos tubos perforados anclados al 
fondo, sobre los cuales se ha extendido una malla de material plástico, 
que permitía el paso de aire a su través. A este reactor, termostado a 
30°C, se han alimentado mezclas de leche y agua con un pH de 11'0 
unidades, cuyas demandas químicas de oxígeno (DQO) se ajustaron a 
3500 mg/L, representativas de las aguas residuales de Centrales Lecheras 
sin quesería. En función de ensayos previos realizados en discontinuo, se 
utilizó un inoculo mixto constituido por un cultivo aislado del efluente 
de una planta industrial, adaptado durante 19 días a las condiciones de 
trabajo, al que se le mezclaron lodos de una E.D.A.R. urbanas.

Los caudales de alimentación fueron de 8 L/d, 10 L/d y 12'6 L/d; 
el seguimiento diario se hizo determinando pH, DQO, sólidos en 
suspensión, amonio, nitritos y nitratos. Las pruebas se prolongaron hasta 
alcanzar el régimen estacionario.

En todas las experiencias, el pH se estabiliza en tomo a 8'0 y las 
concentraciones de nitritos y de nitratos son prácticamente despreciables. 
A medida que aumenta el caudal, los valores medios de la DQO y 
concentración de amonio, al final de las experiencias, disminuyen de 
modo paralelo, aunque parece existir una tendencia a hacerse constantes 
a partir de un cierto valor del caudal, que también podría sugerir la 
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existencia de un valor mínimo para un caudal determinado. Al final de 
experiencia de caudal máximo el efluente presentaba una DQO de 51 
mg/L y una concentración de amonio de 0'6 mgN/L.

Se han analizado también los lodos producidos, obteniédose 5'1 g 
de N y 1'3 g de P por cada 100 g de biomasa utilizada.

Referencias:
-J. González Carballo. Tesina de Licenciatura "Vertidos Industriales: Características de 

las aguas residuales de una Central Lechera". Facultad de Químicas, Universidad de 
Sevilla (1981).

-J. Pereda Marín, F. Romero Guzmán y P. Alvarez Mateos. "Depuración aerobia de 
vertidos lácteos de alta alcalinidad" Rev. Alimentación Equipos y Tecnol., 10,133-138 
(1991)

-P. Alvarez, J. Pereda y F. Romero. "Influencia de las condiciones de operación en la 
depuración aerobia de vertidos lácteos" Rev. Alimentación Equipos y Tecnol., 6, 89-95 
(1995).
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