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What Can Chips Technology Offer for the 
Analytical Chemistry of the 21st Century?

Andreas Manz
Imperia] College of Science Technology and Medicine, 

Zeneca / SmithKline Beecham Centre for Analytical Sciences.
London SW7 2AY, U.K. (a.manz@ic.ac.uk)

ABSTRACT

In electrophoresis, the number of theoretical plates obtained per 
unit time depends on capillary diameter. High speed and efficiency, 
however, usually require small injection and detection volumes. These 
features can easily be arranged on a photolithographically etched 
microstructure, avoiding virtually any dead volumes. Micromachining 
and microsystem technology have expanded into separation science for a 
number of years now. The results seem promising, the number of 
applications is increasing, and additional research groups enter the field. 
Main advantages include the use of short capillaries giving high speed 
separations, the application of high electric field strengths keeping the 
plate numbers reasonable, and the possibility of integrated multiplexing 
or hyphenation. For design and fabrication of a chip structure, a few 
thoughts and calculations may be helpful before deciding the 
dimensions. This presentation will give some background theory on the 
miniaturization, and an example, how a microstructure has been 
optimized.

INTRODUCTION

Quantitative on-line surveillance of a chemical compound is 
usually based on sampling, sample pretreatment, including separation of 
mixtures, detection and interpretation of the obtained results. If all these 
steps are performed automatically in flowing streams, it is called a Total 
Analysis System (TAS). Several different types of TAS have been 
constructed and used for such surveillance tasks. Disadvantages of TAS 
for liquid samples include slow transport of a sample from the point of 
sampling to the location of the detection, slow separation processes, poor 
efficiencies of rapid separations and large consumption of fluids. 
Miniaturization with respect to the above mentioned criteria leads to a so 
called Miniaturized Total Analysis System (p-TAS) and overcomes some 
of the above problems [1-3].
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The recent developments in micromachining and microsystem 
technology influenced the modern chemistry especially by combinatorial 
synthesis, chemical sensors, valves and pumps. A spectacular work by 
Steve Terry on integration of a gas chromatograph on a silicon wafer 
unfortunately has not attracted sufficient attention then.

Examples of earlier work done with my group at Ciba, e.g., flow
injection analysis, continuous sample pretreatment using free-flow 
electrophoresis, HPLC, rapid capillary electrophoresis and synchronized 
cyclic capillary electrophoresis, have demonstrated the advantages and 
problems of p-TAS [3-9],

A FEW SIMPLE RULES

For the design of electrophoretic microstructures, it is important to 
follow a few rules [2]:

Rules for Separation Efficiency.
1. Principally, the absolute voltage drop obtained between the 
injection and detection points defines the maximum number of 
theoretical plates N obtainable and the corresponding resolution of 
two neighbouring peaks (-Jn). The higher the applied voltage, the 
better.
2. For the separation of ions having a different charge, 100 or more 
theoretical plates are sufficient, but for ions of similar or identical 
charge, 100,000 or more theoretical plates are needed to give a 
reasonable resolution.
3. Joule heating inside the capillary and the heat transport across 
should be kept under control. A power of less than 1 W/m is 
generally no problem.

Hence, the maximum plate number obtainable after a 
miniaturization of a known system is proportional to the length L of the 
capillary divided by the diameter d.

If the miniaturization involves identical factors for L and d, there 
should be no loss in performance. It can be improved, however, by 
increasing L or decreasing d.
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Rules for Attain- is Time.
4. The length of the capillary influences the analysis time. A few 
centimeters can give a few tens of seconds.
5. The efficiency of the separation column will only be visible, if 
contributions of injection and detection processes are small 
compared to volume or length of the separation column. This 
includes space (length, volume) and time effects (response time).

Hence, the minimum analysis time obtainable after a 
miniaturization of a known system is proportional to the length L of the 
capillary multiplied by the diameter d.

This means that the only way of increasing the speed of an analysis 
and keeping the efficiency constant is to reduce the diameter and the 
length of a capillary by the same factor.

The above considerations are used for the very simple capillary 
electrophoresis system. As you can see from Figure 1, there would be 
other forms of detection (time constant), or other types of running the 
electrophoresis (free-flow electrophoresis).

In most cases, a spreadsheet calculation of a model case will give 
sufficient information for the design of a microstructure layout. One has 
to bare in mind, however, that the calculated efficiency and analysis time 
values may vary up to a factor 2.
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Capillary Electrophoresis
detector imaging the length

detector in one location 
(x = const)

Free-Flow Electrophoresis

Figure 1. Comparison of 
the two most common 
detection schemes for 
capillary electrophoresis 
(CE) and free-flow 
electrophoresis (FFE).

EXAMPLE: FREE-FLOW ELECTROPHORESIS

For the primary sample preparation steps in a p-TAS, continuous 
techniques are clearly advantageous, e.g., filtration, dialysis, SPLITT or 
free-flow electrophoresis (FFE). A special version of continuous zone 
electrophoresis in quartz channel structures has been presented by 
Mesaros et al. recently. The general principle of FFE is given in Figure 2. 
A pumped flow (carrier) in a first dimension and an electric field in a 
second dimension allows for the continuous separation of sample 
components being continuously introduced at the top of the flat 
separation bed. Conventional FFE is a preparative method used for the 
isolation of various biological components. Typical separation bed 
dimensions are 10 cm wide, 50 cm long and 0.4 to 1 mm deep. Ion 
exchange membranes are used to isolate the electrodes from the 
separation bed. FFE has been miniaturized and integrated onto a silicon 
micro structure by reducing all dimensions by a factor of 10 ([6], Figure 
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3). The ion exchange membranes have been replaced by arrays of narrow 
'V'-groove channels each 10 pm deep and 12 pm wide at the base.

CAHRIFR Fl OW

FRACTIONS

Figure 2. Schematic drawing of a FFE separation.

It is possible to achieve a continuous separation of small ions 
according to their charge. A voltage drop of 50 V gave a reasonable 
resolution of ions differing by one charge unit with a response time of 2 
to 5 minutes (see Figure 4). The fraction of interest can be isolated and 
transferred to a next pretreatment step or a detection unit. Furthermore, it 
is possible to separate small ions from biological cells. Increased voltages 
should allow for higher separation efficiency and a response time of a 
few seconds.
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CARRIER SAMPLE INLET CARRIER

OUTLET

Figure 3. Layout drawing of the silicon part of a FFE separation microstructure.

CONCLUSION

For the design of electrophoretic microstructures, a few simple 
considerations may be very helpful to reach a performance near the 
desired optimum. This can be high speed, maximum performance, a 
compromise between the two, or a hyphenation of several separations. In 
the future, applications in the bioanalytical area involving molecular 
recognition, e.g., immunoassays or DNA hybridization, may offer a large 
number of opportunities which only need a defined intermediate 
performance. On the other hand, the electrophoretic separation as such 
and especially the two-dimensional slab gel electrophoresis can be 
optimized to its maximum and offers a vast separation efficiency 
sufficient for thousands of components in a mixture.
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Figure 4. Separation of large biomolecules at various field strengths. Sample (a) FITC 
label, (b) human serum albumin, (c) bradykinin, and (d) ribonuclease A.Flow rate 15 
nL/min, 20 mM borate, 100 mM TRIS buffer (pH 9). Detection after 31 mm, residence 
time 62 seconds.

References:
[1] internet: http://www.ch.ic.ac.uk/manz/
[2] A.Manz, D.J.Harrison, E.Verpoorte, H.M.Widmer, "Planar chips technology for 

miniaturization of separation systems: a developing perspective in chemical 
monitoring" in Advances in Chromatography, Vol. 33, Chapter 1, pp 22-36 (1993).

[3] A.Manz, E.Verpoorte, D.E.Raymond, C.S.Effenhauser, N.Burggraf, H.M.Widmer, 
"p-TAS - Miniaturized total chemical analysis sytems" in Micro Total Analysis 
Systems, A.van den Berg, P.Bergveld, eds., MESA Monograph, Vol. 1, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, p. 5-27 (1995)

[4] C.S.Effenhauser, A.Manz, H.M.Widmer, "Manipulations of sample fractions on a 
capillary electrophoresis chip", Analytical Chemistry 67, 2284-2287 (1995)

621

http://www.ch.ic.ac.uk/manz/


7C-01 26a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

[5] G.Ocvirk, E.Verpoorte, A.Manz, M.Grasserbauer, H.M.Widmer, "High
performance liquid chromatography partly integrated onto a silicon chip", 
Analytical Methods and Instrumentation 2, 74-82 (1995)

[6] D.E.Raymond, A.Manz, H.M.Widmer, "Contmuous sample pretreatment using a 
free-flow electrophoresis device integrated onto a silicon chip", Analytical 
Chemistry 66,2858-2865 (1994)

[7] N.Burggraf, A.Manz, E.Verpoorte, C.S.Effenhauser, H.M.Widmer,  Rooij, A 
novel approach to ion separations in solution: synchronized cyclic capillary 
electrophoresis", Sensors and Actuators B20,103-110 (1994)

N.F.de

[8] R.Freaney, A.McShane, T.V.Keaveny, M.McKenna, K.Rabenstein, F.W.Scheller, 
D.Pfeiffer, G.Urban, I.Moser, G.Jobst, A.Manz, E.Verpoorte, H.M.Widmer, 
□.Diamond, E.Dempsey, M.Smyth, "Novel instrumentation for real-time 
monitoring using miniaturised flow-systems with integrated biosensors", Annals of 
Clinical Biochemistry, submitted

[9] E.Verpoorte, B.H.van der Schoot, S.Jeanneret, A.Manz, H.M.Widmer, N.F. de Rooij, 
"Three-dimensional micro flow manifolds for miniaturized chemical analysis 
systems", J. Micromechanics and Microengineering 4, 246-256 (1994)

622

N.F.de


Química Analítica 7C-02

The Employment of Hydrofluorocarbons 
for Achieving Greater Selectivity in

Analytical Supercritical Fluid Extraction

L.T. Tajdor and M. Ashraf-Khorassani 
Department of Chemistry

Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061-0212 

USA

INTRODUCTION

Supercritical fluids possess many desirable properties which are 
conducive for sample preparation prior to trace analysis. The most 
common supercritical fluid (SF) is carbon dioxide (CO2). It is not only 
inert, non-toxic, non-flammable and currently unregulated by the United 
States Environmental Protection Agency, but it is also a gas at ambient 
conditions which eliminates the need for a solvent concentration step 
following extraction. Perhaps the greatest disadvantage of SF-CO2 is its 
low solvating power for highly polar analytes. For moderately polar 
analytes, however, such as cholesterol, caffeine, and nitroglycerin SF-CO2 
can be quite adequate.

One method for enhancing the solvating power of SF-CO2 for 
highly polar analytes is the addition of a small amount of a polar organic 
solvent such as methanol or aceto-nitrile. Modifiers can be introduced 
into the extraction experiment in three ways; (a) addition directly to the 
matrix, (b) on-line blending with the SF via an additional pump, and (c) 
off-line premixing the liquid modifier and liquid CO2 in a high pressure 
cylinder. The latter method is to be discouraged because the 
modifier/CO2 composition in the liquid phase changes with cylinder 
drawdown. While analyte insolubility in SF-CO2 can often times be 
overcome through the addition of a polar modifier to the CO2, 
quantitative trapping of the analyte may become a problem. It has been 
shown, for example, that as the modifier concentration in SF-CO2 
increases there is a propensity of the decompressed gas (CO2)/liquid 
(modifier) mixture to form an aerosol. Therefore inefficient trapping 
remains a contributing factor to many past reported poor SFE recoveries 
of highly polar analytes from primarily polar matrices.
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Yet another problem related to the large amounts of modifier 
which are often employed to achieve dissolution of the target analytes is 
a loss in the selectivity of the extraction fluid. In other words, as the 
solubility of the target analyte increases, the extraction experiences a 
corresponding decrease in selectivity because co-extractives solubility 
also increases. These co-extractives not only can interfere with 
quantification of the target compounds, but they give rise to a "dirty" 
extract which must undergo some additional type of sample clean-up 
such as solid phase extraction which utilizes additional organic solvents 
and laboratory time.

Instead of adding a polar modifier to improve the extraction power 
of CO2, a more polar single component fluid may be used. 
Trifluoromethane (CHF3) has easily accessible critical parameters 
(Tc=25.9°C, Pc=46.9 bar) as well as a significant dipole moment (1.65 
debye). In addition CHF3 has a less harmful environmental impact 
because it does not possess any chlorine, the component that forms 
ozone-destructive chlorine monoxide in the upper atmosphere. In 
addition, there is now evidence that CHF3 exhibits extraction selectivity 
with respect to analyte molecular structure. Our presentation will focus 
on results that we have obtained in quantitatively comparing SF-CO2 and 
SF-CHF3 for the extraction of (a) organochlorine pesticides from rendered 
chicken fat and mussel tissue, (b) sulfonamides from beef and chicken 
liver, and (c) digoxin from digitalis lanata leaves.

ORGANOCHLORINE PESTICIDES

Quantitative recoveries relative to liquid-solid extraction of 
organochlorine pesticides (OCPs) from rendered chicken fat were 
obtained using pure fluoroform as an extraction fluid, Table 1. No 
cleanup procedure of the extract was employed prior to analysis via gas 
chromatography/electron capture detection (GC/ECD). Extraction of 
OCPs from rendered chicken fat was also performed with methanol- 
modified fluoroform. However, coextracted fat components were 
trapped along with the OCPs such that the GC/ECD trace of the extract 
showed a high background level which caused quantification to be less 
reliable. While no cleanup step nor activated alumnia to retain fat in the 
extraction vessel was necessary, it was demonstrated that a longer 
extraction time was required to extract OCPs from fat using pure 
fluoroform than with methanol-modified fluoroform. Since little or no 
fat was extracted by fluoroform, the longer extraction time is believed to 
be caused by partitioning of OCPs between unextracted fat and 
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fluoroform. Also it was demonstrated that glass beads can be a good 
candidate for dispersing the fat in these type applications. The 
preliminary work reported here sets the stage for a tremendous break
through in pesticide residue analysis in terr of both time and also 
organic solvent usage.

Table 1. Percent Recoveries of OCRs from Rendered Chicken Fat Employing No 
Cleanup Procedure and Fluoroform

Recovery» analyte Recovery’analyte

HCB 94 dieldrin and p,p'-DDE 87
a-BHC 80 stirofos 96

tetrachlorvinphos
lindane 80 endrin 146
heptachlor 73 endosulfan 70
aldrin 99 p,p'-DDD 76
chlorpyrifos 122 p,p'-DDT 92
HEP EP B 76 DBC and mirex 114
HEP EP A 91 methoxychlor 75
frans-nonchlor 101 phosalone 113
CVP 117 coumaphos-S 146
A-chlordane 114

’Average of duplicate runs.

SULFONAMIDES

A matrix consisting of egg yolk and Celite (to immobilize 
coextractable water) was investigated. The egg yolk was separated from 
the egg white prior to spiking the matrix. Very poor recoveries from egg 
yolk were obtained when nonmodified CO2 was used. Only 10% of the 
SMZ and less than 2% of the SDM and SQX were extracted under the 
experimental conditions, Structures I-III. With nonmodified CHF3, 58% 
SMZ and 36% SDM could be extracted. No recovery was obtained for 
SQX with either nonmodified fluid.
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An additional important aspect 
in the extraction of the egg yolk 
matrix is the presence of 
coextractives, namely, fatty material. 
Upon extraction with either modified 
CO2 or nonmodified CO2, a yellow 
substance believed to be fatty 
material and/or pigments was 
observed on the solid phase trap. 
The material was present to such an 
extent as to require replacement of 
the solid sorbent trap after each 
extraction to ensure high trapping 
efficiency. However, when CHF3 
was used as the extraction fluid, 

much less of this material was extracted. With the addition of modifier, 
some selectivity was lost and more fatty material was extracted with 
CHF3.

The data for drug recovery from a beef liver matrix are presented 
in Table 2. Again, very poor recoveries were obtained with pure CO2. 
Recovery ranged from 23% for SMZ and 18% for SDM to 0% for SQX. 
The inability to extract SQX using pure CO2 from beef liver again 
suggests very strong affinity between analyte and matrix. Upon the 
addition of 10% methanol to the CO2, recovery of SMZ improved to 41%, 
but the recovery of SDM remained low at 24%. Less than 2% SQX was 
extractable even during modified conditions.

Results for extractions with pure CHF3 are also shown in Table 2. 
A large enhancement in extractability of SMZ and SDM has resulted. 
Recovery of SMZ was 74% and SDM was 69% with pure CHF3. Pure CO2 
was able to extract only 23% and 18% for SMZ and SDM, respectively. 
Upon extracting beef liver with CHF3, an over 200% increase in the 
extraction of SMZ and SDM was observed. The enhancement in 
extractability was believed to be due to the hydrogen-bonding character 
of trifluoromethane with SMZ and SDM.
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Table 2. Percent Recoveries of Sulfamethazine (SMZ), Sulfaquinoxaline (SQX), and 
Sulfadimethoxine (SDM) from Beef Liver/Celite Mix’

100% CO;
90% CO2
10% MeOH 100% CHF,

90% CHF, 
10% MeOH

SMZ 23(14) 41(10) 74(9) 29(23)
SQX <2 <2 <2 21(40)
SDM 18(18) 24(23) 69(6) 30(22)

’Numbers in parentheses are relative standard deviations.

Beef liver also contains a large amount of fatty material that is 
coextracted using CO2 and methanol-modified CO2. A large amount of 
yellow material was observed in the solid trap following extraction. 
Such a large amount was coextracted, in fact, that upon rinsing the solid 
trap directly with methanol a yellow rinse was obtained. However, if the 
liver was extracted with pure CHF3, no yellow color was present in the 
rinse. The addition of modifier to trifluoromethane diminished some of 
the selectivity in limiting fatty coextractives.

DIGOXIN

Previous work on the extraction of glycosides from the digitalis 
lanata leaf proved that at high levels of methanol modifier, many 
unwanted materials were extracted from the leaf due to the high solvent 
strength. The employment of hydrofluorocarbon fluids helped regain 
some of the selectivity which had been lost and at the same time reduced 
the amount of liquid polar modifier which was required. This reduction 
in modifier also reduced the risk of trapping problems.

The macerated, freeze-dried leaf was extracted at the conditions set 
forth in Table 3 with both fluoroform and 1,1,1,2-tetrafluoroethane. With 
zero percent modified, CHF3 was able to extract approximately 10% more 
digoxin than CO2. Extractability with C2H2F4 was over four times greater 
than with CO2. However, in no case did the recoveries match those 
achieved by liquid-solid extraction. Consequently, methanol modifier 
had to be incorporated as was expected from our previous work with 
CO2.
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Table 3

Procedure for SFE of the Soaked, Lyophilized Leaf

A. Weigh 10.0 grams of milled Digitalis leaf into a 500 mL round bottom 
flask.

B. Prepare 500 mL of 20% aqueous solution of ethyl alcohol by adding 
100 mL of ethanol to 400 mLs of warm tap water.

C. Pour enough of the aqueous solution of alcohol into the 500 mL round 
bottom to saturate the 10 g of Digitalis leaf. (Approximately 200 mL).

D. Cap the flask and allow to sit at room temperature for 24 hours while 
stirring once every 5-6 hours with a glass stirring rod to ensure that all 
of the leaf has sufficient contact time with the aqueous alcoholic 
solution.

E. After 24 hours, place the 500 mL flask on a Lyophilizer for 10 hours to 
remove both the water and alcohol from the leaf.

F. Weigh 200 mg of the soaked/dried leaf into a 7 mL SFE extraction 
vessel which has been filled approximately half full with Ottawa Sand 
standard.

G. After adding 200.0 mg of the leaf to the extraction vessel, fill the 
remaining vessel volume with the Ottawa Sand standard while 
leaving approximately 5-10% of the vessel volume empty for swelling 
and expansion of the leaf.

H. Extract the leaf for 45 minutes with methanol modified- 
hydrofluorocarbon at a pressure of 383 bar and an oven temperature 
of 100°C at a liquid flow rate of 1 mL/min. The trap consists of either 
stainless steel beads or octadecylsilica stationary phase held at 80°C 
and the restrictor temperature is set at 60°C during the extraction. 
Following the extraction the restrictor and trap are cooled to 25°C and 
rinsed with 1.5 mLs of methanol into 3 separate vials, resulting in a 
total rinse volume of 4.5 mLs.

I. The extract solution is then transferred to a large mouth 20 mL vial for 
pH adjustment.

J. The pH of the extract is raised to 12.0 with dilute NaOH and held for 
15 minutes. The pH is then lowered to 6.0 with dilute HC1. The 
resulting solution is then diluted to a total volume of 10 mLs with 
methanol and assayed with HPLC-UV.

At equal levels of modifier, methanol-modified fluoroform was 
able to extract approximately 25% more digoxin than methanol-modified 
carbon dioxide at the same modifier percentage. CHFi was able to 
achieve 100% recovery of the digoxin compound relative to the 
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conventional liquid extraction, yet required only 15% methanol (vol %) 
(i.e. 5% less than that of the nonpolar carbon dioxide).

The pure CHF3 fluid extract resulted in a cleaner HPLC-UV 
chromatogram relative to the pure CO2 fluid extract in the later portion of 
the trace where the nonpolar compounds are known to elute. This 
observation supports the theory that CO2 seems to be more efficient at 
removing nonpolar analytes, such as the terpenes and oils found within 
the leaf matrix. It is believed that CHF3, which is polar, is able to form 
hydrogen bonds with the polar compounds of the leaf, while its ability to 
extract lower polarity analytes is decreased due to the decreased solvent
solute interaction. The HPLC-UV traces of the SF extract for the 
optimally modified fluids (i.e. 20% methanol-modified CO2 and 15% 
methanol-modified CHF3) revealed that the selectivity advantage 
realized for the pure fluid was lost upon the addition of large amounts of 
methanol modifier, as both fluids exhibit comparable chromatograms. If 
appears that the 5% decrease from 20% to 15% methanol is not sufficient 
to increase the selectivity enough to yield a cleaner extract.

CH2FCF3 was able to achieve 100% recovery of the digoxin 
compound at 10% methanol, which is half the volume of the liquid 
modifier required for the CO2 extraction and 33% less modifier than was 
required for the extraction of digoxin wi’h fluoroform.

Again the fluorinated fluid extract was cleaner than that of the 
pure CO2 extract in the nonpolar region (e.g. later portion of the trace). 
However, the early eluting peaks (<15 minutes) which are believed to be 
the polar compounds of the leaf, exhibited higher recoveries with 
tetrafluoroethane than for the corresponding CO2. As stated earlier, the 
compounds which eluted later from the reversed-phase column are 
believed to be from the class of terpene compounds which exhibit a lack 
of polar character and are expected to be extracted to a lesser degree with 
the fluorinated solvent.

A different trend was noted with respect to the HPLC-UV traces 
for optimally modified fluid. Methanol-modified (10%) CH2FCF3 not 
only gave comparable recoveries of digoxin with respect to 20% 
methanol-modified CO2, but also yielded an extract which was much 
cleaner. This increase in selectivity can be explained by the idea that the 
lower percentage of methanol used with CH2FCF3 relative to either CHF3 
or CO2 extraction is not enough to overcome the innate selectivity 
characteristic which these pure fluorinated fluids seem to exhibit.
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Quimiometrí a y Ciencia de la Separación

R. Cela
Departamento de Química Analítica. Nutrición y Bromatologia. 

Universidad de Santiago de Compostela.

La química analítica se enfrenta de modo continuo a nuevos y más 
difíciles retos. De modo constante los requerimientos de sensibilidad, 
límite de detección y particularmente, selectividad obligan al desarrollo 
de nuevas herramientas analíticas y al refinamiento de las ya existentes, 
con el objetivo de dar respuesta a tales retos. Sin duda alguna, las 
técnicas de separación continúan siendo el aliado más eficaz del químico 
analítico al afrontar problemas de selectividad, aunque los avances en 
resolución siempre van por detrás de las necesidades manifestadas. 
Desde hace años se ha consolidado la tendencia al desarrollo de técnicas 
que combinan la etapa de separación (en una o más dimensiones) con 
una o más dimensiones de información cualitativa y/o cuantitativa. 
Estas técnicas combinadas o "simbióticas" producen aproximaciones más 
eficaces a los problemas analíticos que las propias de cada una de las 
técnicas involucradas de modo individual pero complican en buena 
medida tanto el desarrollo y optimización de los procedimientos (se 
asume que el objetivo final de cualquier desarrollo metodológico en 
análisis es producir un procedimiento que pueda ser ulteriormente 
utilizado con fines rutinarios) así como la interpretación de los resultados 
que se obtienen e, incluso, el propio diseño de los experimentos.

Por un lado, el volumen de resultados producido por tales técnicas 
es considerablemente mayor, como consecuencia del aumento del 
número de dimensiones y requiere, por tanto, aproximaciones 
(usualmente) de tipo multivariable. Además, buena parte de la 
información obtenida es redundante y los resultados están fuertemente 
correlacionados, sin que resulte evidente de modo directo cómo extraer la 
información útil extra lograda de todo el conjunto de datos e información 
almacenados. Además, el objetivo último de cualquier procedimiento de 
separación: el aislamiento en el espacio o en el tiempo de los diferentes 
componentes del material analizado o de aquellos de interés entre sí y 
con respecto al resto de componentes de la matriz del material, 
normalmente no se logra de modo absoluto, o alternativamente, el costo, 
esfuerzo y tiempo requeridos no justifican el forzar la separación, de 
modo que los componentes de interés resultan sólo parcialmente 
resueltos (solapados) entre sí o con otras especies del material. Parece 
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evidente que si lográsemos mediante cálculo (hoy en día, lógicamente, 
con la ayuda de una computadora) "separar los componentes puros de 
interés" con respecto a los restantes, obtendríamos cuatro tipos de 
ventajas:

• Podremos disminuir los límites de detección de nuestros 
procedimientos.

• Podremos reducir los tiempos de análisis puesto que 
exigiremos menos de nuestra etapa de separación.

• Podremos cuantificar los componentes de interés resueltos de 
manera solo parcial.

• Podremos resolver un mayor número de compuestos con 
respecto a nuestras actuales posibilidades.

Lógicamente, estamos hablando de "trabajar" sobre el registro de la 
señal analítica y no sobre el propio procedimiento operacional. Ello 
implica el recurso a las herramientas de la quimiometría actualmente 
disponibles, tanto para lo que se refiere al acondicionamiento y 
tratamiento previos de la señal que habrá de ser manipulada, como al 
propio proceso de extracción de la información útil de la señal finalmente 
sometida a estudio. En el momento actual existen diversas 
aproximaciones que mediante la compresión de los datos permiten 
resolver el problema de forma bastante satisfactoria, si bien esta es una 
de las líneas principales de desarrollo.

Por otro lado, resulta evidente que cuanto más complicamos el 
sistema instrumental no solamente ganamos posibilidades de resolución 
de los problemas sino también variabilidad en los resultados, debido a 
que el número de factores, tanto confortables como incontrolables 
aumenta proporcionalmente. La optimización de un sistema simbiótico 
no es simplemente el ajuste sucesivo de los parámetros operacionales que 
afectan la(s) etapa(s) de separación y aquellos otros que determinan la 
eficiencia de la(s) etapa(s) de determinación. En la inmensa mayoría de 
los casos los factores independientes estadísticamente significativos en 
cada una de las etapas o técnicas se correlacionan con los 
correspondientes a la(s) otra(s) etapa(s) o técnica(s). Si ya con carácter 
bastante general se acepta que las técnicas convencionales de "prueba y 
error" son claramente ineficaces para la optimización de cada una de las 
etapas, con mayor énfasis aún habrá que admitir que las nuevas técnicas 
simbióticas desarrolladas necesitan técnicas formales de optimización y 
aproximaciones esencialmente novedosas en el planteamiento 
quimiométrico.
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En particular, al aumentar de forma explosiva el espacio de las 
variables, algunas de las técnicas de optimización que se han venido 
utilizando con éxito durante los últimos años para el desarrollo de 
técnicas monodimensionales resultan ahora insuficientes. Las superficies 
de respuesta en estos casos no solamente son de tipo multimodal sino 
que además resultan inabordables gráficamente, lo que dificulta 
enormemente la detección de tendencias o el establecimiento de opciones 
por parte del usuario que faciliten o hagan más rápido el proceso. Las 
técnicas de búsqueda en rep resultan inviables debido el exagerado 
número de experimentos que requieren en estos casos, y métodos que 
durante años han ganado adeptos en los laboratorios analíticos (por 
ejemplo, el método del simplex geométrico), trabajan aquí de modo muy 
precario e insatisfactorio. Otras nuevas técnicas, sobre bases 
esencialmente distintas (por ejemplo, los algoritmos genéticos, 
caracterizados fundamentalmente por la robustez de sus soluciones) van, 
poco a poco, imponiéndose al aparecer de forma creciente nuevas 
aplicaciones y un mejor conocimiento teórico de la cuestión. Cuando tales 
técnicas se hibridizan con las ya existentes no solamente se logran 
mejores resultados sino que además, el "lenguaje" de la optimización se 
hace más familiar al analista, y el tiempo y esfuerzo de cálculo exigidos 
disminuye. En todo caso, el obstáculo fundamental muchas veces se 
presenta al definir o elegir la función objetivo a utilizar en el proceso de 
optimización. La necesidad del recurso a funciones objetivo de tipo 
multicriterio y la dificultad en definir de modo adecuado y a la hora de 
manipular tales funciones durante el propio proceso de optimización son 
cuestiones que deberán resolverse.

Además, cuando tales técnicas de optimización se combinan con 
procedimientos de simulación, se está en condiciones de obtener los 
máximos beneficios de la simbiosis quimiometría-técnicas de separación- 
determinación. La posibilidad de simular el comportamiento 
experimental de los sistemas analíticos abre la posibilidad de "predecir" 
su comportamiento en muy diversas situaciones, evaluar las 
posibilidades de aplicación de una técnica determinada a un problema 
específico, etc. y todo ello, sin necesidad apenas de experimentación y 
por tanto, en el menor tiempo posible y con el mínimo costo. Algunas de 
las herramientas desarrolladas o en estado actual de desarrollo con estos 
fines pueden servir como excelentes ejemplos de la afirmación anterior.

Finalmente, otra cuestión fundamental para el máximo 
aprovechamiento de la simbiosis a que nos hemos referido pasa por el 
establecimiento del diseño experimental en el que tales técnicas puedan 
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producir la máxima información útil, con el mínimo costo y esfuerzo. 
Muchas de las modernas técnicas de separación y su combinación con 
técnicas de determinación simbióticas se vienen utilizando en estudios de 
tipo medioambiental o han entrado en procesos de control de calidad. En 
ambos casos, el número de muestras que deben ser analizadas se hace 
enorme y además, a priori, cabe suponer que muchas de ellas serán 
similares mientras que las muestras realmente "distintas" son 
precisamente aquellas que contienen la información que más nos 
interesa. En estudios ambientales muchas de las muestras corresponden a 
niveles base. La información útil en este caso es el valor promedio o de 
conjunto. Por el contrario los "outliers" contienen la información 
relevante acerca de los episodios de contaminación, las fuentes de origen 
o las consecuencias de tales episodios y por tanto, es para estas muestras 
para las que nos interesa una estimación individualizada. En control de 
calidad, lo ideal es que todas las muestras resulten esencialmente 
"iguales" puesto que eso demuestra que el proceso está bajo control. 
También en este caso, las muestras que se desvían claramente de la media 
son las que nos sirven para alertar acerca de derivas o alteraciones 
indeseables.

En este tipo de situaciones, el problema es precisamente detectar 
las muestras que contienen la información relevante en el mínimo tiempo 
posible y con los menores costo y esfuerzo. No obstante, las técnicas de 
separación, en general, se caracterizan por tiempos de ejecución 
relativamente extensos y tanto más, cuanto más complejas se hacen o 
cuando se combinan entre sí. Además, la falta de robustez de tales 
combinaciones provoca un pérdida de precisión que obliga a la 
realización de numerosas réplicas si se desean obtener estimados de 
calidad. Por tanto, si fuera posible lograr este objetivo sin tener que 
analizar (y hacer replicados) todas las muestras, el objetivo inicialmente 
enunciado habría sido logrado. Esta es una cuestión en la que se trabaja 
actualmente y el problema no puede considerarse todavía resuelto de 
manera plenamente satisfactoria. Se sabe ya que el recurso a 
determinados diseños experimentales permite ganar fiabilidad en los 
resultados sin necesidad de replicar las mediciones. Se sabe igualmente 
que mediante matrices de diseño sobresaturadas es posible estimar la 
información relevante (principio Pareto) sin necesidad de analizar todas 
las muestras o que, al menos, puede lograrse una información de 
screening suficiente útil en un plazo de tiempo y a un costo aceptables. 
No obstante, son necesarios avances significativos que conviertan en una 
realidad los objetivos básicos de esta tendencia actual de la química 
analítica.
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Resolución del Pesticida Imidacloprid y su
Metabolito Acido 6-Cloronicotinico Mediante 

Cortes a Través de Espectrocromatogramas
Obtenidos por HPLC-DAD

M. Martínez Galera, A. Garrido Frenich, J.L. Martinez Vidal y 
P. Parrilla Vázquez

Departamento de Hidrogeologia y Química Analítica. 
Universidad de Almería, 04120 Almería, España

Imidacloprid (l-(6-cloronicotinil)-2-nitroiminoimidazolidina)z es 
un reciente insecticida sistémico y de contacto con una elevada actividad 
especialmente contra insectos chupadores (1). Su metabolito el ácido 6- 
cloronicotínico tiene el mismo modo de acción (2). Estos compuestos 
normalmente son analizados por HPLC pero es difícil su separación 
debido a su alta polaridad y similitud química. La técnica de HPLC 
acoplada a la detección ultravioleta es muy conveniente para su 
detección debido a su fuerte absorbancia entre 230-270 nm. Imidacloprid 
y su metabolito coeluyen y sus espectros están solapados. En esta 
situación, donde el solapamiento de señales no permite la determinación 
de estos analitos en un único análisis cromatográfico, es posible aplicar 
técnicas quimiométricas en orden a extraer información analítica útil de 
la región solapada.

La información multi-longitud de onda generada por el detector 
de diodos array (DAD) a menudo no es usada para cuantificación, en su 
lugar se selecciona una única longitud de onda para obtener los datos 
cromatográficos ó espectroscópicos y aplicar modelos de calibración. 
Para hacer uso de la información cualitativa y cuantitativa contenida en 
los datos espectrocromatográficos, es posible llevar a cabo secciones, 
basadas en trayectorias lineales, con gradiente variable a través de la 
matriz de datos tridimensional. Estas secciones, función de la longitud de 
onda y el tiempo, producen un nuevo perfil donde la sensibilidad y/o 
selectividad de la determinación se maximiza. De este modo, se utiliza la 
información analítica más óptima generada del HPLC-DAD.

El objetivo de este trabajo es aplicar la anterior metodología para 
extraer información analítica selectiva de los datos generados por el 
HPLC-DAD en la determinación simultánea del pesticida imidacloprid y 
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su metabolito, ácido 6-cloronicotínico en mezclas sintéticas. La fase móvil 
empleada fué CH3CN/O.OI M tampón fosfato pH 3.0 (25/75 (v/v)).

Se seleccionó una trayectoria a través de la superficie de contorno 
definida por los pares de coordenadas inicial y final (X, t). En la Figura se 
presenta la superficie de contorno de una mezcla que contiene 8 pg-mF1 
de ácido 6-cloronicotínico e imidacloprid, en la cual se indica la 
trayectoria del corte seleccionado. Se obtuvo buena linealidad para estos 
compuestos en el rango entre 0.5-8.0 pg.ml1. Por otro lado, para validar 
el método se procedió a la resolución de mezclas sintéticas obteniéndose 
resultados satisfactorios con recuperaciones entre 90.0 y 108.5% para el 
ácido 6-cloronicotínico y entre 98.3 y 115.8% para imidacloprid.

El procedimiento fué aplicado a la determinación de estos 
pesticidas en agua subterránea de la provincia de Almería a niveles de 
ppb después de una extracción con diclorometano. Se obtuvieron 
recuperaciones del 84.9 y 115.0% para el ácido 6-cloronicotínico e 
imidacloprid respectivamente, y las desviaciones estándar relativas 
fueron 9.1 y 9.7% respectivamente.
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Determinación de Metales Pesados Mediante 
Espectrometría de Masas de Ionización Térmica con 
Dilución Isotópica y sus Incertidumbres Asociadas

A. J. Quejido Cabezas y M. Fernández Díaz
Unidad de Química Analítica - Programa de Química - 
C.I.E.M.A.T. Avda. Complutense 22. 28040 - Madrid

La determinación de los elementos conocidos como metales 
pesados en muestras medioambientales requiere el uso de materiales de 
referencia adecuados para comprobar la validez del método analítico 
empleado. Sin embargo, no siempre es posible disponer de este tipo de 
materiales para determinado tipo de muestras, para todos los elementos a 
determinar y/o al nivel de concentraciones existentes. Por ello, se ha 
propuesto el uso de técnicas absolutas de medida que permitan la 
determinación de estos elementos, sin necesidad de proceder a la 
validación de los procesos fisico-químicos de pretratamiento de la 
muestra o de calibrado de la instrumentación.

Una de las técnicas absolutas de medida es la espectrometría de 
masas con dilución isotópica, en la que se determinan las relaciones 
isotópicas de los elementos a determinar tras la adición a la muestra de 
una cantidad perfectamente conocida de un isótopo minoritario en la 
naturaleza (trazador).

En el presente trabajo, se detallan los estudios llevados a cabo para 
la determinación precisa de relaciones isotópicas mediante la técnica de 
espectrometría de masas de ionización térmica de los siguientes 
elementos : B, Cd, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, TI y Zn. Se han preparado 
diversas soluciones de trazadores de los elementos anteriores, 
determinando sus relaciones isotópicas y determinando la cantidad de 
cada uno de sus isótopos mediante la dilución isotópica inversa.

Dados los distintos valores de los potenciales de ionización de los 
elementos anteriores, no es posible llevar a cabo un método único para la 
ionización eficaz de todos ellos. Así, para la determinación de las 
relaciones isotópicas de B y Mo se ha empleado la técnica de iones 
negativos (NITIMS), que permite alcanzar una mayor corriente iónica, 
independencia de la especie del elemento depositada sobre el filamento y 
menores efectos de matriz.
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La adición de determinados activadores de la ionización, tales 
como las sales de Al o ¡¿3603, permiten mejorar la corriente iónica de 
elementos de elevados potenciales de ionización, tales como Ni, Zn y Fe. 
La deposición del elemento sobre una mezcla de gel de sílice y H3PO4 
permite controlar la evaporación del elemento hasta que se alcance la 
temperatura de ionización del mismo.

En la siguiente tabla se indican las intensidades de corriente típicas 
para las etapas de precalentamiento, ionización y obtención de señales 
estables para los distintos elementos estudiados, así como los distintos 
activadores usados para la mejora de la ionización.

Elemento Intensidad de 
inicio (A)

Intensidad de 
ionización (A)

Intensidad para 
señal estable (A)

Activador 
empleado

B 1.0 1.2-1.4 1.4-1.5 Ba(OH)2

Cd 1.2 1.7-1.8 1.8-1.9

Cu 1.2 1.5-1.6 1.6-1.7

Fe 1.0 2.0 - 2.1 2.35 -2.40 h3bo3 - aici3
Mo 1.4 1.8-2.0 2.0 - 2.2 Ba(OH)2

Ni 1.4 2.0-2.1 2.1 - 2.2 A1C13

Pb 1.0 1.4 1.5

Rb 0.8 1.0 1.1

Sr 1.4 2.8 2.85

TI 0.8 1.2 -1.3 1.2-1.3

Zn 1.2 2.2 2.3 aici3

Finalmente, se han evaluado todas las fuentes de incertidumbres 
en la determinación de la cantidad de sustancia para la técnica de 
dilución isotópica, como son las abundancias isotópicas naturales, los 
pesos de la muestra y del trazador, la evaporación durante el proceso de 
pesada, el factor de discriminación del instrumento (espectrómetro de 
masas NBS), dispersión de relaciones isotópicas de cada muestra, 
dispersión de relaciones entre muestras y el cálculo matemático asociado 
a través de la fórmula de dilución isotópica.
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Determinación de Plomo en Cenizas de Combustión 
Mediante ICP-AES, ICP-MS, ID-ICP-MS e ID-TIMS
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La eliminación de las cenizas procedentes de la combustión de los 
materiales energéticos o de la incineración de residuos sólidos urbanos 
requiere la evaluación previa de diversos contaminantes que puedan ser 
susceptibles de su movilización al medio ambiente a través de la 
escorrentía superficial. Uno de los principales metales tóxicos, por su 
efecto sobre los seres vivos, es el plomo, de reconocido carácter 
mutagénico. Las técnicas más habituales para la determinación de este 
elemento son la espectroscopia de emisión atómica (AAS), con 
atomización de llama o cámara de grafito, y la espectroscopia de plasma 
(ICP-AES). Sin embargo, la detección de este elemento a bajas 
concentraciones requiere el uso de otras técnicas de mayor sensibilidad, 
en especial GFAAS y, en los últimos años, la espectrometría de masas con 
fuente de plasma (ICP-MS). Por otra parte, la alta volatilidad de este 
elemento y sus compuestos conlleva el desarrollo de métodos de 
disolución que eviten pérdidas del elemento. La técnica de dilución 
isotópica permite, tras la adición de Pb marcado en el isótopo minoritario 
en la naturaleza (204p]3^ compensar los fenómenos de 
volatilización/precipitación, al ser éstos comunes tanto para el analito 
como para el trazador añadido.

En el presente trabajo, se detallan los estudios llevados a cabo para 
la determinación de Pb en cenizas de combustión mediante las técnicas 
de ICP-AES, ICP-MS, ICP-MS con dilución isotópica y espectrometría de 
masas con dilución isotópica (ID-TIMS). La disolución de la muestra se 
ha efectuado mediante el uso de reactores de PTFE cerrados a presión y 
la adición de una mezcla agua regia / HF manteniéndose a 100° C 
durante toda la noche. En el caso del empleo de la técnica de dilución 
isotópica, se ha añadido previamente el trazador a la ceniza, 
manteniéndose en contacto durante al menos 48 horas con agitación 
constante, para alcanzar el equilibrio isotópico. Posteriormente, el exceso 
de HF es eliminado mediante la adición de HCIO4 y evaporación 
mediante lámparas de infrarrojo. El residuo resultante se disuelve 
finalmente en HNO3 diluido.
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La purificación del Pb, necesaria para la determinación de las 
relaciones isotópicas por TIMS, se efectúa tras la evaporación hasta casi 
sequedad de una alícuota de la solución anterior, disolución en HC1 2.5 
N y separación de este elemento en una columna cromatográfica 
construida en PTFE rellena de resina catiónica Dowex 50x8 de 100-200 
mallas de tamaño de grano.

La determinación de Pb en la muestra mediante ICP-AES se ha 
llevado a cabo empleando 4 líneas de emisión diferentes, efectuando un 
estudio de las posibles interferencias espectrales sobre dichas líneas de 
emisión. La determinación de Pb mediante ICP-MS se ha llevado a cabo 
utilizando 10 ng-L‘1 de TI como patrón interno, debido a que es el 
elemento cuya masa está más próxima a la del Pb, es fácilmente ionizable 
mediante la fuente de plasma y no está afectado por interferencias 
isobáricas. Los isótopos del Pb utilizados para su medida fueron 206pbz 
207pb y 208pb Los parámetros instrumentales se ajustaron utilizando 
disoluciones de 10 ng L'l de TI.

El análisis mediante dilución isotópica en el caso de ICP-MS con 
las condiciones establecidas anteriormente se midieron las relaciones 
208pb/204pb y 207pb/204pbz previa determinación de las relaciones 
isotópicas del Pb (cuya composición isotópica en la naturaleza es 
variable) en una muestra sin adición de trazador. En el análisis de Pb 
mediante ID-TIMS hay que tener en cuenta el elevado potencial de 
ionización del plomo (7.38 eV), por lo que la eficiencia de la ionización es 
muy baja. En este trabajo se ha puesto a punto un método de análisis 
isotópico de Pb en el que se combina el uso de activadores de ionización 
en fuentes de filamento simple, junto con la deposición electrolítica del 
plomo en dicho filamento. De este modo se ha obtenido corrientes iónicas 
mayores, lo que implica un aumento en la sensibilidad y precisión del 
procedimiento. Se midieron las relaciones 208p}-,/204p}-, y 207p{?/204p]-)z 
previa determinación de las relaciones isotópicas del Pb en la muestra.

Finalmente, se presentan los resultados comparativos obtenidos 
con el uso de las distintas técnicas anteriores en la determinación de Pb 
en dos materiales de referencia, CRM-038 (cenizas de combustión de 
carbón) y CRM-176 (cenizas de combustión de residuos urbanos), 
indicando las incertidumbres asociadas para cada una de las técnicas 
mencionadas.
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El café es un producto alimenticio, que se consume en todo el 
mundo y que tiene una enorme importancia comercial y social. La planta 
del café pertenece a la familia de las Rubiáceas y al género Coffea. Las 
especies más utilizadas son Coffea arábica y Coffea canephora, que se 
conocen como arábica y robusta. Ambas crecen en las zonas tropicales, 
aunque la variedad arábica se cultiva en América Central y del Sur y en 
la India, mientras que la variedad robusta se produce en Africa y Sudeste 
de Asia1.

La variedad arábica tiene menos cafeína y un contenido menor de 
ácidos clorogénicos. Su sabor es más suave al paladar y, en general, se 
considera como de mayor calidad que la robusta.

Los granos de café verde tienen entre 5 - 10 % de materia grasa. 
Unos de los componentes de esta fracción grasa son los esteróles, que 
pueden estar libres o esterificados. En el presente trabajo se ha llevado a 
cabo un estudio de la composición esterólica de muestras de café verde 
de las variedades arábica y robusta.

La grasa de los granos de café se extrae con éter etílico; del extracto 
se obtiene la fracción insaponificable, que contiene los esteróles. La 
fracción esterólica se separa mediante cromatografía de capa fina. Los 
esteróles se determinan mediante cromatografía de gases usando una 
columna capilar de 30 m x 0.32 mm con una fase estacionaria de 95% de 
metilpolisiloxano y 5% de fenilpolisiloxano, y un detector de ionización 
de llama. Como gas portador se utiliza hidrógeno. Los esteróles se 
derivatizan para obtener los trimetilsililéteres. Se usa alfa-colestanol 
como patrón interno.
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Los esteróles mayoritarios en ambas variedades son beta-sitosterol, 
estigmasterol y campesterol. En la variedad arábica el resto de los 
esteróles están presentes en muy pequeña proporción con respecto al 
total. Sin embargo, en la variedad robusta, el delta-5-avenasterol 
representa entre el 9.8 y 12.5 % de la fracción esterólica total. Hay una 
notable diferencia entre los valores que presenta este esterol en la 
variedad robusta y en la arábica. Por tanto, la cantidad de este esterol 
puede ser un dato determinante para la asignación de la variedad.

El peso de Coomans2 (g) se ha utilizado para determinar cuál es la 
variable más discriminante para la asignación de las variedades. Delta-5- 
avenasterol tiene el mayor valor de g y, por lo tanto, es la variable más 
discriminante. Delta-7-estigmastenol y sitostanol son las variables que le 
siguen en el carácter discriminante.

Usando estas variables se consigue la clasificación de todas las 
muestras estudiadas de las variedades arábica y robusta. Haciendo una 
representación de los valores de las dos variables más discriminantes, es 
decir, delta-5-avenasterol y delta-7-estigmastenol, se puede visualizar 
fácilmente su capacidad clasificadora, ya que se obtienen dos 
agrupamientos totalmente separados, que corresponden a las muestras 
de las dos variedades, No hay ningún caso en el que una muestra 
aparezca en un grupo que no le corresponde.

Debido a que, para algunas muestras, no puede apreciarse bien el 
pico cromatogràfico correspondiente al delta-7-estigmastenol, se ha 
utilizado, como variable, el sitostanol, que no presenta este problema. En 
este caso se mantiene la eficacia clasificadora, ya que se separan 
perfectamente las dos clases.

Se ha llevado a cabo un análisis cluster, utilizando como variables 
el delta-5-avenasterol y el sitostanol, utilizando la distancia euclidea3. 
Aparecen dos clusters. En cada uno de ellos se encuentran las muestras 
de las dos variedades, sin que haya ninguna asignación errónea.

Referencias:
1. R.J. Clarke, R. Macrae, Coffee, voi. 1, Elsevier, Londres, 1985.
2. D. Coomans, Y. Broeckaert, M. Jonckheer, D.L. Massart, P. Blockx, Anal. Chini. Acta, 

409,103,1978.
3. J.R. Piggott (ed.), Statistical Procedures in Food Research, Elsevier, Londres, 1986.
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Propuesta de una Metodología Analítica de 
Caracterización de Morteros Antiguos

J.L Álvarez, A. Martín y P.J. García Casado. 
Departamento de Química y Edafología. Universidad de Navarra

En función del estudio sistemático efectuado para caracterizar los 
morteros del interior del Templo de la Catedral de Pamplona parece de 
interés aprovechar la experiencia adquirida y proponer una metodología 
de tipo general para la caracterización de los morteros. Es necesario 
señalar, sin embargo, que dicho estudio se ha efectuado 
fundamentalmente sobre morteros de cal con agregado silíceo de 
características bastante similares, y sólo un número reducido de morteros 
con yeso, en mayor o menor proporción. Si bien esta circunstancia ha 
permitido hacer un mejor estudio crítico del carácter discriminante de la 
metodología propuesta, tiene unas limitaciones obvias.

Aunque se han tenido en cuenta, a la hora de hacer la propuesta, 
otros tipos y clases de morteros, parece conveniente señalar que esta 
propuesta base podría sufrir diversas modificaciones o actualizaciones 
alternativas al aplicarla experimentalmente, de modo especial a otras 
clases de morteros con áridos de muy diversa naturaleza (variando 
desde aquellos con agregados de tipo calcáreo a otros eminentemente 
silíceos, a aquellos con tejo, o arenas graníticas) y también a otros tipos de 
mortero, como morteros hidráulicos (con tejo y/o arcillas).

La exigencia de revalidar dicha metodología con su aplicación a 
un elevado número de monumentos de distintas épocas y situaciones 
geográficas, se ha iniciado ya con la caracterización de morteros 
empleados en monumentos que jalonan el Camino de Santiago. La 
misma ha dado buenos resultados en la caracterización de los morteros 
de cal de la Iglesia de San Cernin de Pamplona, con cantidades 
apreciables de yeso y sulfatas, y en aquellos de yeso de la Iglesia del 
Santo Sepulcro de Torres del Río (Navarra).

La metodología que se propone, y que se resume a continuación, 
se basa esencialmente en los siguientes dos aspectos:

1" La agrupación o clasificación en grupos de los morteros empleados en 
distintas etapas de la construcción de un mismo monumento antiguo, 
generalmente dilatada en el tiempo, mediante diversas técnicas o ensayos 
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aplicados a todas las muestras que se hayan podido tomar en la obra 
monumental.
2o Caracterización completa (morfológica, química, fisicoquímica, 
mineralogico-petrográfica) de sólo un número muy reducido de 
muestras representativas, correspondientes a cada uno de los tipos y 
clases de morteros que se han diferenciado siguiendo lo indicado en el 
punto anterior. Dicha caracterización permitirá establecer ya las 
propiedades técnicas de los morteros y juzgar su comportamiento, y 
quizás también poder abordar determinados aspectos arqueológicos.

METODOLOGÍA GENERAL DE CARACTERIZACIÓN DE
MORTEROS ANTIGUOS

1. Agrupación o clasificación de los morteros empleados en las diversas 
etapas de la construcción

En todas las muestras
• Examen

- Macroscópico (visual, con ayuda de lupa)
- Microscópico (microscopio óptico)

• Difracción de rayos-X
• Análisis químico rápido con HC1 (1:5) en caliente
• Agrupación de los morteros. La información anteriormente obtenida 

permite la agrupación de las clases de morteros, con ayuda de 
diagramas triangulares y relación RI/FS.

En casos conflictivos podría facilitarse y contrastarse la agrupación de los 
morteros mediante comparación de las proporciones relativas de los componentes 
minoritarios de la fracción soluble de muestras representativas (diagramas circulares)

2. Caracterización (morfológica, química, fisicoquímica y mineralogico- 
petrográfica)

En sólo muestras representativas (de tipos y clases de morteros)
• Caracterización morfológica
• Caracterización química

- Composición macroquímica global, y del árido y ligante
- Composición microquímica (elementos traza)
- Sales solubles ,
- Efecto hidráulico

• Caracterización mineralogico-petrográfica
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- Examen microscópico en láminas delgadas
- Análisis granulométrico

• Caracterización fisicoquímica
- DRX del árido
- Análisis termodiferencial y termogravimétrico del mortero
- Aplicación del microscopio electrónico de barrido (para 

resolución de problemas puntuales)

Referencias:
Alvarez, J.I.; Martín, A.; García Casado, P.J. Caracterización rápida de morteros de la 
Catedral de Pamplona. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. IH 
Congreso Internacional. Granada (1996): 256-260.
Alvarez, J.I.; Martín, A.; García Casado, P.J. Méthodologie employée dans la 
caractérisation de mortiers de la Cathédrale de Pampelune (Espagne). 8th International 
Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Berlin (1996): 1457-1470.
Bello, M.A.; Martin, A. The Cathedral of Seville (Spain). II-mortar characterization. 
Conference Proceedings. Vlth International Congress on Deterioration and 
Conservation of Stone. Torun (1988): 426-431.
Frizot, M. Mortiers et enduits peints antiques - étude technique et archéologique. 
Ed.Centre de Recherches sur les techniques greco-romaines. Université de Dijon (1975). 
Puertas, F.; Blanco-Varela, M.; Martínez, S.; Acción, F.; Alvarez, G. Methodology of 
analysis of stones and mortars in monuments. Vllth International Congress on 
Deterioration and Conservation of Stone. Lisbon (1992): 763-770.
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Determinación Potenciométrica de Ácido Bórico en 
Aguas del Circuito Primario de un Reactor PWR, 

Contando con la Presencia de Iones Hidrolizables 
Procedentes de la Corrosión de Materiales 

Estructurales

D.M. Sánchez Ledesma. J. Marín Romero y R. Martín García 
Unidad de Química Analítica. Programa de Química. CIEMAT. 

Avda. Complutense 22. Madrid. 28040

La necesidad de controlar la concentración de ácido bórico presente 
en el agua del circuito primario de un reactor de agua a presión, requiere la 
disponibilidad de un método analítico adecuado para tal fin.

La finalidad de adicionar ácido bórico al agua del circuito es la de 
mantener el control de la reactividad del núcleo, junto con hidróxido de 
litio para conseguir la neutralidad, minimizando los procesos de corrosión 
de los elementos estructurales tipo Inconel-600 o aceros inoxidables de la 
serie AISI-300.

No obstante, accidentalmente, podría desencadenarse esta corrosión 
por causas incontroladas tales como la acidificación sulfúrica generada por 
d' oposición térmica de resina catiónica residual presente por arrastre 
de procesos paralelos. Ello originaría la presencia en la disolución de iones 
metálicos indeseables.

La consideración de esta eventualidad plantea el estudio de sus 
consecuencias llevado a cabo por el Proyecto de Materiales Estructurales 
del CIEMAT, que precisa, a su vez, del control analítico del ácido bórico en 
los distintos medios obtenidos.

Se estudia la determinación potenciométrica del ácido bórico en el 
agua, con ayuda de un valorador automático 670-Titroprocessor Metrohm, 
recurriendo a la adición de manitol para elevar la fuerza ácida propia del 
ácido bórico que es seguidamente valorado potenciométricamente con 
hidróxido sódico.

Se establecen las condiciones específicas de medida, los límites de 
detección y determinación así como la precisión del método. La validación 
se llevó a cabo mediante la participación en ejercicios intercomparativos 
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organizados por el Instituto Químico de Sarriá (1995). La diferencia entre el 
resultado obtenido y el valor medio de los laboratorios participantes 
considerado como valor certificado, resultó ser 0.8% para contenidos de 
boro de 300 mg/1 y 9.1 % para 30 mg/1, valor muy próximo al considerado 
como límite de determinación del método analítico.

La aplicación a disoluciones conteniendo cationes hidrolizables, 
requiere la eliminación previa de los mismos, lo que se consigue utilizando 
cartuchos de extracción en fase sólida ON GUARD-H DIONEX, 
incrementándose la acidez del medio, que es neutralizada previo a la 
adición del polialcohol y posterior valoración potenciométrica.

Se estudia el método analítico con disoluciones sintéticas de 
composición similar a las esperadas y se aplica a muestras experimentales 
procedentes de los ensayos programados y realizados dentro del Proyecto 
CIEMAT mencionado. Es posible la determinación de ácido bórico en 
concentraciones de hasta 20 mg/1 de B conteniendo interferentes catiónicos 
en el orden de 100 meq/1.

Referencias:
1 .- Potentiometric Determination of Boric Acid. Application Bulletin Metrohm No. 66/1 e.
2 .- Standard Methods for the Examination of Waters and Wastes. Method No. 107C. 

13th edition. 1971.
3 .- Determinación potenciométrica de boro en aguas. P.N.T. N° DT-QM/1403. CIEMAT. 

1995.
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Estudio de la Determinación de Trazas de Uranio en 
Aguas Mediante Fosforimetría Cinética Inducida 

por Laser

M.Sánchez. C. Fernández, M.A. Clavero y A.M. González 
Unidad de Química Analítica -Programa de Química 
C.I.E.M.A.T. Avda. Complutense 22, 28040 - Madrid

La determinación de uranio a nivel de trazas en aguas, puede 
llevarse a cabo mediante la fluorimetría convencional, técnica basada en 
la medida de la intensidad de fluorescencia del fluoruro de uranilo en 
estado sólido, cuando se irradia con una luz ultravioleta a la longitud de 
onda adecuada. Son numerosas las especies que amortiguan la 
fluorescencia "quenching", por lo que hay que recurrir a un buen 
número de operaciones, tales como la extracción con acetato de etilo, 
previa a la fusión con una mezcla de carbonato sódico, carbonato 
potásico y fluoruro sódico, para formar la pastilla, antes de proceder a la 
medida. Todos estos procesos hacen este procedimiento largo, muy 
laborioso, con el riesgo de errores en la manipulación de las muestras.

Recientemente se han desarrollado técnicas basadas en el uso de 
fuentes láseres pulsantes y el principio de resolución temporal, que 
permiten discriminar la señal luminiscente, sincronizando la recogida de 
datos con el pulso (TRLIS, Time Resolved Laser-Induced Spectrometry) 
[1]. A partir de los parámetros longitud de onda de emisión, vida media 
y el tiempo de retardo con el pulso, es posible seleccionar solamente las 
señales de interés, eliminando otras señales de fluorescencia. De este 
modo se pueden evitar o reducir las separaciones y los pretratamientos 
químicos necesarios en la fluorimetría convencional. El uso de fuentes 
láseres proporciona una mayor sensibilidad.

Una modalidad muy interesante de estas técnicas es la 
fosforescencia cinética inducida por láser [2]. Esta técnica se basa en 
provocar la excitación de la muestra con una fuente láser y registrar la 
emisión fosforescente con el tiempo. La relajación de iones uranilo 
excitados sigue una cinética de primer orden, por lo que la intensidad 
detectada frente al tiempo proporciona una ordenada en el origen 
proporcional al número de iones excitados y por tanto a la concentración.
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En el presente trabajo se establecen las características analíticas del 
método, tales como, rango de trabajo, precisión y límites de detección y 
determinación. Se realiza un estudio de las posibles especies interferentes 
y se aplica el método a la determinación del contenido de uranio a 
muestras de aguas subterráneas con bajos contenidos, procedentes de 
sondeos realizados en Bagombé (Gabón) y Palmottu (Finlandia).

Los resultados obtenidos se comparan con los hallados por otras 
técnicas como la fluorimetría convencional y la espectrometría alfa, 
encontrándose una buena concordancia entre los mismos.

Referencias:
1 .- C. Moulin, P. Decambo et al. Anal. Chem., 67, 348 (1995)
2 .- Rosella Brina and Alian G. Miller. Anal. Chem., 64,1413 (1992)
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Determinación de Impurezas en Yoduro Mercúrico 
Mediante Absorción Atómica con

Cámara de Grafito

M.I. Rucandio Sáez, M.P.Galán Valera y R.M. Fernández Sánchez. 
Unidad de Química Analítica. Programa de Quimica. CIEMAT.

Avda. Complutense, 22. -28040- Madrid

El yoduro mercúrico es un buen candidato para detectores de 
radiación X y Gamma debido a que es un material semiconductor que 
presenta densidad elevada y alta resistividad. Además, la posibilidad de 
utilizarlo a temperatura ambiente, elimina la necesidad actual de 
sistemas de enfriamiento voluminosos y permite un diseño electrónico de 
bajo costo. La principal limitación en su fabricación estriba en la 
reproducibilidad en la obtención de monocristales, ya que sus 
propiedades dependen de la calidad de los mismos (defectos 
estructurales, impurezas, estequiometría....).

La evaluación de las impurezas químicas presentes en estos 
monocristales requiere el empleo de una técnica lo suficientemente 
sensible, como es la espectrometría de absorción atómica con cámara de 
grafito, debido a la baja concentración de las mismas y a las pequeñas 
cantidades de muestra de las que se dispone.

Se ha estudiado la determinación de Cr, Mg, Mn, Ni y Pb en 
yoduro mercúrico. El procedimiento seguido para ello consta de dos 
etapas principales: la separación previa de la matriz de sus impurezas y 
la medida de las mismas mediante la técnica de absorción atómica con 
cámara de grafito. La etapa de separación se lleva a cabo mediante 
extracción líquido-líquido, partiendo de cantidades pequeñas de 
muestras (0.5 gramos), y empleando como fase orgánica sulfuro de 
dibutilo en 1,2-dicloroetano, y como fase acuosa HC1 diluido, habiendo 
optimizado las condiciones y estudiando la eficacia del proceso de 
extracción. Otro de los aspectos importantes de esta etapa es que la 
muestra debe estar bien pulverizada para favorecer el contacto con los 
reactivos y conseguir una buena disolución; en caso contrario quedarán 
partículas compactas de yoduro mercúrico, cuya disolución resulta 
difícil, consiguiéndose únicamente tras mucha agitación y largo tiempo 
de contacto.
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En la etapa de medida, se han seleccionado y optimizado las 
condiciones instrumentales y operatorias para la deducción de las 
concentraciones de las impurezas presentes en las muestras acuosas 
resultantes de la separación. El procedimiento utilizado para la 
determinación de los elementos en las muestras ha sido, bien por 
comparación directa con la recta de calibrado obtenida con el patrón 
sintético, o bien haciendo uso del Método de Adición Estándar, 
observando que no hay diferencias significativas debidas a la presencia 
de restos orgánicos procedentes de la extracción. Para todos los 
elementos, la medida de la absorbancia se ha efectuado considerando la 
máxima altura del pico generado, ya que el empleo del área total del 
mismo proporciona menor sensibilidad y precisión a bajas 
concentraciones.

Hay que destacar que el riesgo de contaminaciones debidos a 
agentes externos requiere extremar las precauciones en cuanto a 
limpieza, manipulación de las muestras y empleo de reactivos de alta 
pureza. La ingestión o inhalación del yoduro mercúrico es peligrosa, 
debiéndose evitar, así mismo, el contacto con los ojos y la piel. Para el 
manejo de este compuesto en estado sólido se recomienda operar en 
vitrina con buena extracción y utilizar gafas protectoras y guantes. Todas 
las soluciones orgánicas, con o sin mercurio, son envasadas 
convenientemente y almacenadas para su tratamiento posterior como 
residuos tóxicos.
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Determinación Voltamperométrica de Uranio con 
Acido Cloranílico. Aplicación a la Determinación 

de Uranio en Muestras de Aguas Continentales

C. Fernández. M. Sánchez, M. Fernández y O. Ballesteros 
Unidad de Química Analítica -Programa de Química 
C.I.E.M.A.T. Avda. Complutense 22. 28040 - Madrid

La necesidad de determinar uranio a un nivel de concentración 
cada vez más pequeño y en muestras de naturaleza muy diversa implica 
la puesta a punto de nuevas técnicas de análisis más sensibles, rápidas y 
exactas. En general, la determinación de uranio en muestras 
medioambientales puede ser abordada por diferentes técnicas analíticas: 
fluorimetría, espectrometría alfa, activación neutrónica, etc. En la 
mayoría de los casos es necesario recurrir a un buen número de procesos 
analíticos con el fin de eliminar o disminuir el efecto de las especies 
interferentes, antes de proceder a la medida. En algunos casos, para 
rebajar el límite de detección, es necesario concentrar la muestra. Todos 
estos procesos requieren tiempo y hacen que existan errores en la 
manipulación de las muestras.

Recientemente se ha puesto a punto en nuestro laboratorio un 
nuevo método de determinación de trazas de uranio mediante 
fosforimetría cinética inducida por láser [1]. En general, esta técnica 
permite el análisis directo y rápido de muestras de matriz sencilla, tales 
como aguas naturales, con buenos resultados. Sin embargo, cuando se 
trabaja con muestras más complejas, generalmente es necesario recurrir a 
algún tipo de tratamiento de la muestra y contrastar los resultados con 
los obtenidos mediante otras técnicas de análisis.

Las técnicas voltamperométricas ofrecen una alternativa muy 
interesante para la determinación de uranio de forma más sencilla y 
menos costosa. Tras una revisión bibliográfica exhaustiva de las técnicas 
electroquímicas publicadas en las últimas décadas para la determinación 
de uranio [2], se ha escogido el método desarrollado por Sander y Henze 
[3], basado en la formación del complejo U(VI)-ácido cloranílico, por su 
sensibilidad y selectividad, y se ha aplicado a la determinación de uranio 
en muestras reales, contrastando los resultados con los obtenidos 
mediante otras técnicas.
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El contenido de uranio en aguas puede variar desde pocos ng/L en 
aguas naturales hasta varios mg/L en aguas que están en contacto con 
minerales de uranio. Empleando la técnica electroquímica adecuada para 
cada nivel de concentración, es posible llevar a cabo la determinación 
directa del contenido de U(VI) en aguas en un amplio intervalo de 
concentraciones: entre 0.5 pg/L y 2 mg/L.

Nuestros resultados difieren ligeramente de los publicados por 
Sander y Henze [3]. Por ejemplo, se ha observado desviación de la 
linealidad en la respuesta para concentraciones inferiores a 0.5 pg/L de 
uranio mediante voltamperometría de adsorción-redisolución, por lo que 
se ha estudiado el tiempo de preconcentración más apropiado para la 
determinación de uranio a estos niveles de concentración bajos. El 
intervalo lineal más amplio se obtuvo empleando un período de 
acumulación de 90 segundos.

En este trabajo se describen los resultados obtenidos cuando se 
aplica el método mencionado al análisis de muestras de aguas 
superficiales empleando el método de adiciones estándar. Los resultados 
se han contrastado con los obtenidos mediante fluorimetría en estado 
sólido.

Según Sander y Henze [3], la determinación con ácido cloranílico 
es muy selectiva, está sujeta a muy pocas interferencias, siendo posible la 
determinación directa sin digestión previa en aguas naturales. Sin 
embargo, en varias de las muestras analizadas se ha observado un 
segundo pico de reducción junto al del uranio, que interfiere en su 
determinación en las condiciones de trabajo escogidas. El análisis 
cualitativo mediante ICP-MS de las muestras afectadas por esta 
interferencia no ha revelado la presencia de cantidades apreciables de los 
elementos potencialmente interferentes [3], No obstante, la determinación 
de uranio en las muestras que presentan este problema fue posible 
cambiando el pH del medio de trabajo, obteniéndose resultados 
concordantes con los obtenidos por el método fluorimétrico.

Referencias:
1 .- M. Sánchez, C. Fernández, M.A. Clavero y A.M. González. Informe CIEMAT de 

difusión limitada DT-PQ-QA-F-9601
2 .-M. Sánchez y C. Fernández. Informe CIEMAT DT-PQ-QA-EA-9502
3 .-S. Sander y G. Henze. Fresenius. J. Anal. Chem., 349, 654 (1994).
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Análisis de Factores Aplicado a la Correlación
ENTRE LOS PARÁMETROS SOLVATOCRÓMICOS Y LOS PK DE

Ácidos Carboxílicos de Interés Químico y 
Farmacológico en Mezclas Acetonitrilo-Agua

J. Barbosa, G. Fonrodona e LMarqués 
Departamento de Química Analítica. Universidad de Barcelona.

Avda. Diagonal. 647, 08028-Barcelona 
E-mail: maribel@ zeus.qui.ub.es

El análisis de factores (FA) es una técnica estadística multivariante 
aplicable a una gran cantidad de problemas químicos, en particular, al 
estudio de los efectos del disolvente sobre ciertas propiedades 
fisicoquímicas, donde es una herramienta muy útil para poder explicar 
las interacciones en medios hidroorgánicos y establecer las relaciones 
lineales de energía de solvatación (LSER) que permiten predecir los 
valores de pK como función de un término independiente, asimilable a la 
naturaleza química de cada substancia y de los parámetros 
solvatocrómicos que indican las propiedades del disolvente (a, P, rc*) 
(1,2).

A partir del análisis de factores se puede encontrar una solución 
matemática abstracta, sin significado físico, de una ecuación matricial, 
que puede ser transformada en una solución químicamente reconocible 
mediante la posterior aplicación de otros métodos como, por ejemplo, el 
denominado "target factor analysis" (TFA), técnica especialmente valiosa 
para este propósito. Si los componentes de estos resultados abstractos se 
ajustan a un modelo podrán ser identificados como verdaderos 
componentes de los datos originales.

De esta manera, mediante el análisis de factores se obtiene el 
número de componentes o factores que influyen en la variación del 
parámetro estudiado y con la aplicación del "target factor analysis" se 
identifican cuáles de ellos son, basándonos en el conocimiento químico 
del problema.

Las substancias estudiadas (diuréticos, quinolonas, péptidos y 
componentes ácidos de disoluciones reguladoras), de gran interés en los 
campos químico y farmacológico, son compuestos que, a pesar de 
presentar marcadas diferencias en sus estructuras moleculares y en sus 
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propiedades fisicoquímicas, tienen en común el comportamiento ácido- 
base debido a grupos ácidos carboxílicos.

Los valores de las constantes de disociación de estas substancias se 
han determinado potenciométricamente de acuerdo con los criterios 
propuestos por la IUPAC y se han relacionado con los parámetros 
solvatocrómicos de Kamlet-Taft, correspondientes a las distintas 
composiciones de disolvente estudiadas (3,4).

Teniendo en cuenta la variedad y cantidad de datos disponibles, se 
han agrupado éstos en diversas matrices. Los resultados obtenidos 
indican que el pK de disociación de los grupos ácidos carboxílicos, 
cuando se analizan conjuntamente diuréticos, quinolonas y componentes 
ácidos de disoluciones reguladoras, dependen de tres parámetros: el 
término independiente, P y ir*. En cambio, cuando se analizan 
conjuntamente los valores de pK correspondientes a los péptidos y 
algunas quinolonas, esta dependencia se limita a dos parámetros, el 
término independiente y n*, probablemente debido a que, en este caso, la 
composición del disolvente varía únicamente hasta el 50%. Además, los 
coeficientes de ti* son siempre negativos, lo que significa que un aumento 
en la polaridad del disolvente causa una disminución en los valores de 
pK (2).

Así pues, se han establecido correlaciones entre los valores de pK 
de substancias de interés farmacológico, de muy diferente estructura y 
las características solvatocrómicas del medio hidroorgánico, lo que 
permite conocer el valor de pK de las substancias en cualquier mezcla 
acetonitrilo-agua y, por tanto, ayudar a prever las condiciones óptimas 
de análisis al utilizar técnicas como la cromatografía de líquidos o la 
electroforesis capilar, donde las mezclas acetonitrilo-agua son 
ampliamente utilizadas.

Referencias:
1. E.R. Malinowski, Factor Analysis in Chemistry, Wiley Interscience, New York, 2a ed., 

1991.
2. J. Barbosa, G. Fonrodona, I. Marqués, S. Butí e I. Toro, Trends Anal. Chem., 16 (2), 

104-111 (1997).
3. Y. Marcus e Y. Migron, J. Phys. Chem., 95 (1), 400-406 (1991).
4. J. Barbosa, D. Barrón, R. Bergés, V. Sanz-Nebot e I. Toro, J. Chem. Soc. Faraday 

Trans., 000 (1997).
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Valoración de Triclosan en Desodorantes con 
Presentación Aerosol, "Roll-On" y "Stick".

CoralJBarbas y Mario Castro.
Facultad CC Experimentales y Técnicas. 

Universidad S. Pablo-CEU (Madrid)

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia las empresas del sector cosmético, dedicadas al 
desarrollo, carecen de la estructura necesaria para realizar algunas de las 
valoraciones imprescindibles para controlar el adecuado comportamiento 
de las nuevas formulaciones. Los laboratorios de Química Analítica, 
dotados de las modernas técnicas de separación y análisis y de las personas 
formadas en la puesta a punto y validación de estos métodos, resultan una 
valiosa colaboración en ese aspecto. Además, el resolver una demanda 
concreta puede ser la vía para abrir cauces de relación Universidad- 
Empresa que desemboquen en proyectos de investigación aplicada. En esa 
línea, la Sección de Química Analítica de la Universidad S. Pablo-CEU, a 
requerimiento de SUQUINSA, empresa de diseño, fabricación y desarrollo 
en el sector cosmético, intervino en el estudio del comportamiento del 
Triclosan (2,4,4'-tricloro-2'-hidroxibifeniléter), principio activo empleado 
como bactericida en desodorantes con diversas presentaciones, respecto a 
su estabilidad en el producto terminado. Los métodos descritos para la 
valoración de esta sustancia , ya sea por HPLC, CG, o Cromatografía en 
capa fina, llevan consigo una extracción previa en n-hexano/tetra- 
hidrofurano. Las modernas técnicas cromatográficas deben tender a 
eliminar los procesos de tratamiento previo de la muestra que son 
laboriosos y una posible fuente de errores, y, en la medida de lo posible, 
que la propia cromatografía realice toda la separación.

El objetivo del trabajo fue el desarrollo de un método de medida de 
triclosan en las tres presentaciones de desodorante mencionadas, por 
cromatografía de HPLC, la validación del método analítico y su aplicación 
al estudio de la estabilidad de éste principio activo en los desodorantes en 
aerosol, "roll-on" y "stick" a distintas temperaturas durante un tiempo de 
almacenamiento.

MÉTODO ANALÍTICO

Las muestras, disueltas en distintas proporciones de etanol/agua, 
según su presentación, se llevan directamente al cromatógrafo. El modelo 
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utilizado ha sido Beckman Gold System con inyector automático 507, 
bomba 126 y detector Diode Array. La columna de fase reversa Chrompack 
con relleno de Nucleosil (C18) de 5 pm y 150 x 4,6 mm. La fase móvil más 
adecuada para lograr separar las posibles interferencias de las distintas 
matrices resultó ser acetonitrilo/agua 60:40 a una velocidad de flujo de 
1,5 mL/min y detección a 280 nm. Las áreas se comparan con las de un 
patrón de triclosan.

Se ha realizado el estudio de linealidad de patrones y muestras, 
precisión intra e ínter-ensayo y exactitud con los siguientes resultados:

VALIDACIÓN MÉTODO
Aerosol "Roll-on"

Linealidad ord .origen -0,11 ±0,07

patrones pendiente 264,3 ±0,7

r 1,000

Rango (mg/mL) 0,04996-0,14988

Linealidad ord.origen 0,02 ±0,07 0,1 ±0,2

muestras pendiente 266,1 ±0,7 262 ±2

r 1,000 0,999

Precisión Contenido %

intraensayo Media 1,03 ±0,02 0,197 ±0,001

RSD 2,23 0,50

interensayo Media 1,02 ±0,03 0,196 ±0,004

RSD 3,40 2,128

Exactitud

% Recuperación 101,2 ±0,7 100 ±1

RSD 0,7 1

Estudio de estabilidad del Triclosan en las muestras
Para realizar el estudio se han mantenido distintas muestras de un 

mismo lote de las tres presentaciones a 4° C, temperatura ambiente y 40° C 
durante 40 días. Pasado ese tiempo se valora el contenido en Triclosan por 
HPLC, en una muestra representativa, haciendo tres réplicas de cada 
presentación mediante el método descrito. El resultado es que no existe 
diferencia significativa en el contenido en principio activo en las muestras 
valoradas.

El presente estudio forma parte de la documentación del desarrollo 
de un producto que en la actualidad se fabrica para toda Europa.
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Determinación Rápida de Metales en Muestras 
Biológicas por Espectrometría de Absorción 
Atómica Mediante Extracción Asistida por

Ultrasonidos

LLavUla, B. Pérez-Cid, J.L. Capelo, A.V. Filgueiras y 
C. Bendicho

Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias (Pabellón Química) 
Departamento de Química Analítica y Alimentaria 
As Lagoas-Marcosende 36200 Vigo (Pontevedra).

La determinación del contenido en metales pesados en muestras 
biológicas requiere un tratamiento previo por via seca o húmeda que 
ralentiza el proceso analítico global y contribuye en potencia a pérdidas o 
contaminación del analito. Así, es de uso generalizado el empleo de 
sistemas de digestión en homo de microondas, que facilitan la disolución 
rápida de la muestra minimizando los problemas anteriores. La sonicación 
de muestras en baños de ultrasonidos provoca la extracción de analitos de 
ciertas muestras pulverizadas, pero en general requiere largos tiempos para 
obtener eficiencias elevadas. La utilización de procedimientos de sonicación 
más enérgicos, como el tratamiento con sondas ultrasónicas, en 
combinación con el medio líquido apropiado puede facilitar la extracción 
de analitos a partir de muestras pulverizadas de forma rápida.

En este trabajo se evalúa la capacidad extractante de la sonicación por 
sonda para la determinación rápida de metales pesados (Cu, Zn, Pb, Mn y 
Cd) en muestras biológicas finamente pulverizadas (mejillón, plantas 
acuáticas y plantas usadas en condimentación alimentaria). Para ello se han 
optimizado los parámetros que afectan al proceso de extracción como son la 
cantidad de muestra, volumen de diluyente, tamaño de partícula, medio 
líquido de extracción, potencia y tiempo de sonicación. La determinación 
de los metales extraídos se lleva a cabo mediante Espectrometría de 
absorción atómica en llama (FAAS) y homo de grafito (GFAAS).

En la figura 1 se muestra el procedimiento seguido para muestras con 
elevados contenidos en metal (plantas acuáticas usadas como 
bioindicadores de contaminación), que incluye un proceso en dos etapas 
para alcanzar recuperaciones cuantitativas (> 95%). En la tabla 1 se 
presentan los resultados de concentración hallados en el material 
certificado BCR Lagarosiphon major (planta acuática).
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Figura 1. Procedimiento de extracción asistida por ultrasonidos en dos etapas

0.2 g de muestra seca

Residuo +>FAAS

Potencia de sonicación: 20 W 
Tiempo de sonicación: 3 min. 
Diluyente: 5 mL (HC11% + 
HNO3 15%)

—»1 Centrifugación H Sobrenadante 2

Residuo
Tabla 1. Resultados obtenidos para Cu, Mn, Pb y Zn en el material certificado BCR N° 
60 (Lagarosiphon major) mediante el procedimiento de extracción asistida por 
ultrasonidos y determinación por FAAS.

(*) Recuperación con dos extracciones consecutivas
(•*) Recuperación no cuantitativa para este elemento.
Este trabajo ha sido subvencionado por la Xunta de Galicia (proyecto XUGA

Elemento

Valor 
certificado 

(pg g1)

Valor 
encontrado 

(Fg g'1)

DER

(%)

Recuperación

(%)

Cu 51.00+ 1.90 37.83± 0.58 1.53 74.18*'
Mn 1759.00 ±51.0 1717.07 ±21.56 1.25 97.62
Pb 63.80 ±3.2 63.86 ±1.59 2.49 100.09
Zn 313.00± 8.0 309.65 ±2.37 0.76 98.93

38301B96) y por el Ministerio de Educación y Cultura (proyecto PB95-0727).
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Determinación Simultánea de Cuatro Agentes 
Dopantes Mediante Fluorescencia Sincrónica de 

Ángulo Variable no Lineal

José Antonio Murillo. Aurelia Alañón y Pablo Fernández.
Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. 

Universidad de Castilla-La Mancha.
Avda. Camilo José Cela NB 10. 13071-Ciudad Real. España.

Es bien conocido el consumo fraudulento que las sustancias 
dopantes han alcanzado actualmente, por lo que el desarrollo de nuevas 
técnicas analíticas encaminadas a la determinación de estos agentes está 
adquiriendo gran interés. Se propone la determinación simultánea de 
atenolol, propranolol, dipiridamol (vasodilatadores) y amilorida 
(diurético) midiendo la primera derivada de los espectros de 
fluorescencia sincrónica de ángulo variable no lineal.

En la Figura 1 se muestran los espectros de fluorescencia total del 
atenolol (A), propranolol (B), amilorida (C), y dipiridamol (D). La 
determinación simultánea de estos cuatro agentes dopantes, con la 
misma sensibilidad que las determinaciones individuales requiere aplicar 
a la matriz de datos del espectro de fluorescencia total de la mezcla una 
trayectoria que pase por las longitudes de onda de excitación y emisión 
de fluorescencia de máxima intensidad. Al tratarse de cuatro 
compuestos, la función más sencilla que pasa por los máximos citados es 
un polinomio de tercer grado.

Figura 1
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En la Figura 2 se representan los espectros de fluorescencia 
sincrónica de ángulo variable no lineal. Como se puede observar, la 
aplicación de una sola trayectoria resuelve por completo la 
determinación simultánea de estos cuatro dopantes.

Q 
< 
Q
w 
Z 
Ü 
F 
ZM

LONGITUD DE ONDA ( n m )

Figura 2

Las variables químicas se optimizaron con el objetivo de obtener la 
máxima sensibilidad y una adecuada selectividad. Debido a la 
insolubilidad del dipiridamol es preciso el uso de un disolvente orgánico, 
por lo que se estudió la influencia del porcentaje de etanol en la 
fluorescencia, considerando adecuado un porcentaje del 70 % de etanol. 
La determinación se realizó a pH 7.7 conseguido éste con tampón tris 
hidroximetilaminometano 0.08 M. En estas condiciones se realizaron 
rectas de calibrado para cada uno de los componentes en ausencia y en 
presencia de diferentes concentraciones de los demás. El estudio 
estadístico permite concluir que las rectas de calibrado pasan por el 
origen de coordenadas y que la señal analítica de cada uno de los 
componentes es independiente de la presencia del resto. El método 
propuesto se aplicó a la determinación de varios preparados 
farmacéuticos que contenían algunos de los dopantes citados, 
obteniéndose resultados satisfactorios.
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Separación de Bifenilos Policlorados por 
Cromatografía Electrocinética Micelar 

Utilizando Micelas Catiónicas de Bromuro de
Hexadeciltrimetilamonio

F..J. Pérez. A.L. Crego, M.L. Marina y J.M. Saz 
Dpto. de Química Analítica, Universidad de Alcalá.

28871 Alcalá de Henares ( Madrid ).

INTRODUCCIÓN

La utilización de sistemas micelares en la disolución electrolítica en 
Electroforesis Capilar (CE) ha dado lugar ala técnica denominada 
Cromatografía Electrocinética Micelar (MEKC), que ha ampliado el 
campo de aplicación de la CE a compuestos eléctricamente neutros.

Los tensioactivos más utilizados en MEKC han sido los de 
naturaleza aniónica, en particular, el Dodecilsulfato Sódico (SDS). 
Utilizando este sistema micelar, nuestro grupo de investigación ha 
optimizado las condiciones de separación por MEKC de mi grupo de 14 
Bifenilos Policlorados (PCBs). En este trabajo se ha estudiado el 
comportamiento y las condiciones de separación de estos PCBs en MEKC 
en presencia de un tensioactivo catiónico (Bromuro de Hexadecil
trimetilamonio) empleando como modificadores y-ciclodextrina (y-CD) y 
n-butanol.

PARTE EXPERIMENTAL.

El dispositivo experimental utilizado consta de una fuente de 
voltaje (Glassman), un detector UV-Vis (Linear 200) y un sistema de 
tratamiento de datos. Se han empleado capilares de 60 cm de longitud 
total (40 cm hasta la célula de detección). La inyección de los PCBs 
disueltos en dimetilformamida se ha realizado por diferencia de altura (2 
cm durante 15 s ). El voltaje de separación ha sido de 15 kV. La detección 
se ha realizado a 235 nm.

RESULTADOS

Se ha determinado la variación del factor de retención de los PCBs 
en función de la concentración de y-CD obteniéndose variaciones lineales 
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con el inverso de la concentración de y-CD. Los resultados se han 
interpretado en base a modelos físico-químicos previamente 
desarrollados.

El empleo de disoluciones electrolíticas de ácido 2-[N-ciclohexil- 
amino] - etanosulfónico 0.08 M (pH = 10), conteniendo Urea 4M, 5% de 
n-butanol y concentraciones variables de CTAB y y-CD ha permitido 
llevar a cabo la separación de mezclas multicomponentes de los solutos 
estudiados.
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Electrodos Compósitos de Grafito-Teflón como
Detectores Amperométricos en FIA y HPLC. 

Determinación de Carbaril, Ferbam, Fenamifos y 
Cloroprofam

M. Hajaja Serroukh, A. González-Cortés. A. Reviejo y 
J.M. Pingarrón

Dpto. Química Analítica. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Complutense de Madrid. 28040-Madrid. España.

Entre la gran variedad de materiales electródicos disponibles los 
compósitos de grafito-Teflon (poli(tetrafluoroetileno)) han demostrado 
ser de gran utilidad como electrodos indicadores en sistemas en flujo 
(FIA y HPLC), ya que mejoran las características de los materiales 
electródicos convencionales (p.e. carbono vitrificado), fundamental
mente en lo que respecta a la relación señal/fondo, facilidad de 
manipulación, resistencia mecánica y a la minimización del 
ensuciamiento de la superficie electródica. Otras características que lo 
hacen sumamente apropiados para este fin son su compatibilidad con 
disolventes no acuosos y la fácil regeneración de la superficie electródica 
(1).

En esta comunicación se evalúa la utilización de los electrodos 
compósitos de grafito-Teflón como detectores amperométricos en FIA y 
HPLC, habiéndose elegido como problema analítico la determinación 
conjunta de cuatro pesticidas, carbaril, ferbam, cloroprofan, y fenamifos 
utilizados todos ellos en el cultivo de la patata.

Se han llevado a cabo estudios de los diferentes pesticidas 
mediante análisis por inyección en flujo con el fin de optimizar las 
variables hidrodinámicas, así como el pH y el potencial aplicado al 
electrodo para los diferentes pesticidas. La célula de flujo utilizada es de 
tipo thin-layer como la que se esquematiza en la figura. A modo de 
ejemplo, el voltamperograma hidrodinámico del fenamifos proporciona 
una meseta a valores de potencial comprendidos entre 1.3 y 1.4 V, 
obteniéndose señales sensibles y reproducibles. Así el valor de RSD 
calculado para una concentración de fenamifos de 2.0x10 5 M es de 4.2%.
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La determinación conjunta mediante análisis por inyección en flujo 
con detección amperométrica está sujeta a interferencias entre ellos 
siendo por tanto necesario recurrir a su separación previa. La columna 
empleada para la separación cromatogràfica de dichos compuestos es de 
10 cm de longitud y 0.46 cm de diámetro interno empaquetada con fase 
estacionaria Spheroclone RP 18 de 5pm de tamaño de partícula.

Se han optimizado de las condiciones experimentales para llevar a 
cabo dicha separación, tales como la elección del disolvente orgánico 
utilizado en la fase móvil, así como su porcentaje.

Referencias:
1.- C.Fernández, A.J. Reviejo and J.M. Pingarrón, Anal. Chini. Acta, 314 (1995) 13-22.
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Determinación de Aminoácidos y de NADH por 
VOLTAMPEROMETRÍA Y DETECCIÓN AMPEROMÉTRICA EN 

Flujo con un Microelectrodo Cilindríco de Fibra de 
Carbono Modificado con Poli-3(Metiltiofeno)

L. Agüi. 1’. Yáñez-Sedeño y J.M. Pingarrón
Dpto. Química Analítica. Facultad de Ciencias Químicas. 

Universidad Complutense de Madrid. 28040-Madrid. España.

Los microelectrodos poseen propiedades únicas que los hacen 
especialmente adecuados para el análisis. Así, por ejemplo, la baja 
magnitud de las corrientes observadas hace que sean prácticamente 
inmunes a los fenómenos de caída òhmica; por otro lado, la eficiencia del 
transporte de masa hacia su superficie permite obtener respuestas en 
estado estacionario en voltamperometría cíclica y, además, su rapidez de 
respuesta hace que sean muy útiles como detectores en sistemas en flujo. 
Por otro lado, su dimensión micromètrica permite aplicarlos a 
determinaciones en escasos volúmenes de muestra o en muestras de 
difícil accesibilidad, como es el caso de los fluidos biológicos o la 
monitorización "in vivo". De entre sus posibles geometrías, la cilindrica 
presenta la ventaja adicional de no requerir el empleo de instrumentación 
electroanalítica especial. La mayor parte de las aplicaciones analíticas de 
los microelectrodos se basan en el empleo de la fibra de carbono como 
material electroactivo (1), debido a su resistencia mecánica, 
biocompatibilidad y posibilidad de modificación por activación oxidativa 
de su superficie. La posterior incorporación de recubrimientos sobre estas 
superficies amplía aún más sus posibilidades de utilización, dotándolos 
de una mayor selectividad y resistencia al ensuciamiento superficial. En 
este sentido, el empleo de polímeros conductores, que originan una 
película electroactiva sobre la superficie de los microelectrodos, permite 
aumentar no sólo la selectividad sino también la sensibilidad de la 
determinación, ya que producen efectos electrocatalíticos que originan 
desplazamientos de los potenciales característicos y dotan de una mayor 
conductividad a la superficie electródica (2).

En este trabajo se ha utilizado un microelectrodo cilindrico de fibra 
de carbono (CFME) de 8 pm de diámetro y 4 mm de longitud recubierto 
de poli-(3-metiltiofeno) (P3MT) para llevar a cabo la detección y 
determinación de algunos compuestos orgánicos de interés bioquímico: 
tirosina, tiramina, dopa y NADH. La película de polímero conductor se 
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ha obtenido por electropolimerización mediante voltamperometría cíclica 
a partir de una disolución del monómero (3-metiltiofeno) en acetonitrilo 
conteniendo perclorato sódico 0.1 M. El microelectrodo resultante 
demuestra un excelente comportamiento frente a estos compuestos, que 
presentan voltamperogramas característicos, con potenciales de 
oxidación desplazados hacia valores menos positivos que los observados 
frente a un electrodo de carbono vitrificado de tamaño convencional. Por 
ejemplo, a pH 7.0, el potencial de oxidación del NADH sobre un CFME- 
P3MT es Ep = +0.455 V, apareciendo dicha señal desplazada 320 mV 
hacia potenciales menos positivos que la observada sobre el citado 
electrodo. Por otro lado, para estudiar el comportamiento 
voltamperométrico de los aminoácidos indicados se han elegido 
diferentes medios de pH y electrólito soporte, con el fin de adecuar las 
condiciones de la disolución a las empleadas para la separación 
cromatográfica y electroforética de estas especies. Así, por ejemplo, se 
han observado corrientes de sensibilidad elevada en el medio regulador 
HCO3 /CO32 0.1 M de pH 9.0, utilizado frecuentemente, así como valores 
de potencial de pico menos positivos que los encontrados sobre 
electrodos convencionales.

Se han optimizado las condiciones de detección en flujo para estas 
especies mediante FIA, utilizando una célula amperométrica en forma de 
T especialmente diseñada para el uso del CFME-P3MT. En ella, toda la 
parte activa del microelectrodo se encuentra en contacto con la 
disolución, disponiéndose de forma transversal a la misma. Esta 
configuración ha permitido obtener señales de corriente elevada y una 
buena reproducibilidad. Actualmente se estudian las condiciones de 
separación cromatográfica de éstos y otros aminoácidos para proceder a 
su detección con el microelectrodo modificado.

Por otro lado, la incorporación de un reactor de carbono vitreo 
reticulado a la célula de flujo permite ampliar las posibilidades de la 
detección a otras especies. Así, la inmovilización de lactato 
deshidrogenasa sobre dicho material permite determinar ácido láctico, 
por monitorización del NADH generado en la reacción enzimática sobre 
dicho microelectrodo.

Referencias:
1 .- M.L. Agüí, AJ. Reviejo, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, Anal. Chem., 67, 2195 

(1995)
2 .- L. Agüí, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, Electroanalysis, 9,468 (1997)
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Estudio del Potencial de Formación de 
Trihalometanos en las

Aguas del Embalse de Uzquiza (Burgos)

F.J. Rodríguez Vidal. A. Pérez Serrano. C. Orozco.
M.C. Sanllorente y L. A. Marcos.

Departamento de Química. E.U.Politécnica.
Universidad de Burgos

Se ha determinado el potencial total de formación de 
trihalometanos (PFTHM) como suma del de los cuatro trihalometanos 
considerados como más característicos -cloroformo, bromodicloro- 
metano, dibromoclorometano y bromoformo- de las aguas del embalse 
de Uzquiza, que abastece a la ciudad de Burgos y pueblos limítrofes, en 
función de una serie de variables. El análisis se realizó por cromatografía 
de gases-espectrometría de masas (GC-MS), con introducción de la 
muestra mediante un preconcentrador de purga y atrapamiento (purge & 
trap).

En primer lugar se ha determinado la curva de formación 
correspondiente al potencial de formación de trihalometanos totales e 
individuales con tiempos de reacción de 0 a 160 h, bajo las condiciones 
que se establecen en la bibliografía: adición de cloro en exceso (10 mg/1 
CI2), pH=7 (tampón fosfato) y T = 25°C, obteniéndose un valor asintótico 
máximo. Debido a la bajísima concentración de iones bromuro, estas 
aguas tienen un potencial cero de bromoformo y muy bajos valores de las 
especies bromadas en general, por lo que la concentración de cloroformo 
es el factor más influyente en el PFTHM. Para determinar el potencial de 
formación de trihalometanos bromados se ha realizado también la curva 
de formación de 0 a 72 h, con adición de ión bromuro (1 y 5 mg/1) al 
agua del pantano. Se observa un aumento del PFTHM, siendo 
predominantes en este caso las especies bromadas.

Los parámetros cuya modificación se ha estudiado para tratar de 
predecir y minimizar el PFTHM son: pH, temperatura, dosis de cloro, 
concentración de carbono orgánico total (COT) y concentración de 
bromuros. El PFTHM medido se refiere a un tiempo de reacción de 72 
horas.
Variación del pH: Se ha estudiado la variación del PFTHM en un rango 
de pH de 4 a 11. El aumento de la basicidad produce un incremento
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continuo del PFTHM, existiendo una buena correlación lineal para 
ambos entre los pH más habituales de trabajo: de 6 a 9.
Variación de la Temperatura: el intervalo de temperatura en que se ha 
trabajado es de 10 a 45°C. Se produce un aumento exponencial de 
PFTHM, con una buena correlación lineal de su logaritmo frente a la 
temperatura. A las temperaturas más elevadas se produce un incremento 
de las concentraciones de los trihalometanos bromados, detectándose 
incluso la presencia de bromoformo en estos casos.
Variación de la dosis de cloro: se ha trabajado con dosis de 2 a 25 mg/1 
Cl2, asegurando en todos los casos la presencia de cloro residual a la 
finalización del experimento (t=72 horas). Se encuentra una relación de 
tipo lineal del PFTHM frente al logaritmo de la concentración de cloro.
Variación del COT: la muestra de agua del pantano se diluye con agua 
ultrapura para rebajar la concentración de COT; las muestras más 
concentradas se preparan por adición de ácidos fúlvicos extraídos del 
mismo agua del pantano mediante una resina sintética (XAD-7). Se 
obtiene una relación lineal entre el PFTHM y la concentración de COT.
Variación de la concentración de bromuro: se ha realizado la adición de 
ión bromuro (hasta una concentración máxima de 8 mg/1) sobre el agua 
del pantano. Se produce un aumento progresivo del PFTHM con la 
concentración de bromuro, existiendo una buena correlación lineal entre 
los logaritmos de ambas variables. Las variaciones de las especies 
individuales es distinta: decrecimiento continuo del cloroformo, desigual 
en las especies intermedias y aumento continuo del bromoformo. Se ha 
utilizado esta experiencia (método de adiciones estándar) para deducir la 
concentración inicial de bromuro en el agua de partida.

La siguiente tabla muestra las relaciones entre el PFTHM y el resto 
de las variables estudiadas:

Referencias:
1. Amy, G.L., Minear, R.A., Cooper, WJ. Wat. Res. Vol. 21(6), pp 649-659,1987.
2. Morrow, C.M., Minear, R.A. Wat. Res. Vol 21(1), pp 41-48,1987.
3. Urano K., Wada H., Takemasa T. Wat. Res. Vol. 17 (12), pp 1797-1802,1983

PARÁMETRO UNIDADES RANGO RELACIÓN LINEAL R
Tiempo horas 0-170 log PFTHM = m (log t) + b 0,99452
p” — 6-9 PFTHM = m pH + b 0,99348
Temperatura °c 10-45 log PFTHM = m T + b 0,99401
Dosis cloro mg/1 2-25 PFTHM = m (log Cl2) + b 0,99563
COT mg/1 0,25 - 4 PFTHM = m COT + b 0,99791
Bromuro mg/1 0-8 log PFTHM= m (log Br-) + b 0,98226
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Determinación Simultánea de Etinilestradiol y 
Gestodeno por Electroforesis Capilar

J.J.Berzas. J.Rodríguez, G.Castañeda y M.J.Pinilla 
Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, 

UCLM Campus Universitario, 13071 Ciudad Real.

Los estrógenos por su origen, pueden clasificarse en naturales, 
semisintéticos y sintéticos o estrógenos no esferoides. Estos últimos y los 
semisintéticos son muy activos por vía oral, por ello, la industria 
farmaceútica, actualmente, fabrica distintos tipos de anticonceptivos 
orales que contienen una asociación de estrógenos semisintéticos, como el 
etinilestradiol, con ciertos progestágenos, como el gestodeno o el 
levonorgestrel. El contenido en progestágeno por tableta suele ser dos o 
tres veces superior al de estrògeno, por lo que se requerirán métodos de 
análisis capaces de detectar pequeñas cantidades de estos compuestos 
(actualmente se emplean dosis muy bajas) y sin que se vean afectadas por 
la gran cantidad de excipientes que contienen (1-3).

En esta comunicación se aborda la determinación simultánea de 
etinilestradiol y gestodeno utilizando la electroforesis capilar en su 
modalidad de "cromatografía capilar electrocinética micelar (MEKC)".

El trabajo comenzó con el estudio de los parámetros químicos 
característicos relacionados con el electrolito de separación y utilizando 
para ello mezclas sintéticas que contienen distintas cantidades de 
etinilestradiol y gestodeno disueltos en acetonitrilo-agua (1:1, V/V). Se 
estudió la influencia que la naturaleza y el pH del tampón ejercían sobre 
la separación de ambos anticonceptivos. Para ello se realizaron varias 
separaciones utilizando como tampón fosfato (Naz HPO4 ), borato y/o 
mezclas de ambos a pH comprendidos entre 7 y 10, seleccionándose 
como óptimo el tampón borato de pH=9,2 y de una concentración 20mM, 
en función de la resolución, tiempo de análisis y de la intensidad de 
corriente obtenida.

Estudios similares se realizaron para la elección del surfactante, de 
los que se ensayaron el ácido cólico, ácido desoxicólico y el SDS, 
escogiéndose finalmenete el SDS en una concentración 15mM. Además se 
adicionaron modificadores orgánicos como etanol, metanol y acetonitrilo 
eligiéndose al final un 30% de este último.
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Tras la optimización de dichos parámetros, se fijó la composición 
final del electrolito en base a los tiempos de migración, la altura de los 
picos y la resolución. Todas las medidas se realizaron a 214 nm (longitud 
de onda que indica la farmacopea (4)).

Se prosiguió con el estudio de parámetros experimentales tales 
como la temperatura y el voltaje. En cuanto a la temperatura se observó 
que a medida que ésta aumentaba disminuían los tiempos de migración 
y aumentaba la altura de los picos pero, por otro lado, se reproducía una 
pérdida considerable de resolución. Se optó por una solución de 
compromiso con una temperatura de 25°C.

Para elegir el voltaje realizamos un "plot de Ohm". Bajo las 
condiciones de separación establecidas la linealidad se pierde cuando se 
superan los 25 KV. Éste será el voltaje aplicado, con una rampa de 0,2 
minutos (también optimizada).

Optimizadas las condiciones químicas y experimentales, se 
determinaron los parámetros estadísticos teniendo en cuenta la 
reproducibilidad sobre una muestra de concentración conocida y las 
rectas de calibrado realizadas en función del tiempo de inyección (que 
variamos de 2 a lOs) y en función de la concentración (con un tiempo de 
inyección de 5s).

La muestra inyectada se disolvió en las mismas condiciones que el 
electrolito, es decir, 30% acetonitrilo, 15mM SDS y 20mM borato, para 
evitar diferencia de conductividad entre ambos y problemas posteriores 
en la separación.

Los electroferogramas fueron registrados en un rango de 
longitudes de onda comprendido entre 190 y 315 nm utilizando un 
detector de diodos en línea y un capilar de 57 cm de longitud y 75 pm de 
diámetro interno.

Referencias:
l .-J.J.Berzas, J.Rodríguez Y G.Castañeda, Analyst, 122, 41-44 (1997).
2 .-J.J.Berzas, J.Rodríguez Y G.Castañeda, Anal.Chim.Acta.340, 257-265 (1997).
3 .-A.M.Bond y I.D.Heritage, Anal.Chim.Acta. 127,135-145 (1981).
4 .-United States Pharmacopeia, XXIII Revisión, US Pharmacopeial Convention, 

Rockville, MD, 1995, pp. 881-883.
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Determinación Simultánea de Tartracina, Azul 
Patente y Azul Indigotina por Métodos de

Calibración Multivariante

J. Rodríguez, M.J. Villaseñor y N. Rodríguez. 
Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, 

Universidad de Castilla-La Mancha.
13071 - Ciudad Real, España.

El color que presenta los alimentos se debe en unos casos a la 
presencia natural de pigmentos, y en otros, a sustancias 
intencionadamente añadidas que pueden ser de origen natural, pero 
ausentes en ese alimento, o bien sintéticas; desde hace unos años, estas 
últimas han adquirido gran importancia , ya que el uso de colorantes 
sintéticos como aditivos está permitido por la legislación sanitaria actual, 
razón por la que son objeto de un creciente interés por parte de la 
industria alimentaria, estando las concentraciones autorizadas a niveles 
de trazas en muchos casos y siendo por ello necesario controlar los 
posibles fraudes con técnicas analíticas modernas.

En este trabajo se ha abordado la resolución de la mezcla de tres 
colorantes sintéticos: Tartracina (E-102), Azul Patente (E-131) y Azul 
Indigotina (E-132), todos ellos solubles en medio acuoso, utilizándose 
como medio de trabajo el proporcionado por la disolución reguladora 
HAc/Ac (pH 4.8). La mezcla fue resuelta por los métodos PLS-1, PLS-2 
(Regresión por mínimos cuadrados) y PCR (Regresión de componentes 
principales).

En términos generales se sigue el mismo procedimiento de 
optimización de parámetros para los métodos PLS y PCR (1,2). La 
descomposición de la información espectral realizada por los dos 
métodos mencionados se realiza en PLS de la modulación conjunta de 
datos espectrales y de concentración, mientras que en PCR se realiza 
exclusivamente de los datos espectrales.PLS-1 realiza el análisis de 
calibración y predicción para un analito cada vez, esto es sólo se 
consideran las concentraciones del compuesto de interés, mientras que en 
PLS-2 se calcula un único factor óptimo para todos los constituyentes 
presentes en la muestra, ya que realiza el análisis de calibración y 
predicción para todos los analitos considerados conjuntamenrte.
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Primeramente se optimizó una matriz de calibración, la cual está 
compuesta por 32 muestras distintas, en las que se variaron las relaciones 
de concentración de los tres colorantes, modificándose las 
concentraciones de Tartracina y Azul Indigotina entre 0.8 y 20.0 mg/L y 
para el Azul Patente entre 0.8 y 6.0 mg/L.

Para el análisis de las mezclas, se eligieron dos zonas del espectro 
comprendidas entre 420 y 480 nm y 550 y 660 nm, las cuales contenían un 
total de 342 puntos experimentales.

Uno de los factores de mayor importancia es la determinación del 
número de componentes principales o factores para modelar los datos.

Existen diversos criterios estadísticos para seleccionar el número 
óptimo de factores , de las cuales la más importantes se relacionan con el 
PRESS (Suma de los Errores Residuales Cuadráticos de Predicción) 
obtenido trás una validación cruzada de los modelos de calibración 
dejando fuera una muestra cada vez. En los tres métodos de calibración 
el número de factores optimizados fue de 3.

Además se recurrió a la validación interna como externa de los 
modelos de calibración para comparar parámetros como RMSD, SEP, R2, 
TE y REP.

Los métodos de calibración multivariante propuestos se aplican 
satisfactoriamente sobre un conjunto de 20 muestras sintéticas que 
contenían diferentes proporciones de los tres colorantes obteniéndose 
recuperaciones comprendidas entre 93.5% y 102.1%.

Los métodos propuestos fueron aplicados así mismo sobre tres 
productos comerciales que contenían dos de los colorantes analizados, 
adicionándose en cada caso el tercer colorante no presente en el alimento. 
Los resultados obtenidos por los tres métodos propuestos presentan una 
total coincidencia. Las recuperaciones obtenidas para el colorante 
añadido fueron del 92 al 99%.

Referencias:
l.-I.T. Jolliffe, Principal Component Analysis, Springer Verlag, NewYork (1986).
2.-H. Wold, en "Research Paper in Statistics", De., F. David, Wiley, New York, 411 

(1966).

676



Química Analítica 7S-20

Variación de los Niveles de Nutrientes en las Aguas 
del Río San Pedro (Bahía de Cádiz), 1996.

Antonio Tovar Sánchez. Carlos Moreno Aguilar.
Manuel P. Mánuel Vez y Manuel Garcia Vargas.

Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias del 
Mar. Universidad de Cádiz. Polígono Río San Pedro s/n. 

Puerto Real. Cádiz.

En el actual trabajo se ha tratado de determinar los niveles de 
nutrientes en uno de los caños más importantes de la Bahía de Cádiz, 
denominado "Río San Pedro". Geográficamente, la Bahía de Cádiz está 
situada al SW de España, a 36° 30' de latitud N y a 6° 10' de longitud W. 
La misma, está comprendida por las marismas del Guadalete y de la 

Estaciones de Muestreo en el Río San Pedro.

zona denominada "El Toruño", 
surcadas por el río Guadalete y 
el río San Pedro, respectiva
mente. Este último río de, 
aproximadamente once kilóme
tros de longitud, sustenta una 
variedad amplia de peces 
piscícolas y avícolas, así como 
una extensa vegetación propia 

i de las marismas.

En cuanto a las activi- 
‘ dades que en la actualidad se 

desarrollan en el entorno del río, 
cabe destacar las dedicadas a la 

’j acuicultura, con un doble 
< objetivo: el investigador y el 

productivo. También debe 
i citarse la influencia de las 

actividades de tipo industrial y 
¡ urbano existentes en los 

márgenes del caño.

Con el fin de determinar la variación de los niveles de nutrientes a 
lo largo del río, se ha realizado la toma de muestras en diferentes 
condiciones de marea (creciente y decreciente) y distintas épocas 
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estacionales, durante el año 1996. En todos los casos se han establecido 
once estaciones de muestreo: la primera en la bocana de la bahía y la 
última once kilómetros aguas arriba (Figura). Los parámetros analizados 
en las aguas han sido: nitrato, nitrito, amonio y ortofosfatos, 
acompañados de las medidas de pH, salinidad, temperatura, oxígeno 
disuelto y materia en suspensión.

Cabe destacar, entre otras las siguientes consideraciones: el nitrato 
es un nutriente controlante de la producción primaria y puede ser un 
parámetro indicativo de contaminación urbana e industrial; el nitrógeno 
amoniacal es el principal producto de excreción de los peces cultivados y 
los nitritos son un producto intermedio en la oxidación de amonio y en la 
reducción microbiológica de nitrato. Finalmente el fósforo inorgánico es 
uno de los elementos trazas más abundantes, así como uno de los 
nutrientes más importantes en agua de mar.

Entre las conclusiones obtenidas, y con referencia a los parámetros 
usuales, debe resaltarse las variaciones estacionales de la temperatura y 
el débil aumento de la misma conforme pasamos de la primera a la 
última estación, así como un relativo aumento de la salinidad en el 
mismo sentido, excepto en temporadas de fuertes lluvias donde se 
invierte la tendencia. La concentración del oxígeno disuelto se ve 
afectada negativamente a partir de la estación cuatro, fundamentalmente 
en época estival. La materia sólida en suspensión incrementa su 
concentración fundamentalmente a partir de la estación seis y el pH 
aumenta su acidez, probablemente debido a la actividad acuícola.

Los compuestos nitrogenados y ortofosfatos evaluados presentan 
un claro incremento desde la estación seis a la once, lo cual está 
probablemente correlacionado con los desechos producidos por la 
actividad acuícola de la zona.

Referencias:
- Muñoz, J.L. y Sánchez, A. (1994). "El medio físico y biológico en la Bahía de Cádiz: 

saco interior". Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca, (95-133), 161.
- Pérez Martín, M. (1991). "Acuicultura en la provincia de Cádiz". Agripesca, n° 24, 

4-12.
- Aminot, A. et Chaussepied, M. (1983). "Manuel des Analysis Chimiques en Milieu 

Marin". Centre National Pour L' Exploitation des Océans. Paris.
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Desarrollo de un Nuevo Optodo de Membrana para 
la Determinación de Mercurio 

por Inyección en Flujo

C. Sánchez Pedreño. J.A. Ortuño, MJLAlbero. M.S. García y 
M.V. Valero

Departamento de Química Analítica, Universidad de Murcia.

El desarrollo de sensores químicos de fibra óptica es objeto de 
interés creciente por las ventajas que ofrecen sobre otros sensores 
convencionales. Un tipo reciente de optados denominado por Seiler y 
Simon (1) optodos tipo seno (bulk optode membrane), están constituidos 
por membranas poliméricas plastificadas en las que se encuentra 
inmovilizada la especie ionocromófora. Su respuesta analítica se debe a 
una transferencia reversible del analito desde la muestra al seno de la 
membrana lo que produce un cambio de color en la misma.

En este trabajo se presenta el desarrollo y aplicación de una nueva 
forma de preparación de optodos del tipo mencionado. La película 
sensible es una fina membrana polimèrica de PVC,2-nitrofenil octil éter 
como plastificante y la especie ionocromófora todo ello embebido en un 
soporte de celulosa. El optodo se inserta en una célula de flujo, 
especialmente diseñada, que se incorpora al sistema de inyección en 
flujo.

Se ha estudiado como analito el Hg (II) y como especie reactiva 
inmovilizada el indicador metalocrómico l-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN).
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En el circuito de inyección en flujo se mezcla la muestra de 
mercurio (105 a 5xl0 4 M) con disolución reguladora acetato-acético de 
pH 5,4 y la mezcla se inserta en una corriente de Br (5xl0 4 M) a un 
caudal de 1,4 mi min1. Cuando la muestra alcanza la célula de flujo que 
incorpora el sensor, el Hg (II) se extrae en la membrana sensible 
formándose el quelato Hg (II)-PAN y la señal analítica producida se 
mide en el detector a 567 nm. Después de alcanzar el máximo valor de 
pico (final del bolo de muestra) la corriente de Br elimina rápidamente al 
Hg (II) de la membrana y la señal retoma a la línea base quedando la 
célula dispuesta para una nueva muestra.

Se estudia la influencia de las distintas variables que afectan al 
proceso. En las condiciones seleccionadas la gráfica de calibrado obtenida 
al representar altura de pico Sm - So (donde Sm y So corresponden a las 
señales ópticas de la membrana virada y sin virar, respectivamente), 
frente a la concentración de mercurio, permite la determinación del 
mismo en el intervalo de concentración 10’5-5xl0 4 M. El método es exacto 
y presenta una excelente reproducibilidad.

Se estudia la influencia de gran número de especies extrañas. El 
método propuesto ha sido aplicado, con buenos resultados analíticos, a la 
determinación de mercurio en muestras reales.

Referencias:
(1) Seiler, K. y Simón, W. Anal. Chim. Acta, 1992, 266, 73
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Aplicación y Puesta a Punto de un Método de 
Extracción Secuencial para Metales en Sedimentos 

del Río Guadalete.

MI Dolores Granado Castro, Pilar Martínez Martínez.
Ma Dolores Galindo Riaño, J. A. Jurado González y

M. García-Vargas.
Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias, 

Universidad de Cádiz.

El análisis químico de metales en muestras medioambientales ha 
de permitir en primer lugar su cuantificación, pero además ha de ser 
capaz de distinguir entre las distintas formas químicas en las que se 
puede presentar, guía de la biodisponibilidad y posible toxicidad sobre el 
ecosistema en el que se encuentre.

Los sistemas de extracción secuenciales utilizan una serie de 
reactivos extractantes que establecen diferentes fases o fracciones que 
conforman el sedimento. Esta clasificación se extiende desde compuestos 
fácilmente solubles a elementos que forman parte de la estructura 
cristalina de los minerales, de carácter muy estables. En ocasiones, no se 
encuentran desarrollados procedimientos de análisis específicos para 
determinados problemas de especiación, ni disponibles materiales de 
referencia certificados para evaluar la calidad de la información. De ahí 
el interés de diferentes grupos de investigación de promover el desarrollo 
y puesta a punto de esquemas de extracción secuencial tanto como 
estándar internacional, como su aplicación a muestras específicas.

En este trabajo se ha aplicado el esquema de extracción secuencial 
propuesto dentro del programa de "Measurements and Testing" (BCR 
Programme). Su optimización y adaptación a muestras de sedimento del 
río Guadalete se ha centrado en variables como: tiempo de agitación, 
velocidad de la agitación, volumen de disolución extractante, y 
concentración de extractante.

La caracterización del sedimento en la zona muestreada del río 
Guadalete, a su paso por la población de El Portal, indican una 
naturaleza predominantemente calcárea, con granulometría arcillosa.
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El esquema de extracción secuencial se ha optimizado para los 
cationes calcio, magnesio, hierro, manganeso y potasio. De los resultados 
experimentales se han definido las condiciones más adecuadas para 
adaptar la metodología de especiación a la naturaleza del sedimento 
fluvial.

Referencias:
* Davidson, C.M.; Thomas, R.P.; McVey, S.E.; Perala, R.; Littlejohn, D.; Ure, A.M. 

(1994). "Evaluation of a sequential extraction procedure for the speciation of heavy 
metals in sediments." Analitica Chim. Acta, 291, 277-286.

* Fiedler, H.D.; Lopez-Sanchez, J.F.; Rubio, R.;, G. (1994). "Study of the stability of 
extractable trace metal contents in a river sediment using sequencial extraction." 
Analyst, Vol. 119,1109-1114.

* Grieping, B.; Muntao, H. (1991). "Certificación del contenido en As, Cd , Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Sc, Se y Zn en tres sedimentos de estuario, lago y río por la oficina de 
referencia (BCR) en la Comunidad Europea". Química e Industria, Vol. 37, N” 6, 481
484.

* Kheboian, C.; Bauer, C.F. (1987). "Accurancy of selective extraction procedures for 
metal speciation in model aquatic sediments." Anal. Chern., 59,1417-1423.

* Quevauviller, P.; Raurent, G.; Muntau, H.; Ure, A.M.; Rubio, R.; Lopez-Sanchez, J.F.; 
Fiedler, H.D.; Griepink, B. (1994). "Evaluation of a secuencial extraction procedure for 
the determination of extractable trace metal contents in sediments." Fresenius J. Anal. 
Chern., 349, 808-814.

• Thomas, R.P.; Ure, A.M.; Davidson, C.M.; Littlejohn, D. (1994). "Three-stage 
sequential extraction procedure for the determination of metals in river sediments." 
Analitica Chim. Acta, 286, 423-429.

* Whalley, C.; Grant, A. (1994). "Assessment of the phase selectivity of the European 
Community Bureau of Reference (BCR) sequential extraction procedure for metals in 
sediments." Analitica Chim. Acta, 291, 287-295.
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* Departamento de Radioquímica. Instituto Superior de Ciencia y 
Tecnologías Nucleares, La Habana, Cuba.

** Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Cádiz, España.

Cuando se enfatiza en la necesidad de una evaluación y 
caracterización rigurosa de los problemas ambientales de contaminación 
por metales pesados, es importante contar con un procedimiento 
analítico que permita establecer los contenidos totales de estos.

Los sedimentos en suspensión de sistemas fluviales pueden 
considerarse indicadores de la contaminación metálica de estos 
ecosistemas.

Una técnica como la Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) 
es capaz de determinar la " inmensa mayoría de estos contaminantes 
inorgánicos, pero en relación al tratamiento de la muestra es frecuente 
utilizar una etapa previa de digestión, donde las muestras sólidas o 
partículas en suspensión son llevadas al estado líquido y de esta forma 
introducidas por aspiración en el sistema nebulizador-quemador. Por 
ello, se propone definir una metodología para la determinación de 
metales pesados en sedimentos y su aplicación a muestras del río 
Almendares, de la ciudad de La Habana, Cuba, enmarcado dentro del 
proyecto CUB/8/016 financiado por la OIEA y denominado 
"Contaminación y transporte de contaminantes en el río Almendares"

Este trabajo incluye un estudio comparativo de diferentes 
métodos de digestión, basados en la utilización de ácidos minerales en 
diferentes proporciones y concentración, así como combinaciones de 
estos, en sistemas abiertos y cerrados o con la utilización de diferentes 
fuentes de energía (microondas).
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Finalmente para una correcta evaluación de los resultados 
obtenidos se aplican estos procedimientos a un material de referencia 
certificado (BCR, river sediment 230), con el propósito de validar la 
trazabilidad de estos métodos de digestión.

Referencias:
* M.D. Galindo Riaño, I. Antequera Segura, M.P. Martínez Martínez y M. García- 

Vargas. Evaluación del comportamiento de los metales traza en materia suspendida y 
sedimentos superficiales". (1993) Series en Química Oceanógrafica, Serie II, Vol. 2/3 
:15-30.

* G.S. Caravajal, K. Y. Mahan, D. Goforth and D.E. Leyden. "Evaluation of methods 
based on acid extraction and atomic absorption spectrometry for multi-element 
determinations in river sediment". (1983) Analítica Chim. Acta, 147,133-150.

* J. Pinto Ganfomina, M.D. Galindo Riaño, M.P. Martínez Martínez y M. Garcia-Vargas. 
"Correlación entre la naturaleza de un sedimento fluvial y el contenido en metales 
traza" (1996) Febrero, Tecnología del Agua, 148, 89-94.

* M. Burguera, J. L. Burguera. "Microwave sample pretreatment in analytical systems. 
A review.(1996) Química Analítica, 15,112-122.

* E. Ruiz, A. Echemendia and F. Romero. "Microanalytical determination of metallic 
constituents of river sediment". (1991) Fresenius J. Anal. Chern., 340, 223-229.

* M. L. Räisänen, L. Hämäläinem and L. M. Westerberg. "Selective Extraction and 
determination of metals in organic stream sediment". (1992), Analyst, vol. 117, 623
627.

* M. Colina de Vargas, H. Ledo de Medina and K. Araujo. "Determination of metals in 
sediment of Sinamaica Lagoon, Venezuela by Atomic Absorption Spectrometry", 
(1994), Analyst, 119,623-625.
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La Electroforesis Capilar ha demostrado en los últimos años las 
numerosas ventajas que ofrece, frente a otras técnicas analíticas, en el 
análisis de especies químicas de diversa naturaleza. El análisis químico 
de metales mediante esta técnica ofrece ciertas ventajas frente a las 
técnicas de espectrometría de absorción y emisión atómica ya 
establecidas.

Dado el gran número de parámetros, tanto instrumentales como 
químicos que intervienen en la determinación analítica de metales 
mediante EC, se hace necesaria la aplicación de métodos eficientes de 
diseño de experimentos que proporcionen una gran cantidad de 
información. Los diseños factoriales son muy útiles para estos 
propósitos, especialmente los diseños factoriales a dos niveles. Estos y 
los fracciónales son muy económicos, fáciles de utilizar y producen 
mucha información.

En el presente trabajo se recogen los resultados de los estudios 
de optimización mediante un diseño factorial de las variables 
implicadas, tanto químicas (características del electrolito fondo, 
concentración de complejante, pH del tampón, etc.) como 
instrumentales (tiempo de introducción de muestra, voltaje de análisis 
y longitud del capilar, entre otras) en el método de determinación 
simultánea de cationes inorgánicos por electroforesis capilar, 
empleando un sistema de detección por espectrofotometría UV 
indirecta.

Referencias:
* A. Weston, PR. Brown, A.L. Heckenberg, P. Jandik y W.R. Jones. "Effect of 

electrolyte composition on the separation of inorganic metal cations by capillary 
ion electrophoresis". J. Chromatogr., 602 (1-2), 249-56,1992.

* M.W.F. Nielen. "Trace enrichment of environmental samples in capillary zone 
electrophoresis". TRAC, 12,345,1993.
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* C.Quang y M.G. Khaledi. "Prediction and optimization of the separation of metal 
cations by capillary electrophoresis with indirect UV detection". J. Chrom., 659, 
459-466,1994.

* A.R. Timerbaev, O.P. Semenova, P. Jandik y G.K. Bonn. "Metal ion capillary 
electrophoresis with direct UV detection. Effect of a charged surfactant on the 
migration behaviour of metal chelates". J. Chrom., 671, 419-427,1994.

*G.E. Box, W.G. Hunter y J.S. Hunter. "Statistics for experimenters. An introduction 
to design, data analysis and model building". Interscience, Wiley series.USA, 1978.
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El 2-metil-4,6-dinitrofenol es un compuesto orgánico englobado 
dentro del grupo de los fenoles, y se encuentra clasificado como 
contaminante prioritario según la E.P.A. (Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de los E.E.U.U.). El 2-metil-4,6-dinitrofenol es un 
producto de las reacciones laterales del proceso de fabricación de los 
isómeros del nitrotolueno. Se utiliza, en general, como plaguicida y, más 
concretamente, encuentra un amplio uso como insecticida. Los 
dinitrofenoles presentan una elevada toxicidad para cualquier forma de 
vida y de ahí la importancia de poner a punto métodos para su 
determinación.

En este trabajo, que se encuadra dentro de una de las líneas de 
investigación del Grupo, se describe el estudio del 2-metil-4,6- 
dinitrofenol mediante voltamperometría de impulsos diferencial con 
utilización de un electrodo rotatorio de pasta de carbono modificada y se 
propone un procedimiento par su determinación en aguas.

En la primera etapa de la investigación se utilizó un electrodo de 
pasta de carbono sin modificar, encontrándose que el 2-metil-4,6- 
dinitrofenol presenta una señal de reducción constituida por dos picos 
diferenciados, siendo el primero (menos negativo) de mayor intensidad 
que el segundo (más negativo). Para desarrollar el método, se procedió a 
realizar el estudio y optimización de los diversos factores experimentales 
con posible influencia en la señal de reducción del analito. Dentro de este 
apartado, destaca el estudio de la influencia en la señal de la utilización 
de distintos modificadores de la pasta de carbono: zeolita, bentonita y 
polvo de piel, llevando a cabo un estudio comparativo de estos tres 
modificantes, así como las mejoras que introducen frente a un electrodo 
de pasta de carbono sin modificar. No se tienen referencias bibliográficas 
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de la aplicación del polvo de piel como material de electrodo, hecho que 
constituye la principal innovación de esta comunicación. Como resultado 
de estos estudios se establecieron las siguientes condiciones 
experimentales: electrodo de pasta de carbono modificada con polvo de 
piel al 10 %: potencial inicial de barrido de cero voltios, reguladora ácido 
fórmico-formiato de sodio pH 4 y fuerza iónica 0,05, -100 mV de 
amplitud del impulso, 0,8 segundos de tiempo de repetición del impulso, 
25 °C de temperatura y 1500 r.p.m. de velocidad de rotación del 
electrodo. Todas estas variables se estudiaron en un amplio rango con el 
fin de delimitar cualquier posible influencia, así como establecer de 
forma clara los mejores valores que se aplicarían con posterioridad.

En una segunda parte de esta etapa experimental, se elaboró la 
línea de calibrado utilizando un rango de concentraciones comprendido 
entre 0,001 y 5 mg T1 y se obtuvo una excelente linealidad (r = 0,9996). Se 
determinó, además, el límite de detección del método, obteniéndose un 
valor de 3,2 pg l1. La reproducibilidad fue también buena, con un 
coeficiente de variación del método del +3,2%. Se estudiaron los posibles 
efectos interferentes en la señal de reducción del 2-metil-4,6-dinitrofenol 
de diversas especies orgánicas e inorgánicas en una proporción en masa 
inicial 5:1 (interferente:analito) y otras proporciones menores, según los 
casos.

Referencias:
Keith, L.H.; Telliard, W.A. Environ. Sci. Technol., 1979,13, 416-423.
Kotoucek, M.; Halata, M.; Ruzicka J. Chemica XXXIII, 1994,117, 31.
U.S. Environmental Protection Agency, Fed. Regist. 1979, 44, 233.
U.S. Environmental Protection Agency, Fed. Regist. 1989, 52,131.
Naranjo, I; Barea, M.; Barberá, J.M.; Muñoz, J.A.; Hernández,M.P. and Hidalgo, J.L., 
Mikrochim. Acta, 1997,126, 87-92.
Naranjo Rodríguez, L; Muñoz Leyva, J.M.; Hidalgo Hidalgo de Cisneros, J.L., Anal. 
Chim. Acta (in press).
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La determinación de metales de desgaste provenientes de los motores 
en aceites lubricantes usados permite predecir fallos en el funcionamiento 
del motor y llevar a cabo un mantenimiento preventivo. Existen numerosas 
publicaciones sobre distintos métodos analíticos para determinar metales a 
nivel de traza utilizando generalmente la Espectroscopia Atómica como 
técnica de determinación. Los metales que se determinan como más 
representativos del desgaste son: Cr, Fe, Cu y Pb cuya determinación no 
presenta problemas por la técnica mencionada(l). No obstante, aparecen en 
los aceites lubricantes otros elementos indicadores también del desgaste 
como son Sn y Sb procedentes de los cojinetes, cuya determinación no está 
resuelta. Esto se debe a la dificultad que presentan estos elementos para ser 
determinados directamente por Espectroscopia Atómica, ya que sus bajas 
longitudes de onda principal se traducen en una disminución de la 
sensibilidad. Otras técnicas, como las electroanalíticas, también presentan 
dificultades en la determinación de estos elementos.

Tanto por Espectroscopia de Absorción Atómica como por 
Espectroscopia de Emisión Atómica-ICP(plasma), se requiere la previa 
generación de hidruros volátiles que permite separar el analito de la matriz, 
con el consiguiente aumento de sensibilidad y selectividad.

Los problemas que conlleva la determinación de Sn a niveles de 
ultratraza(2), así como la generación de sus hidruros explican el hecho de 
que no haya un método estandarizado para determinar el Sn a estos niveles 
y que apenas existan métodos publicados para la determinación de Sn en 
aceites lubricantes.

En este trabajo se describe la puesta a punto de un método de 
determinación de Sn en aceites lubricantes El mediante Generación de 
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Hidruros por Espectroscopia de Absorción Atómica, estudio se inició 
adicionando cantidades conocidas de Sn a muestras de aceite que no lo 
contenían. Es de resaltar la importancia de la preparación de la muestra, 
dado la complejidad de la matriz así como la posibilidad del Sn de escapar 
en forma de compuesto volátil. Por estas razones se eligió la técnica de 
digestión húmeda en reactores cerrados con homo de microondas, evitando 
así contaminación y pérdidas.

El procedimiento de ataque de muestra utilizado es una modificación 
del puesto a punto anteriormente por este grupo de investigación(3). Este 
implica la destrucción total de la materia orgánica que facilita la posterior 
generación en continuo del estannano (SnEU). El producto de digestión se 
diluye convenientemente con una disolución de HNCh y se lleva al 
generador de hidruros en continuo, donde por reacción con el borohidruro 
sódico (Na BEL), genera el SnU4 que es arrastrado por una corriente de Ar 
que lo transporta hasta una célula de sílice calentada que está situada en el 
camino óptico del Espectrofotómetro de Absorción Atómica.

Se consigue determinar Sn hasta concentraciones del orden de ng/g. 
Las condiciones instrumentales son las siguientes: X. : 224.6 nm, ancho de 
banda : 0.5 nm, sin corrección de fondo y llama de aire/acetileno.

El estudio de otras especies que puedan acompañar al Sn en estas 
muestras nos indicó que prácticamente no existen interferencias, lo que 
evita el uso de enmascarante.

Este método se aplicará posteriormente a la determinación de Sn en 
aceites lubricantes cuya procedencia sea el desgaste de las piezas del motor.

Referencias:
(1) Ma. Purificación Hernández Artiga, Juan Antonio Muñoz Leyva, Ramón de Cozar 

Sievert. "Determination of Wear-metals in Used Lubricating Oils From Marine Engines by 
Fíame Atomic Absorption Spectrometry". Analyst, 117,963-966,1992.

(2) J. Dedina, D.L. Tsalev. “Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry". Ed. John 
Wiley & Sons.1995.

(3) Celestino Sanz Segundo.Tesis Doctoral: “Determinación de metales en aceites lubri-cantes 
marinos por Espectroscopia de Absorción Atómica y Voltamperometría en muestras preparadas 
en homo de microondas". Grupo de Instrumentación y Ciencias Ambientales. 
Departamento de Química Analítica. Universidad de Cádiz. 1996.
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Son pocos los sensores fotométricos que se basan en la retención y 
medida directa de la absorbancia intrínseca del analito. En la presente 
comunicación se pone a punto un sensor de flujo continuo con 
transducción fotomètrica para la determinación de Paracetamol, 
mediante la integración de la retención y detección espectroscópica del 
analito sobre la microzona activa, situada dentro de una célula de flujo 
ubicada en la zona de medida de un detector fotomètrico cuyo 
monocromador está ajustado a 264 nm.

La microzona activa del sensor está constituida por un cambiador 
aniónico Sephadex QAE A-25, colocado en el interior de una célula de 
flujo □ !’■ 138-QS de 1 mm de paso de luz, al que se hace llegar un
volumen ! 600 pL de disolución problema cuya concentración de 
Paracetamol esté comprendida entre 0.75 y 8 mg-L ’, mediante el empleo 
de una configuración FIA monocanai, donde el analito se inyecta en una 
corriente de portador (NaCl 0.08 M pH= 11) que actúa a la vez de 
eluyente, permitiendo una rápida y efectiva regeneración del sensor.

Se han optimizado las distintas variables influyentes en la 
respuesta del sensor. Dentro de las variables químicas, el pH óptimo se 
ha fijado en 11, pues a pH inferiores la respuesta del sensor decae 
drásticamente. Otras variables optimizadas han sido la naturaleza y 
concentración del portador/eluyente, así como, cao ' 1 y volumen de 
muestra. Son de destacar parámetros como la reps ibilidad de la 
respuesta del sensor (R.S.D. = 1.24 %) y la elevada frecuencia de 
muestreo que permite (40 muestras/hora).

Este sensor ha permitido la determinación de Paracetamol en 
diversas preparaciones farmacéuticas, obteniéndose resultados 
satisfactorios que confirman la aplicabilidad del mismo.
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Los métodos analíticos habitualmente aplicados para la 
determinación de Diclofenaco Sódico (DCF) (antiinflamatorio no 
esteroideo) incluyen la Colorimetria, la Espectrofotometría UV y la 
Cromatografía de Gases y Líquidos. La Espectrofotometría UV, técnica 
sencilla y económica, presenta el problema de la interferencia de otras 
sustancias que acompañan al analito y que también absorben en la región 
UV.

En un trabajo previo, se desarrolló un método para la 
determinación de DCF por Absorciometría Ultravioleta en Fase Sólida1. 
En el trabajo que se presenta se ha desarrollado un método 
espectrofotométrico en flujo continuo para la determinación de DCF en 
preparados farmacéuticos basado en la medida de su absorbancia 
intrínseca a X= 281 nm, utilizando como microzona activa resina 
Sephadex QAE A-25 ubicada en el interior de una célula de flujo Hellma 
138-QS de 1 mm de paso de luz (Figura 1).

Figura 1. P: portador, E: eluyente, Q: caudal, M: muestra, A: válvula de inyección, B:
válvula de selección, D: detector, C: célula de flujo, S: resina
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Se ha utilizado como portador y eluyente una disolución 
amortiguadora acético/acetato, pH= 4.8, y concentraciones 0.1 y 0.4 M, 
respectivamente.

Tras la optimización de las distintas variables influyentes, las 
implicadas en la unidad retención-detección, las químicas y las FIA, se 
establecen tres rangos de calibración para diferentes volúmenes de 
inyección.

El sensor ha sido aplicado satisfactoriamente a la determinación de 
DCF en distintos fármacos.

Referencias:
1 Reunión Nacional Grupo Espectroscopia, Jaca (Huesca), 5-8 Febrero 1997. 

"Determinación de Diclofenaco por Absorciometría Ultravioleta en Fase Sólida".
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Es conocida la gran importancia del Ácido Ascòrbico como factor 
vitamínico, así como principio activo en el mantenimiento del entorno 
químico de numerosos procesos orgánicos, principalmente a través de 
reacciones de oxidación-reducción.

Los métodos desarrollados para su determinación incluyen 
métodos espectrofotométricos, fluorimétricos, cromatográficos, etc. En el 
presente trabajo se ha desarrollado un método para la determinación de 
Ácido Ascòrbico utilizando la técnica de Absorciometría U.V. en Fase 
Sólida. El analito es retenido directamente sobre resina Sephadex QAE- 
A25 a pH 8 (ajustado con disolución amortiguadora de Borato 
Sódico/HCl). Se equilibra la mezcla resina-analito, y tras separar la 
resina de la disolución, se mide la Absorbancia intrínseca exhibida por el 
analito sobre la fase sólida, empaquetada en cubetas de cuarzo de 1 mm 
de paso óptico.

El espectro en fase sólida muestra un máximo de absorción a 267 
nm. Como longitudes de onda de trabajo se eligen ésta y 400 nm (donde 
sólo absorbe la resina). Trabajando con esta técnica se consigue 
incrementar la sensibilidad con respecto al correspondiente método en 
disolución homogénea y se mejora notablemente la tolerancia a los 
compuestos que comúnmente acompañan al Ácido Ascòrbico en las 
diferentes matrices estudiadas, gracias al incremento en selectividad que 
conlleva la fijación de éste en la resina. Se estudian y optimizan las 
variables que afectan al sistema (pH, naturaleza y concentración de la 
disolución reguladora, tiempo de agitación, etc.) y se propone un método 
para la determinación de Ácido Ascòrbico para un volumen de muestra 
de 10 mL, que ofrece un límite de detección de 0.05 pg/mL y una DSR de 
0.74% (n=10) con rango de calibración de 0.5 a 5 pg/mL.

El método se ha aplicado a la determinación de Ácido Ascòrbico en 
diferentes preparados farmacéuticos, zumos, orina y caramelos, siendo 
los resultados obtenidos plenamente satisfactorios.
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El paracetamol es un analgésico no narcótico y antipirético muy 
usado y se encuentra asociado con ácido ascòrbico en elevado número de 
preparados farmacéuticos. La determinación conjunta de estos dos 
analitos por Espectrofotometría UV convencional no es viable, dado el 
gran solapamiento de sus espectros de absorción. En el presente trabajo 
se ha desarrollado un multisensor fotomètrico de flujo que permite la 
determinación de ambos analitos integrando la retención y detección 
espectroscópica secuencial de los mismos sobre un cambiador aniónico, 
Sephadex QAE A-25, ubicado en el interior de una célula de flujo Hellma 
138-QS de 1 mm de paso óptico y situada en la zona de medida de un 
detector fotomètrico ajustado a 264 nm. Se contribuye así al desarrollo 
del escaso número de multisensores fotométricos de flujo basados en la 
medida de la absorbancia intrínseca de los analitos.

La configuración FIA monocanai empleada, consiste en una 
corriente secuencial de portador constituida por: a) Acido 
acético/Acetato sódico (ct= 0.04 M), pH 6 ó b) NaOH/NaCl 0.05 M, pH 
12 (obtenidas ambas mediante una válvula de selección) en la cual se 
inyecta un volumen de 300, 600 o 1000 pL de muestra. En el caso de 
emplear el portador a), sólo el ácido ascòrbico es retenido sobre la resina 
sin sufrir interferencias por parte del paracetamol. Cuando se selecciona 
el portador b), sólo el paracetamol es retenido y, al igual que en el caso 
anterior, no se observa interferencia por parte del otro analito. En ambos 
casos la propia corriente de portador actúa como eluyente regenerando 
eficazmente el sensor.

Se han estudiado y optimizado todas las variables que afectan al 
sensor (pH, naturaleza y concentración del portador y eluyente, caudal, 
etc), y se ha realizado un estudio de las posibles interferencias de 
aquellas otras especies que acompañan a ambos analitos en los 
preparados farmacéuticos. El sensor permite la determinación de 
paracetamol y ácido ascòrbico en el rango de 0.5-10 pg/mL y 
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0.5-7 pg/mL, respectivamente (para un volumen de muestra de 1000 pL). 
Los límites de detección así como los coeficientes de variación son 
respectivamente 0.02 y 1.10% (n=10) para la determinación de 
paracetamol, siendo 0.02 y 0.88% (n=10) en el caso de la determinación 
de ácido ascòrbico.

El multisensor se ha aplicado con éxito a la determinación de ácido 
ascòrbico y paracetamol, bien aislada o bien conjuntamente, en diferentes 
preparados farmacéuticos.

698



Química Analítica 7S-31

Determinación Simultánea de Nafcilina y 
Meticilina Mediante Diferentes Técnicas 

Fluorimétricas Utilizando Mínimos Cuadrados
Parciales

J. A. Murillo, A. Alañón. P. Fernández, A, Muñoz de la Peña* y 
A. Espinosa-Mansilla*.

Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Avd. Camilo José Cela n° 10. 13071-Ciudad Real. España. 
*Departamento de Química Analítica.

Universidad de Extremadura.
Avd. de Elvas s/n. 06071-Badajoz. España.

La meticilina y la nafcilina son penicilinas semisintéticas, que 
surgieron por la necesidad de disponer de nuevas penicilinas estables 
frente a la acción de staphilococcus penicilinasas. La resistencia a la 
actividad de las p-lactamasas se debe fundamentalmente al impedimento 
esférico causado por los grupos dimetoxifenil y etoxinaftil en la posición 
6 del heterociclo azetidino[2,l-b]tiazol, para la meticilina y nafcilina 
respectivamente. Estos grupos son también los responsables de las 
propiedades fluorescentes que estos antibióticos poseen, y que en 
general, las penicilinas no presentan.

La determinación simultánea de estos compuestos mediante 
fluorescencia convencional no es posible realizarla sin previa separación, 
ya que la nafcilina presenta dos máximos de excitación a 226 y 279 nm y 
un máximo de emisión a 366 nm, mientras que el espectro de excitación 
de la meticilina muestra máximos a 205 y 279 nm y el de emisión un 
máximo de 379 nm, encontrándose los espectros fuertemente solapados. 
Actualmente, una herramienta muy útil en la resolución de mezclas 
complejas, de compuestos que presentan características espectrales 
similares, es la aplicación de métodos de calibración multivariante. En 
este caso concreto, se realizó la determinación mediante regresión por 
mínimos cuadrados (algoritmo PLS-1), donde el análisis de calibración y 
predicción se realiza independientemente para cada analito.

En las condiciones químicas óptimas (1] se procedió a la obtención 
de las matrices de calibración, siguiendo una combinación de un diseño 
factorial con tres niveles y un diseño compuesto central, variando la 
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concentración de cada compuesto entre 0 y 1.0 ppm y registrando los 
espectros de excitación (Xem = 358 nm), de emisión (Xex =226 nm), 
sincrónicos (AX = 120 nm) y sincrónicos de energía constante (Au=-15000 
cm1). Se seleccionó la zona espectral óptima para cada matriz, así como 
los factores para modelar los datos, siguiendo el criterio de Haaland y 
Thomas [2], considerando como adecuados 3 y 2 factores para la nafcilina 
y meticilina, respectivamente, cuando se trabaja con los espectros de 
excitación y emisión, y 3 y 2 factores cuando se utilizan los espectros 
sincrónicos y sincrónicos de energía constante.

Seguidamente, se realizó la validación interna cruzada, obteniendo 
el coeficiente de regresión y el índice de error promedio para el análisis 
entre otros parámetros estadísticos. Para evaluar la capacidad de 
predicción de los modelos de calibración, los métodos se aplicaron a una 
serie de 7 muestras cuyas concentraciones fueron tomadas de la 
distribución de números aleatorios de D.B. Owen [3], siempre 
comprendidos en el intervalo estudiado. Con los valores predichos de las 
concentraciones de nafcilina y meticilina por cada uno de los métodos 
propuestos, se realizó una regresión frente a las concentraciones 
verdaderas en cada caso, de forma que la ordenada en el origen y la 
pendiente de las rectas no difieren significativamente de cero y la 
unidad, respectivamente. Mediante un análisis de varianza se concluyó 
que los métodos no son significativamente diferentes, prediciendo todos 
ellos, iguales concentraciones.

Por último, se aplicaron los métodos propuestos a la determinación 
de los mismos en suero fisiológico y suero fisiológico glucosado, ya que 
la inyección intravenosa es la administración preferida en casos de 
infecciones graves. La determinación de nafcilina y meticilina se realizó 
en suero de tres casas comerciales diferentes a partir de los fármacos 
comercializados Nafcil y Staphacillin, respectivamente. Los porcentajes 
de recuperación en todos los casos están comprendidos entre 101.7 y 
97.93 % para la nafcilina y entre 104.0 y 97.25 % para la meticilina.

Referencias:
[1] J.A. Murillo y A. Alañón, Talanta, 41(1), 21-30 (1993).
[2] D.M. Haaland y E.V. Thomas, Anal. Chem., 60,1193, (1988).
[3] D.B. Owen, Handbook oí Statistical Tables. Reading, Mass; Addison Wesley, (1962).
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13071 - Ciudad Real, Spain.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD), situado en la 
provincia de Ciudad Real (España), constituye un humedal continental 
de importancia internacional (Convención Ramsar, 1982). Con una 
superficie aproximada de unas 2000 hectáreas, es un ecosistema de gran 
valor floral y faunístico, especialmente importante para la supervivencia 
de muchas aves acuáticas.

Sin embargo, el PNTD se encuentra amenazado por diversas 
acciones humanas (canalización de aguas superficiales, extracción de 
aguas subterráneas), cuya principal consecuencia ha sido un estado 
carencial del recurso hídrico. La situación alcanzó su momento más 
crítico en 1986 cuando el PNTD permaneció prácticamente seco durante 
todo el año y se desencadenó un incendio de superficie. Posteriormente 
se aprobó un Plan de Regeneración Hídrica, vigente hasta nuestros días, 
cuyas acciones principales han consistido en el aporte de aguas 
subterráneas y en la derivación de aguas vía trasvase Tajo-Segura.

Las condiciones climatológicas durante el periodo estudiado 
(desde otoño de 1995 hasta invierno de 1997) han sido particularmente 
atípicas, ya que se ha pasado de un periodo de extremada sequía (196 L 
m 2 en 1994-95) a otro de abundantes lluvias (516 L m2 en 1995-96). A 
pesar de este año lluvioso la situación de sequía del humedal no mejoró y 
fue necesario un trasvase de agua en la primavera de 1996 a través del 
acueducto Tajo-Segura. En el invierno de 1997, por primera vez desde 
hace aproximadamente 10 años, la fuente de agua ha sido el río Cigüela y 
no una fuente artificial, estando actualmente inundada toda la superficie 
del parque.

A través de la evaluación de un total de 24 parámetros químicos se 
han podido observar los cambios producidos en la calidad del agua. 
Debe destacarse que esta es la primera vez que se aportan datos de 
algunos componentes minoritarios y de elementos traza.
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Los datos obtenidos nos han permitido, por una parte, caracterizar 
las facies hidroquímicas utilizando el diagrama de Piper y, por otra, 
realizar un exhaustivo estudio estadístico que incluye el establecimiento 
de los componentes principales, agrupamientos de las muestras y análisis 
discriminante.

Facies Hidroquímicas

Por el diagrama de Piper se observa que, respecto a la componente 
aniónica, todas las muestras pueden considerarse sulfatadas. Sin 
embargo, en el predominio catiónico se ha producido un cambio 
interesante; así, mientras antes del invierno de 1997 la mayoría de las 
muestras eran magnésicas (72.7 %), éstas se han convertido en cálcicas 
(100 %) en el invierno de 1997. Actualmente hay un claro predominio de 
la facie sulfatada cálcica.

Métodos estadísticos

Se ha aplicado un completo tratamiento quimiométrico utilizando 
el programa STATISTICA (StatSoft. Inc. 1996). Las técnicas estadísticas 
utilizadas han sido:

• Análisis de componentes principales utilizando la matriz de 
correlación que nos ha permitido estudiar la relación entre las 
variables (Morrison, 1976).

• Análisis de agrupamientos o conglomerados que ha sido utilizado 
para descubrir los agrupamientos naturales de las muestras (Wolff y 
Parson, 1983).

• Análisis discriminante por pasos sucesivos que nos ha permitido 
separar las muestras por estaciones (Afifi y Azen, 1979).

Referencias:
A.M. Piper. Trans. Am. Geophys. Union, 25, 914-923 (1944).
D.F. Morrison. Multivariate Statistical Methods. McGrawHill, New York, (1976), 
A.A. Afifi, S.P. Azen. A Computer Oriente Approach. Academic Press. New York.
R. StatSoft. Inc. STATISTICA for Windows (Computer Programme manual), Tulsa, UK, 
(1996).
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Determinación por Espectrofluorimetría de Emisión 
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Calibración Multivariante (PLS).
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1. Dpto. Q‘a. F™. y Analítica. Fac. Ciencias Experimentales. 
Universidad de Jaén. 23071 Jaén.

2. Dpto. Q"'. Analítica. Fac. Ciencias. Universidad de Granada. 
18071. Granada.

Mediante calibración multivariante por mínimos cuadrados 
parciales (PLS) se resuelven mezclas temarías y binarias de codeína, 
piridoxina y ácido salicílico, así como los constituyentes individuales por 
espectrofluorimetría, registrando los espectros de emisión entre 250 y 500 
ron (XeXC — 220 nm).

La matriz de calibración se diseñó con 20 muestras cuyas 
concentraciones variaban entre 0,25 y 4,00 pg-ml1 para codeína, 0,10 y 3,00 
pgml-> para piridoxina y 0,10 y 2,00 pg ml1 para ácido salicílico. El número 
de factores se seleccionó usando el método cross-validation.

Se seleccionó como óptimo el número de factores correspondiente al 
primer valor de PRESS para el que la probabilidad de la razón F quedaba 
por debajo de 0,75 (criterio de Haaland y Thomas).

La matriz optimizada usando el método PLS-1 se ha aplicado a la 
resolución de estos compuestos en mezclas sintéticas. Actualmente se 
trabaja en la aplicación a la resolución de los mismos en fármacos.
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Desarrollo de un Sensor Absorciométrico de Flujo 
para la Determinación de Piridoxina
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Experimentales. Universidad de Jaén. 23071-Jaén

Los sensores químicos fotométricos de flujo potencian al máximo 
las ventajas derivadas de la inmovilización y el uso de sistemas continuos 
(incremento de la sensibilidad y selectividad, disminución del consumo 
de reactivos, etc). En ellos la inmovilización tiene lugar en la zona de 
detección permitiendo la integración de la reacción-detección sobre la 
denominada microzona activa del sensor.

En la presente comunicación, se desarrolla un sensor para la 
determinación de Piridoxina, basado en la medida directa de la 
absorbancia intrínseca de la misma en la región UV (290 nm). Como 
microzona activa del sensor se ha empleado un cambiador catiónico tipo 
Sephadex (SPC-25), situado en una célula de flujo de 1 mm de paso de 
luz (Hellma 138 QS). La muestra se inyecta en una corriente de portador 
(NaCl 0.08 M pH= 2 con un caudal de 1.08 mL/min), que hace a la vez de 
eluyente regenerando el sensor.

Se han optimizado las distintas variables influyentes: variables de 
la unidad de retención-detección (altura de resina en la célula de flujo), 
variables químicas (pH , naturaleza y concentración del 
portador/eluyente) y variables del sistema FIA (caudal y volumen de 
muestra).

El sensor ha sido calibrado para dos volúmenes diferentes de 
muestra (600 y 1250 pL), con objeto de poder trabajar con amplios 
márgenes de concentración de analito. En ambos casos, el sensor muestra 
una excelente reproducibilidad (R.S.D.= 0.68% y 0.86%, respectivamente) 
y una elevada frecuencia de muestreo (44 y 32 muestras/hora para 600 y 
1250 pL).

El estudio de la tolerancia a distintas especies interferentes, 
incluyendo otras Vitaminas del grupo B, muestra una notable 
selectividad, pudiendo realizarse la determinación de Piridoxina en 
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presencia de especies cuyo solapamiento espectral no permite la 
determinación directa de la misma en disolución.

Finalmente, el sensor ha sido aplicado a la determinación de 
Piridoxina en preparaciones farmacéuticas de diferente presentación y 
composición, demostrándose la validez del mismo para el control 
analítico de rutina.
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Sensor Amperométrico de Glucosa Basado en 
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C/ José Gutiérrez Abascal 2. 28006 Madrid.

Sobre un electrodo de platino recubierto de negro de platino (1-3) 
se ha depositado una película de poli-2-nitroanilina obtenida 
electroquímicamente mediante barridos de potencial a 100 mV/s entre 
+0,6 y +2,0 V, a partir de una disolución 0,1 M de 2-nitroanilina en 
acetonitrilo. Los grupos -NOz no intervienen en la polimerización y 
pueden ser reducidos por vía química o electroquímica (4,5), 
obteniéndose así grupos -NH2 terminales capaces de reaccionar con 
p-quinonas.

El sensor fue construido mediante unión covalente de los grupos - 
NH2 terminales con p-cloranil, reactivo bifuncional ampliamente 
utilizado como mediador para determinaciones de glucosa, capaz a su 
vez, de unirse covalentemente a glucosa oxidasa (4,6,7).

La película obtenida es electroactiva y se ha comprobado 
que cataliza el sistema redox quinona/hidroquinona (8,9). La 
platinización previa de la superficie del electrodo potencia esta catálisis 
con independencia de los efectos que causa el aumento de superficie del 
electrodo. El grosor y la morfología del platino depositado, así como la 
cantidad de polímero que lo recubre, son críticas para evitar fenómenos 
de adsorción del enzima y consecuente formación de H2O2, que medida 
directamente sobre el electrodo platinado, resultaría una interferencia 
incontrolable.

En el presente trabajo se estudian estos efectos y el 
comportamiento del sensor a distintos potenciales y frente a 
interferencias habituales como las producidas por ácido ascòrbico y 
presencia de oxígeno. También ha sido estudiado el almacenamiento y 
estabilización de la señal.

El sensor desarrollado muestra una respuesta rápida a las
adiciones de glucosa en un rango de 1 a 100 mM.
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Novel Amorphous Ceramics with Outstanding 
Properties

M. Jansen,
Institut fur Anorganische Chemie, Gerhard-Domagk-Strajie 1.

D-53121 Bonn

New non-oxide ceramics consisting of elements of the 3rd to 6th 
main group which are not available by conventional routes can be 
prepared via single-source precursors. Generally, these precursors have 
to contain connections of elements as desired for the solid state. They are 
polymerised and then pyrolised to three-dimensional networks. The 
resulting solids are homogenous on the level of atoms and do not 
decompose into their thermodynamically stable phases because of the 
rather low diffusion coefficients. By this route new ceramics are formed 
which stay in an amorphous state until very high temperatures (up to 
1900 °C).

The potential of this concept with respect to preparation and 
structural chemistry is presented. It will be demonstrated by two 
examples how to develop tailored high-performance ceramics. SiaBsN? 
and SiBNjC consist of an amorphous network containing silicon, boron, 
nitrogen and carbon. Both materials are prepared from the single-source 
precursor ChSi-NH-BCL which is polycondensed by methylamine and 
then pyrolised to the ceramic. The aducts are cheap and the reaction 
sequence leading to the molecular precursor is very efficient (almost 100 
% yield).

Ceramics containing boron have some advantages over common 
non-oxide ceramics. For oxidation-protecting coatings for metals and 
pure carbon materials it is an important fact that SiBNjC is very stable 
against oxidation and does not crystallise up to 1900 °C. In addition the 
SiBN(C)-materials are suitable for the production of bulks via polymer 
pyrolysis or powder processing without a sintering additive.
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The figure shows XRD-patterns of samples 
of SiBN3C heated up to 1900 °C. No 
crystallisation can be detected.

References:
M. Jansen, H.-P. Baldus, Angew. Chem. 109 (1997) 338 - 354
M. Jansen, H. Jüngermann, Curr. Op. Solid State Mater. Sei. 2 (1997) 150 -157
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The Use of Fluorine for Synthesising New and 
Modified Superconductors

C. Greaves
School of Chemistry. University of Birmingham B 15 2TT. UK.

INTRODUCTION

From a functional point of view, the structures of all well 
characterised cuprate superconductors are quite simple and contain 
superconducting blocks comprising one or more superconducting CuO2 
layers connected by structural links that do not participlate directly in the 
superconductivity mechanism but display a wide variety of structures 
and chemical compositions. These structural links provide the essential 
chemical control of the electronic requierements for superconductivity 
within the superconducting blocks, and the chemical make-up of these 
regions has a significant influence on superconducting properties, e.g. Tc. 
The early years of synthetic reseach on High-Tc materials focused on 
cation substitutions within the links of known superconducting systems, 
but as the possibilités for novel materials using this strategy became 
exhausted, investigators began to explore more fully the potential of 
anionic manipulations within cuprate superconductors.

Successful substitutions on the anion sublattices, however, are 
generally not straightforward. In fact the first reports of 
superconductivity in fluorine substituited YBazCusO?, at 155K (1) and 
148.5K (2), could not be reproduced, and this provided an important 
warning of the need for accurate sample characterisation in this reseach 
area. The similar sizes of F and O2 ions suggested that F for O2- 
substitutions should be feasible with appropriate charge balance. 
Moreover, the high reactivity of Fy gas, due in part to the low bond 
energy (AH°fF= 79.0 KJ/mol; AH°(O = 249.2 KJ/mol), provides additional 
avenues to new superconducting oxide fluorides. This feature is 
demonstrated by the conditions required to induce superconductivity 
into LayCuOiFi via insertion of interstitial anions using gaseous O2 and 
F2: the formation of La2CuOiFs can simply be obtained using 10% F2 in N2 
at 350 °C (4). However, the very high thermodynamic stability of possible 
alternative products, especially alkaline earth flourides such as SrF2 
causes synthetic difficulties, and in general, low temperatures are 
essential. Despite the need for careful control of the synthetic conditions, 
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there have now been major advances in the synthesis and 
characterisation of superconductors containing F_ ions, and in this paper 
the mechanisms and products of such routes are described.

ELECTRONIC CONTROL USING FLUORINE

The types of electronic control possible are demonstrated by the 
contrasting results wich relate to the fluorination of La2CuO4 and 
Nd2CuO4. Two superconducting oxide fluorides of different nature are 
formed: orthorhombic LaiCuCLF^ which is a p-type superconductor (Tc = 
40K) (5) and tetragonal Nd2Cu4-xFx which is n-type (Tc = 27K) (6). Two 
different mechanisms lead to the formation of the two oxide fluorides: 
the formation of La2CuO4F5 occurs via F atom intercalation to produce F
ions in interstitial sites between the LaO layers of the La2CuO4 structure, 
whereas Nd2CuO4-xFx involves substitution of O2- by F-. Charge 
compensation results respectively in oxidation and reduction of the CuO2 
planes. Superconductivity in thin films of La2CuO4 has recently been 
achieved using simple fluorination methods of this type (7).

Fig.l (a) (Nd,Ce)2Sr2Cu2TaOi0 and (b)(Nd,Ce)2Sr2Cu2TaO10Fx showing TaO„ 
octahedra and CuO5 square pyramids.

(Nd, Ce)2Sr2Cu2TaOio, Fig la, is normally not superconducting as 
prepared, but under stringent anneling conditions in oxygen, 
superconductivity has been reported in some samples (8). However, we 
have shown that ambient pressure fluorination (10% F2 in N2 al 240 °C) 
reproducibly produces superconducting samples, although the 
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mechanism is not so simple as that applicable to La2CuO4. A neutron 
powder diffraction study has revealed a slight unit cell expansion and 
changes in Cu-O distances which are consistent with oxidation within the 
CuO2 sheets, It appears as though F- ions are incorporated into interstitial 
sites within the fluorite-like (Nd,Ce)2O2 layers which interleave the two 
layers of opposed CuOs square pyramids, Fig lb.

NEW OXIDE-FLUORIDE SUPERCONDUCTING STRUCTURES.

A study of the fluorination of S^CuOs revealed the occurrence of a 
dramatic structural rearrangement (9). Insertion of F atoms into the 
empty channels which run through the structure of Sr2CuOj, Fig 2a, 
results in a combination of substitution and

Fig 2 (a) Sr2CuO3 and (b) SrjCuOzFz+s showing interstitial F'

insertion of fluorine (as shown schematically in Fig 3) to form the 
superconducting (Tc = 46 °K) oxide-fluoride Sr2CuO2F2+6, Fig 2b. The F
ions completely fill the apical positions to give a new structure type 
related to La2CuO4, but also partially occupy the interstitial sites between 
the SrF layers to provide oxidation within the CuO2 sheets and allow 
superconductivity. The fluorination behavior of Sr2CuO3 reflects the 
structural characteristics of the parent compound, which closely 
resembles La2CuO4. However, one O2- ion in the CuO2 plane of La2CuO4 
is missing such that the layers of CuO« octahedra are transformed into 
isolated parallel chains of CuO4 squares. The structural rearrangement to 
give F- ions in apical positions only is of obvious importance for 
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superconductivity, since in this way the CuO2 layers necessary for
superconductivity are created.

Fig 3 Schematic representation of F insertion into Sr2CuO3 to form S^CuOjFj+j

Alternative routes for the syntheis of Sr2CuC>2F2+s and related 
compounds have been studied to avoid the use of the toxic elemental F2, 
and reasonably pure samples can be obtained using simple fluorinating 
agents such as NH4F (10) or MF2 (M =Zn, Cu, Ag) (11). The synthesis of 
Sri 4Bao 6CuOF2+6 can be achieved using such methods (10), and this phase 
has a Tc of 64K, which appears to be the highest Tc found for a material 
structurally related to La2CuO4.

Althoug thermally unstable with 
respect to SrF2 and SrCuO2, Sr2CuO2p2+6 is 
more stable than the stoichiometric parent 
Sr2CuO2p2, which cannot be synthesised 
via fluorination of S^CuCh- Sr2CuO2p2 
has, however, now been synthesised as an 

O F intermediate during the decomposition/ 
reduction of Sr2CuO2p2(s under H2 or N2. 

* Sr An interesting structural transiton from 
La2CuO4-type (Sr2CuO2p2+5, Fig 2b) to 
Nd2CuO4-type (SnCuC^, Fig 4) occurs 
which has been confirmed using neutron 
diffraction and rationalised using lattice 
energy calculations.

Fig 4 structure of Sr2CuO2F2 showing CuO4 squares.
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In both SrsCuOzFa+j and SrzCuOzFz, the F ions are found 
exclusively in sites between the CuO2 layers.

We have now observed a totally different structural rearrangement 
during the low temperature (350 °C) fluorination of the 80K 
superconductor Pb2Sr2(Y,Ca)Cu3O8, the linking regions of which contain 
two PbO layers connected by linear O-Cu-O units. Two important effects 
occur within these linking blocks: Pb is extracted (as PbFi) and is 
accopanied by a major rearrangment of the anions. Details of the new 
phase and its structure will be described.
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Estudio de las Propiedades Magnéticas en las Fases 
Intercaladas del Tipo ANiPO4.nH2O

(A = H+, RNH3+, Li+, Cu2+,...) y sus Derivados.

Teófilo Rojo 
Universidad del País Vasco

Las reacciones de intercalación en los fosfatos laminares permiten 
la síntesis de nuevos compuestos con comportamientos magnéticos poco 
usuales. Los procesos de obtención de estos materiales pueden consistir, 
bien en la inserción de iones magnéticos entre las capas de una matriz 
diamagnética (1), o bien en la modificación del carácter de las 
interacciones en las matrices magnéticas, mediante la intercalación de 
especies de diferente naturaleza (2).

Las fases de fórmula ANiPOí.nHiO (A = H+, RNHv, Cu2+, Li+,...; 
n = 0, 1) presentan una estructura basada en láminas constituidas por un 
entramado de octaedros NiOs y tetraedros PO4 compartiendo vértices. En 
cada capa, los octaedros NiOs muestran una distribución pseudo- 
cuadrada plana, y se encuentran conectados entre sí mediante átomos de 
oxígeno. La disposición relativa y la distancia entre las láminas, así como 
las distintas especies que pueden introducirse en el espacio interlaminar, 
determinan la variedad de comportamientos magnéticos que se observan 
en esta familia de compuestos.

Fase HNÍPO4.H2O y sus derivados de intercalación de alquilaminas.

La fase HNÍPO4.H2O, cuya estructura se observa en la figura 1.a., 
presenta las capas de fosfato de níquel unidas mediante un sistema de 
puentes de hidrógeno. La intercalación de alquilaminas de cadena lineal 
entre las láminas de este compuesto, para dar lugar a las fases 
(CnH2n+iNH2)xHNiPO4.H2O (n = 3, 4, 5, 6, 7), ocasiona una expansión de 
la red, aumentando la longitud del espaciado interlaminar desde 
aproximadamente 8 Á, hasta alcanzar un valor cercano a 25 Á, en el caso 
de la intercalación de heptilamina. Consideraciones estructurales han 
permitido determinar que las cadenas alquilamínicas insertadas se 
encuentran ordenadas en el espacio interlaminar, formando bicapas, e 
inclinadas un ángulo a = 53.2° con respecto al plano basal, como se 
muestra en la figura l.b.
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El comportamiento magnético observado es, en todos los casos, de 
carácter antiferromagnético. La evolución de la susceptibilidad 
magnética molar con la temperatura muestra un máximo centrado en 12 
K para el compuesto HNÍPO4H2O, y en 11 K para los compuestos 
(CnHzn+iNHzJxHNiPOr-HzO (n = 3, 4, 5, 6, 7), no observándose diferencias 
entre las propiedades magnéticas de los distintos derivados de 
intercalación de alquilaminas.

a) b)

Figura 1. Estructura cristalina de las fases a) HNÍPO4H2O y b) 
(CnHznuNHzXHNiPOrHzO (n = 3,4,5,6,7).

Teniendo en cuenta la estructura laminar de estos compuestos, se 
consideró la posibilidad de modelizar su comportamiento magnético en 
base a un sistema antiferromagnético bidimensional (3), de tipo 
Heisenberg plano-cuadrado, de espín S = 1, consiguiéndose un excelente 
acuerdo entre los resultados experimentales y teóricos en el caso de los 
compuestos intercalados. En el ajuste, el valor de g fué fijado en 2.15, 
característico del ión Ni(II) en un entorno octaédrico, y se obtuvo un 
valor para la constante de canje magnético J/k = -2.63 K (4).

Sin embargo, operando de la misma manera no fué posible 
simular los datos experimentales de susceptibilidad magnética molar 
para el compuesto HNÍPO4.H2O. Considerando la posible existencia de 
interacciones interlaminares en este compuesto, se intentó el ajuste 
utilizando un modelo Heisenberg tridimensional, no obteniéndose un 
buen acuerdo entre las curvas experimental y teórica. Este resultado sería 
coherente con la existencia de interacciones más débiles en la dirección 
perpendicular a las capas, en tanto que el modelo presupone valores de J 
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equivalentes en las tres direcciones del espacio. Las medidas de calor 
específico realizadas sobre el compuesto mostraron la presencia de un 
máximo redondeado, que no corresponde a un ordenamiento de tipo 
tridimensional. No obstante, la curva experimental tampoco pudo ser 
ajustada con un modelo 2D.

Se pueden deducir al menos dos caminos de canje magnético 
entre iones Ni(II) en el interior de las capas de fosfato de níquel. Uno de 
ellos transcurre a través de los orbitales dx2-y2 de los octaedros NiOe que 
comparten un vértice, y da lugar a un acoplamiento de tipo 
antiferromagnético. La segunda vía de canje implica interacciones a 
través de los grupos fosfato, y ocasiona un acoplamiento ferromagnético 
de carácter más débil. Así, el sistema intralaminar puede ser descrito 
como dos redes ferromagnéticas interpenetradas y acopladas 
antiferromagnéticamente entre sí. Estas serían las únicas vías de canje 
efectivas en el caso de los compuestos intercalados. Para la fase 
HNÍPO4.H2O, sería necesario también considerar las interacciones 
antiferromagnéticas que se establecen entre los orbitales dz2 de los iones 
Ni(II) de capas adyacentes, a través de los enlaces de hidrógeno.

Derivado de intercalación de Cu2+ en el compuesto HNÍPO4.H2O y su 
producto de calcinación CuNizíPChh.

La inserción del ión magnético Cu2+ entre las láminas del fosfato 
HNÍPO4.H2O dió lugar a un derivado de intercalación heterometálico, 
cuya composición podría describirse mediante la fórmula 
Cuo.,NÍ2(P04)i.8(HP04)o.2.4H20.L5CH3OH. La baja calidad del espectro 
de difracción de rayos X obtenido para este compuesto no permitió la 
resolución de su estructura cristalina.

El estudio realizado por EPR sobre esta fase, parece indicar que 
los iones Cu(II) se hallan magnéticamente acoplados a los iones Ni(II) 
pertenecientes a las láminas, ya que en el espectro, únicamente se observa 
una ancha señal a bajos campos magnéticos, posiblemente proveniente de 
un sistema mixto Cu-Ni afectado drásticamente por el desdoblamiento a 
campo nulo de los iones Ni(II).

La curva de la variación térmica de la susceptibilidad magnética 
molar para este compuesto no muestra ningún máximo. No obstante, el 
momento magnético efectivo experimenta una caída continua desde 300 
K, a medida que disminuye la temperatura. Este hecho es indicativo de la 
existencia de interacciones antiferromagnéticas de largo alcance en el 
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compuesto. Considerando que durante el proceso de intercalación de los 
iones Cu(II) entre las láminas de la fase HNÍPO4.H2O, la estructura de las 
capas permanece inalterada, podemos suponer que las vías de canje 
magnético en el interior de las láminas son similares en estas dos fases. 
Sin embargo, la existencia de un camino de canje efectivo entre las capas, 
a través del cobre, originaría un debilitamiento en las interacciones 
antiferromagnéticas intralaminares, disminuyendo el valor de la 
constante de acoplamiento J. Este fenómeno causaría el desplazamiento 
de la temperatura de Neel, y por lo tanto del máximo en Xm, hacia 
temperaturas inferiores a 1.8 K.

El compuesto derivado de la intercalación del ión Cu2+ en la fase 
HNÍPO4.H2O, fué posteriormente calcinado a 800° C, dando lugar a la 
fase CuNÍ2(PO4)2. La estructura de este compuesto está constituida por 
un entramado tridimensional erigido en base a tres tipos diferentes de 
poliedros que comparten vértices: tetraedros PO4, entidades plano- 
cuadradas CuO4 y dímeros NÍ2O8, formados por la unión de dos 
pirámides de base cuadrada NiOs con una arista común.

Los espectros de EPR registrados para este compuesto muestran 
una señal quasi-isotrópica, de fuerte intensidad, cuya distorsión, anchura 
de línea y valor de g efectivo evolucionan en función de la temperatura 
(Figura 2) y la frecuencia de microondas empleada en el experimento.

Ser

2.50

2.45
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2.35 । । 1 .......... .. . . . , r , , ▼ , 1 » . , m .
0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Figura 2. Evolución térmica de los valores de g efectivo y de la anchura de línea en 
los espectros de EPR de la fase CuNi2(PO4)2.

Estos factores indican que el sistema se encuentra afectado por 
interacciones magnéticas de largo alcance entre los iones Cu(II) y Ni(II). 
El acoplamiento daría lugar a un complicado sistema, de espín efectivo S' 
= 5/2, que se mostraría, además, afectado por la contribución del 
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desdoblamiento a campo nulo característico del ión Ni(II). En este 
sentido, la banda observada en los espectros estaría compuesta por la 
suma de varias señales de resonancia electrónica, diferentes según las 
condiciones de medida. Las modificaciones observadas en función de la 
temperatura están ocasionadas por la evolución térmica de la población 
de los niveles energéticos en el sistema mencionado.

En las medidas de susceptibilidad magnética para el compuesto 
CuNÍ2(PO4)2 se observa la presencia de un máximo centrado en 34 K, 
indicativo de la existencia de un ordenamiento de carácter 
antiferromagnético (Figura 3). Sin embargo, en la curva de %mT frente a T 
aparece un máximo aproximadamente a 40 K, que podría estar originado 
por la presencia de un fenómeno de ferrimagnetismo.

Analizando la estructura del compuesto CuN¡2(PO4)2, se puede 
deducir la existencia de interacciones antiferromagnéticas a lo largo de 
una cadena heterometálica de tipo -Cu-O-Ni-O. Siendo el momento del 
ión Ni(II) teóricamente el doble del correspondiente al ión Cu(II), la 
interacción entre los dos metales debe originar una descompensación de 
espines que imprimiría un carácter ferrimagnético a esta vía de canje. El 
segundo camino de canje, antiferromagnético, tiene lugar en el interior de 
los dímeros NÍ2O8 presentes en la estructura, y por último, debe tenerse 
en cuenta una tercera vía de interacción a través de los grupos fosfato, 
que proporciona el carácter tridimensional al comportamiento magnético.

T (K)

Figura 3. Evolución térmica de y %mT en la fase CuNÍ2(PO4)2.
Fase LiNiPOr y soluciones sólidas Lii-3xFexNiPO4.

El compuesto LÍNÍPO4 presenta una estructura tridimensional 
debida a la condensación de las laminas de fosfato de níquel comunes a 
todas las fases descritas anteriormente (5). En este caso, desaparece la 
molécula de agua presente en la fórmula de los otros compuestos, y las 
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dos posiciones axiales de los octaedros NiOs se encuentran ocupadas por 
átomos de oxígeno pertenecientes a dos grupos fosfato, que actúan a 
modo de conexión entre las láminas. De esta manera se origina un 
entramado tridimensional, atravesado por túneles entrecruzados, en los 
cuales se encuentra situado el ión Li+ (Figura 4).

La evolución de la susceptibilidad magnética molar con la 
temperatura presenta un máximo centrado en 25 K, indicativo de la 
existencia de interacciones de carácter antiferromagnético en el 
compuesto. Los datos experimentales no satisfacen la ley de Curie-Weiss 
en todo el intervalo de temperatura entre 300 y 1.8 K, mostrando el 
producto de %mT frente a T una continua disminución de su valor desde 
temperatura ambiente. Utilizando un modelo tridimensional cúbico 
simple, de tipo Heisenberg antiferromagnético (6), para S = 1, se realizó 
un ajuste satisfactorio de los datos experimentales, obteniéndose un valor 
para la constante de canje magnético J/k = -5.61 K. Se consideró un valor 
de g = 2.15 (7).

Se pueden deducir tres caminos de canje para este compuesto. Los 
dos primeros corresponden a las interacciones en el interior de las 
láminas, y ya han sido descritos para el resto de los compuestos 
pertenecientes a la familia ANiPO4.nH2O. La tercera vía de canje tendría 
lugar entre los orbitales dz2 de los iones Ni(II), implicando a los grupos 
fosfato, y se propagaría en la dirección perpendicular a las láminas. Estas 
interacciones serían de carácter antiferromagnético y contribuirían al 
ordenamiento magnético tridimensional en la fase.

La estructura magnética del compuesto fué determinada 
mediante medidas de difracción de neutrones. En la celda unidad existen 
cuatro posiciones para los iones Ni2+, cuyos momentos se encuentran 
acoplados antiparalelamente, en la dirección del eje c cristalográfico. 
Tomando como referencia la variación térmica de la intensidad de la 
reflexión magnética (010), se calculó un valor para la temperatura de 
Neel de 19+0.5 K, y un valor para el parámetro crítico p de 0.12, 
sorprendentemente próximo al p = 1/8 esperado para un
comportamiento magnético de tipo Ising bidimensional. Asumiendo este 
modelo, se estimaría un acoplamiento antiferromagnético en el plano, J/k 
= -8.4 K. A pesar de que el ión Ni(II) presenta, generalmente, 
comportamientos de tipo Heisenberg, se han detectado algunos casos en 
los cuales se muestra una gran anisotropía alrededor y por debajo del 
punto crítico. No obstante, existiría un desacuerdo entre los resultados 
obtenidos en el ajuste de las medidas de susceptibilidad magnética y en
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las medidas de difracción de neutrones, con respecto a la 
dimensionalidad del ordenamiento magnético en la fase.

^|010|

Figura 4. Estructura cristalina de la fase LiNiPO;.

La presencia del ión Li+ en los canales de la estructura del 
compuesto LiNiPOr posibilita la existencia de propiedades de 
conductividad iónica. Con objeto de activar la movilidad de este ión se 
consideró necesaria la creación de vacantes catiónicas en el interior de los 
túneles. Así, se sintetizaron las fases de fórmula general Lii-3XFexNiPO4 
(x = 0.033, 0.067, 0.1, 0.133), en las que se sustituyen tres iones Li* por 
cada catión Fe3* insertado en los túneles de la estructura. Los estudios 
estructurales realizados sobre estas fases confirmaron el mantenimiento 
del entramado tridimensional formado por la condensación de las 
láminas de fosfato de níquel. Los factores de ocupación refinados para 
cada uno de los dos iones, Li* y Fe3*, confirmaron la existencia de 
vacantes en el interior de los canales.

La variación térmica de la susceptibilidad magnética, para todas 
estas fases, muestra un máximo centrado en 25 K (Figura 5), la misma 
temperatura a la que aparecía el máximo para la fase matriz LiNiPCh, lo 
cual es indicativo de un ordenamiento antiferromagnético. No obstante, 
en el caso de las fases sustituidas, por debajo de la temperatura del 
máximo se observa un brusco incremento de los valores en Xm, que no fue 
observado en el compuesto LiNiPOí. En estas fases, además de los 
caminos de canje descritos para el caso del compuesto LÍNÍPO4, existe 
una nueva vía de canje heterometálica, que relaciona los iones Ni(II) de 
dos láminas contiguas a través de los iones Fe(III). El acoplamiento 
antiferromagnético Fe(III)-Ni(II) conllevaría una descompensación de 
espines, de modo que en el estado magnético ordenado podría quedar 
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una ligera componente ferromagnetica, debida a la cancelación
incompleta del momento de ión Fe3+.

Figura 5. Evolución térmica de la susceptibilidad magnética molar en las fases 
Lii.3xFexNiPO4.

En la actualidad se están desarrollando estudios de difracción de 
neutrones sobre estas fases, para la resolución de su estructura 
magnética, así como medidas de RMN de 7Li, con objeto de evaluar la 
movilidad de este ión en el interior de los túneles de la red cristalina.
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PRESENTACIÓN

En este trabajo, se estudia la formación de una película polimèrica, 
sobre la superficie de electrodos de platino y de acero, a partir de la 
oxidación electroquímica de fenol en disoluciones acuosas. Para ello se ha 
utilizado un medio alcalino. Las técnicas utilizadas para realizar este 
estudio han sido: Voltametría Cíclica, Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM) y Espectroscopia IR por Transformada de Fourier (FTIRS).

EXPERIMENTAL

Los electrolitos fondo utilizados fueron: NazCOa 0.1 M y NaOH 0.1 
M (ambos Merck suprapur). Para la disolución de fenol se utilizó un 
producto comercial Merck p.a. El agua utilizada para la preparación de 
las disoluciones procedía de un sistema Millipore-Milli-Q.

En las experiencias voltamétricas se eliminó el oxígeno disuelto en 
las disoluciones mediante burbujeo de Ar durante 20 minutos. La 
velocidad de barrido fue de 50 mV/cm y el electrodo de referencia 
utilizado es el electrodo reversible de hidrógeno (ERH).

Se utilizó un equipo Jeol JSM-840 para la microscopía electrónica 
de barrido y un equipo Nicolet Magna-550 de Espectroscopia IR por 
Transformada de Fourier.
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Los electrodos de platino utilizados han sido hilos de este metal o 
monocristales poliorientados, antes de cada experiencia se trataron 
térmicamente según el método de J. Clavilier. En el caso de los 
electrodos de acero, se han seleccionado varillas de acero corrugado del 
que se utiliza habitualmente en la construcción y varillas de acero 
inoxidable, en ambos casos las varillas sufrieron una transformación 
mecánica previa, para adaptarlas a las características de la célula 
electroquímica empleada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La oxidación de fenol sobre electrodos de platino se ve inhibida 
con el número de barridos. Esta inhibición está asociada con la formación 
de una película polimèrica sobre la superficie del electrodo. En medio 
alcalino, la película polimèrica presenta una baja conductividad iónica y 
electrónica, junto con una deficiente permeabilidad a las moléculas de 
agua. Estas características hacen de este polímero un buen candidato para 
su uso en la protección contra la corrosión. Por ello, se ha realizado este 
mismo estudio sobre electrodos de acero.

La oxidación de fenol sobre electrodos de acero se produce sobre 
una superficie pasivada. A pesar de ello, se ha podido comprobar una 
disminución de la velocidad de corrosión en los electrodos de acero 
después de realizar la electropolimerización.

El recubrimiento polimèrico de los electrodos de Pt y de acero se 
estudio por FT1RS, utilizando, para ello, diversos tratamientos de 
muestra: Reflectancia Total Atenuada, Reflectancia Difusa y por 
Transmitancia (previa disolución del polímero en cloroformo). Los 
resultados FTIRS indican una gran semejanza entre las estructuras de 
ambos polímeros.
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Distribución de Grupos Hidroxilo en Zeolitas Tipo 
MFI: Influencia de las Condiciones de Síntesis

C. Otero Areán, F. X. Llabrés i Xamena y G. Turnes Palomino 
Departamento de Química, Universidad de las Islas Baleares. 

07071- Palma de Mallorca

En su estructura idealizada las zeolitas, en su forma protónica, 
contienen dos tipos de grupos hidroxilo: silanoles y centros ácidos de 
Bronsted Si(OH)Al. En el tipo estructural MFI, al que pertenece la ZSM- 
5, los primeros presentan un modo de tensión IR a 3745 cm1, mientras 
que los OH puente aparecen a 3610-3620 cm1. Es sabido, sin embargo, 
que en la práctica las zeolitas suelen contener además grupos hidroxilo 
localizados en defectos estructurales, tales como especies A1OOH extra
reticulares, nidos de silanoles internos y material amorfo (sílica-alúmina). 
La naturaleza y concentración de estos defectos estructurales depende 
críticamente de las condiciones de síntesis y de los tratamientos 
posteriores conducentes a la activación térmica del material. La 
espectroscopia FTIR en la zona de tensión O-H es una técnica muy 
sensible que permite obtener información estructural a este efecto.

En la presente comunicación se discutirán resultados obtenidos 
sobre muestras H-ZSM-5 preparadas en distintas condiciones, y 
sometidas a tratamientos térmicos progresivos. Se discutirán:

i) Muestras obtenidas sin agente director de estructura.
ii) Materiales obtenidos en presencia de TPA-Br.

iii) Muestras con relación Si / Al variable.

Estos materiales han sido estudiados mediante espectroscopia IR, 
haciendo uso de las sondas moleculares CO (a 77K) y W(CO)ó. La 
formación de aductos de Lewis entre estas moléculas y los centros ácidos 
de la zeolita permite la lectura espectroscópica tanto de la superficie 
externa (interfase de los cristales) como de la interna (cavidades 
intracristalinas) [1, 2], El CO forma aductos tipo 1-3, mientras que el 
W(CO)s da las correspondientes especies 4-6; todas ellas con su respuesta 
espectroscópica característica. Se demostrará como el uso combinado de 
ambas sondas permite distinguir entre superficies externas e internas, lo 
que presenta gran interés en procesos de catálisis morfoselectiva.
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W(CO)5 
C 
O

Referencias:
[1] A. Zecchina, C. Otero Areán; Chem. Soc. Rev. 25 (1996) 187
[2] C. Otero Areán, G. Turnes Palomino, E. Escalona Platero, M. Peñarroya Mentruit;

J. Chem. Soc. Dalton Trans. (1997) 873

734



Química del Estado Sólido y Ciencia de Materiales 8S-03

Estudio del Sistema Propilamina / a-Hf(HPO4)2H2O

M. Suárez, R. Llavona, M.L. Rodríguez, L.M. Barcina, A. Anillo y 
J. Rodríguez

Departamento de Química Orgánica e Inorgánica. Facultad de 
Química. Universidad de Oviedo. 33071 Oviedo. Spain.

La intercalación de especies orgánicas en fosfatos laminares de 
metales tetravalentes (en sus formas a y y) origina materiales con una 
gran distancia interlaminar que pueden ser utilizados como precursores 
en la inserción de especies voluminosas (1,2).

El proceso de intercalación puede estudiarse valorando el fosfato 
dispersado en agua, con una disolución estándar de la amina a intercalar. 
Las curvas de valoración son útiles para obtener la capacidad de 
saturación del cambiador a diferentes valores de pH. La caracterización 
de las fases intermedias insaturadas, que se obtienen durante el proceso 
de intercalación, permite obtener información sobre la evolución del 
sólido de partida y sobre el mecanismo de intercalación (3).

En este trabajo se presenta un estudio sistemático sobre la 
evolución del a-fosfato de hafnio (a-HfP) durante la intercalación de 
propilamina en fase líquida.

El a-HfP se equilibra, durante 7 días, a 25°C, con disoluciones 
acuosas de C3H7NH2 conteniendo de 0.5 a 10 mmoles de amina por 
gramo de a-HfP, en una relación sólido:líquido de Ig :100ml. Los sólidos 
se separan por centrifugación y se secan al aire para proceder a su 
caracterización. La curva de valoración y la isoterma de intercalación 
muestran la variación del pH y de la amina retenida con el progresivo 
aumento de la cantidad de propilamina añadida e indican que la 
saturación del a-HfP (5.15 mmoles/g) se alcanza para adiciones de 8 
mmoles de amina/g a-HfP. El análisis elemental (C,N e H) de los sólidos 
permite asignar a los intercalados las composiciones señaladas en la 
Tabla.

Los difractogramas de rayos-X muestran la aparición de una nueva 
reflexión, en la región de distancia interlaminar, a 14.5 Á, cuya 
intensidad va aumentando al tiempo que la reflexión característica del a- 
HfP va disminuyendo. Para adiciones de amina superiores a 4
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mmol/g a-HfP, se observa la aparición de una nueva reflexión a 17.1 
Á desapareciendo la de 14.5 Á. Los termogramas (TG) de los 
intercalados, muestran tres pérdidas de masa, con máximos a 150, 270 y 
570°C, debidas al agua de cristalización, a la amina intercalada y a la 
condensación de los grupos hidrogenofosfato a pirofosfato, 
respectivamente. Para adiciones de propilamina superiores a 4 mmoles, 
se observa la aparición de una nueva pérdida, a 230°C, asignable a la 
segunda molécula de amina intercalada.

Estos resultados parecen indicar que el proceso de intercalación 
tiene lugar en dos etapas, con la intercalación de un mol de amina en 
cada una de ellas, lo que sugiere una disposición bilaminar de la 
propilamina entre las láminas del fosfato.

Tabla: Composición de los sólidos de intercalación.

mmoles amina 
añadida/g 

a-HfP

análisis elemental mmoles amina 
intercalada/g 

a-HfP

moles amina 
intercalada/moles 

a-HfP%C % N
0.5 0.73 0.29 0.206 0.08

1 1.80 0.70 0.515 0.20
1.5 2.66 1.03 0.775 0.30
2 3.90 1.52 1.150 0.45

2.5 5.10 1.98 1.545 0.60
3 6.61 2.57 2.060 0.80
4 8.05 3.13 2.575 1.00
6 12.81 4.98 4.500 1.75
8 14.20 5.53 5.150 2.00
10 14.26 5.48 5.160 2.00

Referencias:
1.- G. Alberti y U. Costantino en "Inclusion Compounds", eds. J.L. Atwood, J.E.D. 

Davies y D.D. MacNicol, Oxford University press, Oxford, 5,136-176 (1991).
2.- A. Clearfield y U. Costantino, "Layered Metal Phosphates and Their Intercalation 

Chemistry" en "Comprehensive Supramolecular Chemistry",G. Alberti y T. Bein, 
Eds., Pergamon Press, New York, 7,107 (1996).

3.- A. Clearfield, G. Alberti y U. Costantino en "Inorganic Ion Exchange Materials", A. 
Clearfield, Ed., CRC Press, Boca Raton, Fl., (1982).
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Aplicaciones Metalúrgicas de la Microscopía de 
Fuerzas Magnéticas

J. López“, J. Botella', L. Esquivias’, E. París* 
'Departamento de Física de la Materia Condensada, 

Universidad de Cádiz.
'Laboratorios I+D ACERINOX S.A.

'INSTRUMAT S.A.

INTRODUCCIÓN

La Microscopía de Fuerzas Magnéticas (MFM) es una técnica 
reciente, ampliamente utilizada en el campo de la microelectrónica, 
especialmente en lo que concierne a sistemas de almacenamiento masivo 
de datos. No obstante, la excelente resolución que puede obtenerse 
mediante esta técnica, permite observar aleaciones metálicas en las cuales 
existen fases con diferente comportamiento magnético, sin necesidad de 
realizar ataques químicos de la superficie que conducen invariablemente 
a una cierta alteración de dicha superficie.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se estudian dos aceros inoxidables, por un lado, un acero 
austenítico AISI 316 as cast y, por otro lado, un acero inoxidable dúplex 
2205. Ambos aceros son pulidos hasta acabado especular mediante 
sucesivos pasos en papel abrasivo de CSi y polvo de diamante.

Las imágenes de MFM fueron obtenidas gracias a la colaboración 
de INSTRUMAT S.A., en sus laboratorios de aplicaciones en París. El 
equipo utilizado es un Microscopio Dimensión” 3000 de Digital, con 
aislamiento acústico y vibracional, operando en TappingMode™ en 
condiciones variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

AISI 316: El material utilizado no ha recibido ningún tipo de 
tratamiento térmico posterior a su colada, de modo que existe un cierto 
porcentaje de fase ferrítica remanente en la matriz austenítica (ferrita 8). 
La MFM permite detectar fácilmente la presencia de dicha fase en la 
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matriz austenítica (no magnética), sin que sea necesario modificar su 
superficie mediante ataque químico.

DÚPLEX 2205: En este caso se trabaja con un acero bifásico ferrita- 
austenita con una proporción de fases 35:65 . La MFM se muestra como 
una técnica capaz de diferenciar ambas fases sin que sea necesario 
realizar ataque químico para revelar las fases. Los resultados obtenidos 
permiten además detectar la existencia de una subestructura magnética 
en la fase ferrítica, que puede proporcionar información adicional 
referente a los tratamientos experimentados por el material.

0 15.5 pm
Ferrita 5 remanente en AISI 

316 as cast

0 11.5pm
Dúplex 2205

Referencias:
H.D. Solomon y T.M. Devine Jr. Duplex Stainless Steel Conference Proceedings ASM, 
693-756 (1989).
P. Grutter . MSA Bulletin 24,416-425 (1994).
R. Proksch, Ph D Thesis. Univ. Minnesota, Dept. Physics, (1993).
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Caracterización de Óxidos Formados a 900 °C sobre 
Acero Inoxidable 18Cr 8Ni Tratado Superficialmente 

con Lantano.

Ma A. Heredia*. J. Botella* y P. Valerga*
*I+D. ACERINOX, S.A.. Apdo. 83. 11379 Los Barrios (Cádiz) 

#Dpto. Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química 
Inorgánica. UCA. Apdo. 40. Puerto Real (Cádiz)

INTRODUCCIÓN

La adición de pequeñas cantidades de elementos reactivos (Y, Zr, 
La, Ce, etc.) ha llevado a la ampliación del campo de las aplicaciones 
refractarias del acero inoxidable 18Cr 8Ni. En este trabajo, se nebuliza 
una solución de sal de La sobre la superficie del acero, como 
procedimiento rápido y económico.

EXPERIMENTAL

Las probetas de acero inoxidable 18Cr 8Ni se oxidan al aire, a 
900"C durante 2 minutos y, una vez frías a temperatura ambiente, se 
nebulizan con una disolución de La(NO3)3.6H2O, 0.1M. Se someten luego 
a un tratamiento térmico en termobalanza a 900°C, en aire sintético, 
durante 16 horas, en tres mesetas de 2, 7 y 7 horas, respectivamente. Los 
óxidos formados tras el tratamiento se estudian por DRX, incluyendo 
incidencia rasante y por FE-SEM-EDX.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La capa de óxidos, producida sobre la superficie de la muestra 
tras el tratamiento térmico, tiene un espesor teórico de 0.92 pm, según 
los resultados de Am/S.

La DRX muestra señales de MnC^Ch, (Cr,Fe)2O3, austenita (fcc) y 
martensita a' (bcc), para todos los ángulos de incidencia. Tanto la matriz 
(fcc) como la interfase (bcc) van creciendo en intensidad al aumentar el 
ángulo de incidencia. En el difractograma 0/20, aparecen hombros de 
MnFe2O4 en los picos de MnCnCh y de Fe2Ü3 en los de óxidos mixtos.
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La observación al FE-SEM, muestra una apariencia muy regular, 
con una distribución en bandas de cristales octaédricos de distintos 
tamaños (Fig. la). Los resultados del microanálisis cuantitativo EDX de 
los mismos indican que se trata de óxidos de tipo espinela, con 
estequiometría aproximada (Mno.95Cuo.o5)(Cro.95Feo.os)204. Además, por 
toda la probeta aparecen aglomeraciones de otros cristales (Fig. Ib), cuya 
estequiometría aproximada, deducida de los resultados del microanálisis 
es: (VoMCroasLaoazhOs, lo que lleva a la conclusión de que son óxidos tipo 
perovskita, que contienen V.

Fig. la. I.E.S. 3kV x3100 Fig. Ib. I.E.S. 3 kV x4000

CONCLUSIONES

La cascarilla formada sobre la superficie del acero inoxidable 
18Cr8Ni recubierto con La posee una estructura típicamente protectora, 
de modo que el material soporta bien un tratamiento a 900°C, sin que se 
produzca descascarillado en el enfriamiento, lo que parece indicar que el 
La influye en el control de la velocidad de difusión del oxígeno, así como 
del Cr y el Mn en las distintas etapas del proceso de oxidación. La 
adición de La lleva a la formación de especies cristalinas que actúan 
como "acumuladoras" de elementos como Cu (espinelas) y V 
(perovskitas), que están presentes a niveles residuales en la composición 
de estos aceros.

Referencias:
M.I. Ruiz, A. Heredia, J. Botella, J.A. Odriozola. J. Mater. Sci., 30, 5146 (1995).
M.A. Heredia, J. Botella, P. Valerga. V Reunión Nacional de Materiales. Cádiz, 15-17 
Oct, 1996, p. 188.
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Endurecimiento y Transformación Martensítica 
Durante la Laminación en Frío de una Serie de 

Aceros Inoxidables Austeníticos

M.T. Fernández y J. Botella
I+D. Acerinox, S.A.. Apdo.83, 11379-Los Barrios (Cádiz)

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos trabajos sobre la estabilidad de las austenitas de 
la serie Fe-Cr-Ni, ofreciendo correlaciones entre la composición química y 
la tendencia a la transformación de austenita (y fcc) a martensita (a', 
bcc), bien durante el enfriamiento (Ms) o mediante la deformación (M¿, 
Maso )• Otros han profundizado en el comportamiento plástico de los 
aceros inoxidables austeníticos. Esta comunicación constituye una 
aportación práctica a los estudios anteriores.

EXPERIMENTAL

La composición química (% en peso) y la dureza inicial (HRB) de 
los materiales empleados en este estudio son las siguientes:
1 A1SI c Si Mn Cr Ni Mo Cu P N HRB

302 0.036 0.37 1.01 17.18 8.54 0.21 0.17 0.025 0.0408 84
304 0.045 0.45 1.41 18.38 8.09 0.27 0.32 0.032 0.0578 89

304L 0.019 0.38 1.38 18.48 9.24 0.20 0.19 0.032 0.0559 87
316 \ 0.030 0.48 0.70 16.97 11.10 2.16 0.33 0.018 0.0381 76
317 0.029 0.59 1.14 17.44 13.05 3.20 0.39 0.017 0.0502 82

Estos materiales, inicialmente recocidos, fueron progresiva-mente 
laminados en frío, midiéndose, cada 10% de deformación, la dureza 
(HRC) y el porcentaje de martensita mediante un Fischerscope MMS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La variación del contenido de 
martensita respecto del aumento de 
la deformación (Fig.l) muestra que 
los inoxidables que generan fase a' 
son: AISI 302, 304 y 304L, 
ordenados de mayor a menor grado 
de transformación. Estos resultados 
guardan relación con la predicción
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dada por Maso- Se definen, pués, dos tendencias: 1) Austenitas estables: 
AISI 316 y 317 (Md3o<O°C), no presentan transformación y=>a'. 2) 
Austenitas metaestables: AISI 302, 304 y 304L (Md3o>15°C), presentan 
transformación y^>a'. En cuanto al endurecimiento (Fig.2), todos los 
materiales endurecen a medida que aumenta la deformación, 
ordenándose de mayor a menor grado de endurecimiento: AISI 302s304, 
304L, 316s317. Las variaciones de la dureza en función del porcentaje de 
deformación se han ajustado mediante la ecuación potencial HRC = A*en.

El grado de ajuste de 
las correlaciones respecto de 
los valores de dureza 
permite distinguir dos 
hábitos de endurecimiento 
relacionados con lo ya 
observado respecto de la 
transformación y=$a'. 
IjMateriales que endurecen 
siguiendo esta ley: AISI316, 
317=>austenitas estables. 
2)Materiales cuyo endureci
miento se aparta de esta ley: AISI 302, 304 y 304L=>austenitas 
metaestables.

Las y metaestables endurecen siguiendo un mecanismo complejo: 
El endurecimiento de la propia fase y, la transformación y=±>a\a es de 
elevada dureza y acelera la acumulación de disloca-ciones en la fase y 
la resistencia de la propia fase a' a ser deforma-da. Ludwigson y Berger 
establecieron un modelo que explica el aumen-to de tensión en las y 
metaestables deformadas por tracción, incluyen-do la contribución de la 
transformación pa'en el aumento de tensión:

O = K * [Ln(l+e)]n *{l-[l+(e B/ A)]-1} + C * [1+ (e B/ A )] Q
Este modelo se ha aplicado a las y metaestables del presente 

estudio, obteniéndose un buen ajuste entre dureza (equivalente a tensión) 
y deformación (trasladando las unidades de deformación por laminación 
a deformación por tracción).

Referencias:
T. Angel. St. St. Journal of I.S.I.165-174. (1954).
D. C. Ludwigson, J. A. Berger. St. St. Journal of I.S.I. 413-419. (1969).
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Desarrollo Electroquímico de Sistemas 
Li-Mn-O para su Utilización como Cátodos en 

Baterías Recargables de Litio

L. Hernán. J. Morales, L. Sánchez, J. Santos y J.L. Tirado. 
Laboratorio de Química Inorgánica. Universidad de Córdoba.

Avda. San Alberto Magno s/n. 14004 Córdoba.

Los óxidos de manganeso (IV)/(III) han sido objeto de un profundo 
estudio como electrodos de inserción de litio en baterías secundarias de 
litio. La atención prestada a estos compuestos ha sido debida gracias a su 
alto potencial positivo como electrodo y baja toxicidad, coste y peso 
molecular. En particular los óxidos tipo espinela del sistema Li-Mn-O han 
dado resultados prometedores. Hasta ahora ha sido el sistema LixMn2-zO4 
(0<x<1.33 y 0<z<0.33) el que ha presentado mejor rendimiento 
electroquímico como material catódico frente a litio. Esta fase presenta una 
reacción reversible para la inserción/extracción de litio en los rangos 
composicionales 0.1<x<l y l<z< 2, sin destrucción de la estructura espinela 
y obteniéndose dos mesetas de potencial localizadas a 3.0 y 4.0 V 
respectivamente. Dentro de este campo de investigación, nuestros esfuerzos 
se han centrado en la mejora del rendimiento electroquímico de óxidos Li- 
Mn-O tipo espinela que actúen como cátodos en celdas de 3.0 y 4.0 V. Estos 
estudios se han centrado en la utilización de nuevas vías de síntesis que 
permiten obtener estructuras espinelas de diferentes estequiometrías y 
sustitución de átomos metálicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Celdas de 4.0 V: Los óxidos con estructura espinela Lio.72Mn1.9O4, 
Lio.73Mn1.97O4 y Lio.74Mn204,fueron sintetizadas a partir de un gel de los 
elementos correspondientes y calcinados 400, 600 y 800 °C respectivamente. 
Todos ellos presentaron un tamaño de partícula pequeño y muy 
homogéneo. Las celdas Li/Li-Mn-O muestran una capacidad específica en 
la primera descarga de 90, 105 y 99 Ah/kg para las muestras obtenidas a 
400, 600 y 800 °C respectivamente e igual al 0.81, 0.94 y 0.89 de la respectiva 
capacidad específica calculada a partir de sus estequiometrías. El aumento 
de la temperatura de calcinación provoca una pérdida de oxígeno en la 
estructura (estados de oxidación más bajos) y un cambio de morfología en 
las partículas. Así, la muestra calentada a 800 °C, que presenta un mayor 
tamaño de partícula, no muestra una buena ciclabilidad electroquímica 
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entre los límites de 4.6/3.5 V. La espinela Lio.73Mn1.97O4 es la que presenta 
los mejores valores de capacidad específica y muy pequeña pérdida de 
rendimiento cuando es ciclada intensivamente. Esta espinela puede 
considerarse como un prometedor cátodo cuando se le compara con otros 
óxidos tipo LiMnjOi ya conocidos (Tabla 1).

b) Celdas de 3.0 V; Las espinelas Li-Mn-O cuando actúan como 
cátodos en celdas de 3.0 V muestran una pobre reversibilidad. Esta pérdida 
de capacidad frente a la ciclabilidad es debida principalmente a la aparición 
de distorsiones Jahn-Teller que crean un aumento en la relación c/a de la 
celda unidad durante el proceso de inserción/extracción de litio en los 
electrodos LiMn2O4, ocurriendo una transformación estructural y 
pasándose de una simetría cúbica a una tetragonal.

Las fases Li2.13Coo.57Mn3.66O9 y Li2.15Ni038Mn3.94O9 fueron sintetizadas 
a partir del calentamiento a 380 °C de mezclas de LiOH y los carbonatos 
precusores con los metales de transición correspondientes en la 
proporciones deseadas. Con este método de síntesis también se obtienen 
tamaños de partículas pequeños (1-2 pm) y muy homogéneos, lo cual 
repercute directamente en el buen comportamiento electroquímico de estos 
óxidos. Estudios de microscopía electrónica de transmisión muestran como 
las estructuras de estas fases mantienen su simetría cúbica tras insertar dos 
átomos de litios por fórmula unidad. Esto viene a indicar que el dopaje 
realizado con átomos de Co y Ni confiere una mayor estabilidad a la 
estructura impidiendo la aparición de distorsiones tipo Jahn-Teller. Esta 
estabilidad estructural se refleja en el estudio de ciclabilidad de las celdas 
Li/ Li2.13Coo.57Mn3.66O9 y Li/LÍ2.i5Nio.38Mn3.940, en el rango 3.3/2.3 V, que 
mejora estudios precedentes en otra fases espinelas (Tabla 1) y los presentan 
como prometedores cátodos en celdas de litio de 3 V.

Referencias:
a) P.Barboux et al., J.Solid State Chem. 94 (1991) 185
b) M. M. Thackeray et al., J. Electrochem. Soc. 139 n° 2 (1992) 363.

Tabla 1: Capacidades es ?ecíficas de diferentes óxidos espinelas de manganeso
Compuestos V / Límites Ah kg '/l^ ciclo Ah/Kg vs. n° ciclos
L Í0.73M1T 1.97O4 4.6-35 105 95/100

LiMn2O4 • 4.5-35 126 107/5

1 Li2.13coo.57Mn3.6609 3.3-2.3 165 105/100

LÍ2.15N io.38Mn3.9409 3.3-2.3 170 115/80

Li2Mn4O9b 3.3-2.3 145 130/11
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Sistemas (Ni+Mg)/AÍ: Influencia de los Métodos de 
Preparación en las Propiedades Texturales y

Actividad Catalítica en Reacciones de 
Deshidrogenación Oxidativa

M.J. Holgado, V. Rlves y M.SUSanJlomán.
Opto. Química Inorgánica, Facultad de Farmacia. Avda Campo 
Charro s/n-37007-Salamanca. E-mail: holgado@gugu.usal.es

Los hidróxidos dobles laminares (LDH) constituyen una clase de 
material inorgánico que está recibiendo una especial atención debido a sus 
posibles aplicaciones como soporte de catalizadores explorando el carácter 
básico, así como las propiedades y aplicaciones de los productos calcinados. 
La versatilidad de estas especies tiene su origen en que la variación de las 
condiciones de síntesis originan cambios en la composición de los LDH y 
con ello variaciones en las propiedades físico-químicas; los mecanismos de 
descomposición generan materiales con diferentes potenciales catalíticos.

En el presente trabajo se han preparado sólidos de tipo hidrotalcita 
con una relación M2+/M3+ = 2:1. Todas las muestras fueron caracterizadas 
después de la etapa de preparación por Análisis Químico Elemental, DRX, 
TG, DTA, Adsorción de N? a 77K, Espectroscopia UV-Visible y 
Espectroscopia FTIR. Las muestras se han agrupado en dos series. La 
primera serie se preparó añadiendo sobre una disolución de NaOH y 
Na2CO.3 otra formada por Ni(NCh)2.6H2O, Mg(NO3)2-6H2O y 
A1(NOs)3.9H2O, y se fueron cambiando las proporciones molares de Ni2+ y 
Mg2+ mientras que el contenido de Al3+ se mantuvo constante. Los 
productos resultantes se filtraron y lavaron dando lugar a las muestras de 
la serie A, Ni-Mg 0.5/1.5 y Ni-Mg 0.2/1.8. La serie B se preparó también 
con la proporción M2+/M3+ = 2:1, pero sometiendo a tratamiento 
hidrotermal las muestras, para favorecer el aumento de la cristalinidad. Las 
muestras de esta serie se prepararon siguiendo un procedimiento análogo 
al utilizado en la preparación de la serie A. La suspensión resultante se 
introdujo en una bomba de digestión de acero con recubrimiento interior de 
teflón y una capacidad de 120 mL y se sometieron a 100°C durante 24 
horas. Se procedió a la separación de los cristales mediante centrifugación a 
3000 r.p.m., y lavados sucesivos con agua bidestilada. A continuación se 
secó en estufa a 100°C al aire durante una noche, dando lugar a las 
muestras de la serie B, Ni-Mg 1.5/0.5 y Ni-Mg 1/1.
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En los difractogramas de Rayos-X, los espaciados coinciden con los 
encontrados en la bibliografía para hidrotalcitas de Mg-Al. Las muestras de 
la serie B, Ni-Mg 1.5/0.5 y Ni-Mg 1/1, que han sido sometidas a 
tratamiento hidrotermal, presentan un mayor grado de cristalinidad que el 
resto de las muestras, por lo que se puede concluir que este tratamiento es 
determinante para la obtención de una buena estructura laminar. En los 
diagramas de análisis termogravimétrico la pérdida de peso se lleva a cabo 
en dos etapas en todas las muestras. La primera pérdida se asocia a la 
eliminación de moléculas de agua interlaminares, la segunda pérdida se 
atribuye a la eliminación de los grupos hidroxilo en forma de vapor de 
agua y de los iones carbonato que se encontraban en la interlámina en 
forma de COj. Se observa una diferencia entre las muestras no tratadas 
hidrotermalmente y las tratadas, presentando las primeras una menor 
pérdida de peso en la primera etapa (12% frente a 15%) y una pérdida más 
acusada en la segunda (37-41% frente a 22-24%). A partir de los resultados 
del análisis químico elemental y los valores de pérdidas de peso, así como 
con los resultados de difracción de Rayos-X que confirman la estructura 
tipo hidrotalcita, se dedujeron las fórmulas de estos compuestos. Al 
aumentar la cantidad de Ni2+ en la muestra correspondiente a cada serie, 
aumenta la cantidad del agua de hidratación. La espectroscopia UV-Visible 
presenta bandas asignadas a la presencia del catión Ni2+ (d8) en entorno 
octaédrico. El análisis realizado por Espectroscopia IR indica la presencia 
de bandas debidas a modos normales de vibración de grupos hidroxilos y 
moléculas de agua, de ión carbonato y a tensiones y deformaciones 
originadas por enlaces Ni-O, Ni-OH, Al-O, Al-OH, Mg-O, Mg-OH o Ni-O- 
Ni. Las pequeñas diferencias que se observan en los espectros deben estar 
relacionadas con las distintas proporciones de Ni2+ que intervienen en la 
constitución de las muestras. Los valores de Sbet calculados para las 
muestras de la serie A son menores, que los calculados para la serie B. Sin 
embargo, la transformación a óxidos conduce a valores semejantes.

Los estudios de actividad catalítica fueron realizados sobre las 
muestras originales y sobre las regeneradas (que fueron caracterizadas 
previamente) utilizando la reacción de deshidrogenación oxidativa de n- 
butano y propeno. El catalizador más activo en la reacción de 
deshidrogenación oxidativa de n-butano es Ni-Mg 0.2/1.8, especialmente 
tras ser regenerado, dando como productos de reacción CO2, H2O, metano, 
etileno y cantidades detectables de CO y alcohol etílico. En la 
deshidrogenación oxidativa de propeno se observa la formación conjunta 
de acetona y de ácido acético en cantidades detectables, en las muestras sin 
tratamiento hidrotermal, apareciendo solamente acetona en las muestras 
con mayor cristalinidad.
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Efecto de Fibras Orgánicas Cortas sobre la 
Cristalización Isoterma de Polipropileno

M.A. López Manchado y M. Arroyo 
Instituto de Polímeros. C.S.I.C.

C/ Juan de la Cierva. 3. Madrid - 28006.

La morfología de los polímeros cristalinos y sus características de 
cristalización afectan sensiblemente a sus propiedades físicas y son críticas 
en las especificaciones de los parámetros de procesado. La experiencia 
confirma que las fibras influyen en la cinética de cristalización (1-5) y 
morfología de la matriz, sin embargo, las conclusiones están a menudo en 
desacuerdo. En el presente trabajo, se investiga el efecto de fibras orgánicas 
cortas de polietilentereftalato (PET) y poliamida nylon 6,6 (PA) sobre la 
cinética de cristalización de un polipropileno y la morfología de sus 
composites con las fibras anteriores.

Los materiales empleados han sido: un polipropileno isotáctico, PP 
051 (índice del punto de fluidez 2,9 a 190 °C y 5 Kg y densidad 0,905 g/cm3) 
y fibras orgánicas cortas de polietilentereftalato y nylon 6,6 suministrado 
por Repsol Química y Velutex-Flock, S.A., respectivamente. Las fibras se 
incorporaron a la matriz polimérica en un mezclador de rodillos a 180 °C y 
los compuestos obtenidos se moldearon por compresión a 200 °C. La 
morfología de la matriz se estudió sobre filmes mediante un microscopio 
óptico de luz polarizada con control térmico hot-stage. La cinética de 
cristalización y las características térmicas del PP se estudiaron mediante 
calorimetría diferencial de barrido en un calorímetro Perkin-Elmer DSC-7. 
Las muestras se calentaron a 200 °C, permaneciendo a esta temperatura 
durante 10 minutos, para eliminar cualquier historia térmica de los 
materiales. Entonces las muestras eran rápidamente enfriadas a la 
temperatura de cristalización, Te y se mantiene el tiempo necesario para 
que el material cristalice. Una vez cristalizada se calienta de nuevo a los 
200 °C, para registrar su temperatura y entalpia de fusión. También se han 
realizado observaciones microscópicas de superficies de fractura de estos 
composites, en un microscopio electrónico JEOL modelo T 330 A. El tiempo 
medio de cristalización, ti/2, la constante de velocidad de cristalización, Kn 
y el exponente de Avrami, n, se recopilan en la Tabla 1.

Las fibras orgánicas empleadas actúan como agentes nucleantes, 
como lo demuestra la sensible disminución del tiempo medio de 
cristalización y el incremento de la constante de velocidad cinética del PP.
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Ambas características se ven muy afectadas por la temperatura de 
cristalización.

En todos los casos, se obtienen valores fraccionarios del exponente de 
Avrami, n, los cuales aumentan al aumentar la Te. El exponente de Avrami 
disminuye en presencia de fibras de PET, mientras que con fibras de PA, no 
presenta variaciones importantes, manteniéndose constante entre 2 y 3. De 
acuerdo con estos valores, puede establecerse que el desarrollo esferulítico 
proviene de una nucleación instantánea y atérmica aunque el crecimiento 
no es constante como se deduce de los valores fraccionarios de n. estos 
valores (2<n<3) sugieren una nucleación heterogénea con crecimiento en 
dos dimensiones controlado por difusión.

Tabla I. Propiedades cinéticas de los composites con matriz de PP.
MATERIAL Tc(K) n U (sg) -Log Kn (min)
PP 398 2.60 137.6 1.09

403 2.75 479.2 2.64
405 2.70 856.1 3.27
408 2.77 2001.6 4.38

PP + PET 398 1.47 68.4 0.24
403 2.08 288.8 1.58
405 2.32 546.2 2.38
408 1.94 1319.6 2.76

PP + PA 398 2.76 98.4 0.75
403 2.98 354.0 2.46
405 3.00 621.0 3.20
408 2.86 1277.4 3.96

Se ha observado, igualmente, la presencia del fenómeno de 
transcristalización del PP en la superficie de ambas fibras a altas y bajas 
temperaturas.

Referencias:
1. D. Campbell and M.M. Qayyum. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition, 

Vol. 18, pp. 83-93 (1980) '
2. M. Avella, G.D. Volpe, E. Martuscelli and M. Raino. Polymer Engineering and Science, 

Vol. 32, No. 5 (1992)
3. M. Avella, E. Martuscelli, B. Pascucci and M. Raino. Polymer Engineering and Science.

Vol. 32, No. 5 (1992)
4. Tao Tang and Baotong Huang. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 53, pp. 355-360 

(1994)
5.1. Campoy, J.M. Arribas, M.A.M. Zaporta, C. Marco, M.A. Gómez and J.G. Fatou. Eur.
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Bioadsorción de Cobre y Cinc por
Cymodocea Nodosa

A. Sánchez, A. Ballestee F. González y M.L. Blázquez 
Departamento de Ciencia de los Materiales. Facultad de Ciencias 

Químicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid

Una de las consecuencias del desarrollo industrial ha sido la 
liberación y/o movilización de metales pesados tóxicos a partir de 
residuos industriales. Dichos metales se encuentran a menudo en los 
efluentes de minas y en los residuos de la industria metalúrgica. En 
contraste con otras substancias tóxicas que son biodegradables, los 
metales no pueden serlo aunque pueden ser convertidos (biológica o 
químicamente) en formas insolubles menos tóxicas. Además, dan lugar al 
fenómeno de bioacumulación, por el cual, concentraciones, que en el 
medio eran inicialmente de trazas, llegan a ser, en los organismos donde 
se acumulan, muy superiores.

Debido a esta problemática medioambiental, se han desarrollado 
numerosos métodos de purificación de estos efluentes (precipitación, 
intercambio iónico, electrólisis, etc.) que presentan como desventaja 
principal su reducida eficacia para tratar disoluciones metálicas muy 
diluidas. Como alternativa, aparece la bioadsorción, que consiste en la 
adsorción de los cationes metálicos por medio de biomasa muerta. En 
todo proceso de adsorción, un elemento presente en una solución es 
retenido sobre la superficie de un sólido de forma que a lo largo del 
tiempo la concentración de éste disminuye gradualmente hasta llegar a 
una concentración de equilibrio. Este proceso se puede estudiar, en 
dichas condiciones de equilibrio, mediante las correspondientes 
isotermas, de las cuales la de Langmuir es la más utilizada.

El objetivo fundamental del trabajo era el de disponer de datos de 
diseño para la purificación de efluentes procedentes de aguas de mina y 
de efluentes de industrias de recubrimiento electrolítico. Para ello, se 
estudió la competencia de varios cationes (H+, Cu2+ y Zn2+) durante su 
adsorción, así como las diferencias al trabajar en sistemas discontinuos y 
continuos.
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EXPERIMENTAL

La biomasa se seleccionó siguiendo el criterio de su fácil y 
económica obtención. Se utilizó por ello un extracto de hojas secas de 
Cymodocea Nodosa, que es una fanerógama marina muy común en el 
Mediterráneo y en algunas áreas del Atlántico cercanas a este mar. La 
biomasa, una vez seca, fue tamizada, lavada y secada. La concentración 
de biomasa cuando se trabajó en discontinuo fue de 3 g/L, y de 3 g 
cuando se trabajó en continuo. Se utilizaron disoluciones sintéticas 
preparadas a partir de los correspondientes sulfatos. Los ensayos en 
discontinuo se realizaron con agitación magnética. Los ensayos en 
continuo se realizaron en tres columnas de vidrio situadas en cascada y 
con un volumen útil de 50 mL. El control analítico se realizó siempre por 
absorción atómica.

RESULTADOS

El pH fue una de las variables que más influyó en el sistema 
estudiado debido a la competencia que se establece entre los protones y 
los cationes metálicos por los puntos específicos de unión sobre la 
biomasa. Tanto en el fenómeno de adsorción de Cu, como en el de Zn, a 
valores de pH bajos (menores de 4,5), los protones desplazaron de los 
puntos activos sobre la biomasa a ambos elementos, por lo que la 
capacidad máxima de carga se vio reducida. En el caso del Cu, además, a 
pH 5,3, cercano al valor de precipitación de este catión, se observó 
también una disminución de la capacidad máxima de carga de la 
biomasa debido al estado del Cu en la solución, el cual daría lugar a un 
equilibrio entre su forma catiónica (Cu2+) y su forma aniónica (CuOH ). 
Sin embargo, este hecho no se observó en el caso del Zn. El valor de pH 
óptimo para la adsorción del Cu fue 4,5; mientras que para el Zn, había 
un rango de valores de pH (4,5-6,5) para los cuales la adsorción era 
eficaz. La capacidad máxima de adsorción del Cu no se vio afectada por 
el modo de operar (continuo o discontinuo), mientras que en el caso del 
Zn fue mayor cuando se trabajó en continuo, obteniéndose valores 
semejantes a los observados para el Cu. El Cu, a pH 4,5, presentó una 
mayor afinidad por los puntos específicos de adsorción que el Zn, por lo 
que: la capacidad máxima de adsorción fue mayor, la velocidad de 
adsorción también fue mayor y el valor de K de la ecuación de Langmuir, 
por el contrario, fue menor. En el tratamiento de un sistema a pH 4,5, 
conteniendo a ambos elementos, el Cu se retendría, por tanto, en mayor 
medida que el Zn.
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• El punto de reblandecimiento aumenta, este aumento varía con el índice 
de fluidez del copolímero empleado; en todos los casos es sin duda el 
EVA de índice de fluidez 23 g/10 min el que presenta un mejor 
comportamiento. Los incrementos experimentados en este parámetro son 
más notables en el betún de menor punto de reblandecimiento, el CC, 
que experimenta un aumento de hasta un 51%.

• La penetración disminuye, pudiendo comprobarse de nuevo que esta 
disminución es más notoria cuanto menor es el índice de fluidez del 
copolímero EVA y que el porcentaje de mejora es mayor cuanto mayor es 
la penetrabilidad del material de partida, así el betún R disminuye su

Con el objetivo de mejorar las propiedades tecnológicas de los 
betunes de destilación ordinaria, con la consiguiente ampliación de sus 
posibles campos de aplicabilidad, se ha procedido a la modificación de los 
mismos por adición de polímeros. En este trabajo se presentan y comparan 
los resultados obtenidos al modificar tres betunes de destilación ordinaria, 
de diferente índice de penetración, denominados R (60/70), C (80/100) y 
CC (150/200), por adición de cuatro diferentes copolímeros de etileno- 
acetato de vinilo (EVA), polímeros con los cuales presentan, en general, un 
buen grado de compatibilidad (1 y 2). Se han escogido cuatro EVAS, todos 
ellos con un contenido de un 28% en acetato de vinilo, pero con índices de 
fluidez 23, 50,150 y 400 g/10 min respectivamente.

Después de determinar las características técnicas, químicas y 
Teológicas de los betunes y de los copolímeros empleados (3) se procedió a 
la obtención de las mezclas betún-copolímero, manteniendo constante el 
porcentaje de adición del copolímero (5%) y variando el índice de fluidez 
del mismo.

Se observó en todas las mezclas una mejora de las propiedades 
tecnológicas respecto a las de los betunes de partida, mejoras que podrían 
sintetizarse en:
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penetración en un máximo del 41%, porcentaje que llega hasta el 54% 
para el betún CC.

• El índice de penetración aumenta, lo que implica una disminución de la 
susceptibilidad a los cambios de temperatura del material.

• El punto de fragilidad Frass experimenta también una disminución, lo 
que amplía el intervalo de temperaturas en que podrá emplearse el 
material modificado sin que presente deterioro por grietas o fisuras.

• La ductilidad disminuye, lo que indica un carácter Teológico más 
complejo de las mezclas que de los betunes de partida.

• La densidad relativa, pérdida por calentamiento y fluencia no 
experimentan variaciones dignas de consideración.

Puesto que se constató una mejora mas notable de las propiedades 
de los betunes con el copolímero EVA de índice de fluidez 23 g/10 min, se 
hizo un estudio del comportamiento de las mezclas en función del 
porcentaje de adición de EVA, incrementándolo sucesivamente en un 5% 
hasta alcanzar un máximo del 25%. Los resultados obtenidos parecen 
indicar que, así como la mejora entre las propiedades de los betunes sin 
copolímero y las de los betunes con un 5% de copolímero es muy notable, 
los sucesivos aumentos de cantidad de EVA no se traducen en una mejora 
tan importante del punto de reblandecimiento ni de la penetración. Si 
además tenemos en cuenta el incremento de dificultad en la obtención de 
las mezclas que implica el adicionar cantidades más elevadas de 
copolímero, podemos concluir que no parece tener excesivo interés práctico 
la adición de cantidades de EVA superiores al 5%.

Se estudió también la compatibilidad de las mezclas betún- 
copolímero por microscopía óptica de fluorescencia por reflexión 
observándose una total dispersión del polímero en el betún en todas ellas, 
lo que indica la compatibilidad de ambos. Por último se hizo también un 
estudio espectroscópico de las mezclas betún-copolímero con el objetivo de 
ver si la incorporación de este último alteraba en alguna medida la 
estructura química del betún de partida, únicamente se aprecia la 
incorporación a los espectros de IR, RMN-1! I y RMN-13C de las bandas 
propias del copolímero pero ninguna alteración de las restantes, lo que 
parece indicar que la adición del EVA al betún no modifica su estructura.

Referencias:
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2. Woolly K.G., Asphalt Technol. Chertsey United Kingdom, 9, n° 38, (1986), 44.
3. M. D. Hernández, M.N. González, C. Orozco, A. Pérez y F. Castillo, Ingeniería Civil, 
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La formación de vidrios y la cristalización de aleaciones del 
sistema Cu-As-Te depende tanto del contenido de cobre como de la 
relación entre los contenidos de arsénico y teluro en las muestras [1]. En 
el presente trabajo se han usado diferentes métodos cuantitativos simples 
para evaluar el nivel de estabilidad térmica de aleaciones vitreas del 
sistema mencionado, mediante calorimetría de barrido diferencial (DSC). 
Muchos de estos métodos se basan en temperaturas características tales 
como: la temperatura de transición vitrea, Tg, la temperatura de 
cristalización, Tp, o la temperatura de fusión, Tm. El primer método es el 
criterio de vitrificación, AT = Tm - Tg, [2], donde T¡n es la temperatura de 
comienzo de la cristalización. Hruby [3], usando las temperaturas 
características, desarrolló el criterio Hr, Hr = (AT) / (Tm -Tp). Basándose 
en el criterio Hr, Saad y Poulain [4] han obtenido otros dos criterios, el 
criterio de estabilidad térmica ponderada H' = (AT) / Tg y el criterio S, 
S = (Tp -T„) (AT) / Tg. Por otra parte, los parámetros cinéticos (energía de 
activación, E, y factor de frecuencia, Ko) se han evaluado en este trabajo a 
partir de la expresión [5]:

In (T^/P) = In ( E / R ) - In Ko +E / R Tp .

En ella se observa que el logaritmo del cuadrado de la temperatura 
de cristalización, Tp, dividido por la velocidad de calentamiento, P , es 
proporcional al recíproco de Tp y, por consiguiente, la representación de 
In (Tp2/P ) frente a Tp 5 es una recta con pendiente E / Ry ordenada en el 
origen In (E/R) - In Ko- Teniendo en cuenta ésto, se obtienen 
inmediatamente los parámetros cinéticos E y Ko, que permiten evaluar la 
constante de velocidad de reacción, K(T) = Ko exp (- E / RT), admitiendo 
dependencia de la temperatura tipo Arrhenius. Considerando que la 
formación de un vidrio es un proceso cinético, parece razonable evaluar 
la estabilidad vitrea mediante un parámetro cinético como la constante 
de velocidad antes mencionada. El propio parámetro Hr es un factor 
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de estabilidad, basado en temperaturas características, por eso también 
se utiliza el criterio Kr(T):

Kr(T) = Koexp (-HrE / RT)

donde T es la temperatura entre Tg y Tp . Teniendo en cuenta ésto, los 
valores de Kr indican la tendencia del material a cristalizar, cuando se 
calienta. Cuanto menor es el valor de Kr (T) mayor es la estabilidad 
térmica del vidrio.

Las aleaciones analizadas en este trabajo, Cux Aso.55-xTeo.45, donde 
x = 0.1 (MI), x = 0.2 (M2) y x = 0.25 (M3), se obtuvieron en forma másica 
a partir de sus componentes del 99.999% de pureza, utilizando el método 
de enfriamiento brusco. Las medidas calorimétricas se efectuaron en un 
calorímetro Perkin-Elmer DSC7 con precisión de + 0.1°C. Las experiencias 
de cristalización se realizaron mediante técnicas de calentamiento 
continuo a velocidades de 2, 4, 8, 16 y 32 K min L Los valores medios de 
los parámetros: AT, Hr, H', S, Kr (Tg) y Kr (Tp), para las diferentes 
velocidades de calentamiento se recogen en la tabla, junto con los de la 
energía de activación y del factor de frecuencia. De acuerdo con la 
mencionada tabla y con la 
literatura [2-4], que sugiere que los valores más altos de los parámetros: 

AT, Hr, H' y S corresponden al vidrio de mayor estabilidad térmica, se 
puede establecer que la aleación M3 es más estable que las otras dos. 
Finalmente, los datos de Kr (Tg) y Kr (Tp) confirman que la mencionada 
aleación es la más estable.

Referencias:
[1] Z.U. Borisova, Glassy Semiconductors, Plenum, New York, 1981.
[2] A.Dietzel, Glasstech. Berg., 22 (1968) 41.
[3] A.Hruby, Czech.].Phys.B, 22 (1972) 1187.
[41 M.Saad and M.Poulain, Mater.Sci.Forum., 19 & 20 (1987) 11.
[5] J.Vázquez, C.Wagner, P.Villares and R.Jiménez-Garay, Proc, of V International 

Workshop on Non-Crystalline Solids, (próxima publicación).

Aleación AT(K) Hr H' S (Kcal 
mol ’)

E(s >) Ko (s ') K, (Tg)(s') K.(TP)

Ml 43 0.977 0.101 1.214 53.9 5.11-1022 6.62 • 10-s .98 ■ 10 2
M2 46 1.150 0.105 1.356 49.8 9.83 ■ IO« 4.62 • 10« 1.05-10-5
M3 56 1.436 0.127 1.655 47.1 2.50 ■ IO« 1.00-1015 2.60-IO"
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Estudio de la Nucleación y el Crecimiento 
Cristalino en Semiconductores Vitreos Mediante 
Calorimetría de Barrido Diferencial. Aplicación a 

la Cristalización de la Aleación Sbo n Aso.35 Seo.52

J. Vázquez1, C. Wagner1, P. Villares2 y R. Jlménez-Garay 1
1 Departamento de Física de la Materia Condensada.

2 Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Cádiz. Apartado 40. 11510, Puerto Real (Cádiz).

Se ha desarrollado un método para analizar la evolución temporal 
de la fracción cristalizada y calcular los parámetros cinéticos de 
reacciones no isotermas en vidrios en los que tiene lugar la formación y el 
crecimiento de núcleos. En la deducción de este método se han tenido en 
cuenta las hipótesis de volumen extendido, nucleación al azar y 
velocidad de crecimiento cristalino anisotrópica, m¡ (i = 1, 2, 3) [1], 
con lo que la evolución con el tiempo, f, de la fracción cristalizada, x, se 
puede expresar, en términos de la frecuencia de nucleación por unidad 
de volumen, Iv, y la velocidad de crecimiento cristalino, por la relación:

(1 - x) 1 dx = g Iv (Ll i f u¡ df) dr, donde g es un factor geométrico (1)

En experimentos no isotermos con vidrios que, inicialmente, no 
contienen núcleos, considerando que Iv es prácticamente constante y la 
velocidad de crecimiento cristalino isotrópica, u, = u, con una 
dependencia de la temperatura tipo Arrhenius, la ec. (1) se transforma:

(1 - x ) 1 dx = 4n Iv p 3 (£ exp (- E / RT') dT'^ dr = Ci /„/W dr (2)

donde Tr es la temperatura correspondiente al instante r, y p = dT / df es 
la velocidad de calentamiento. Haciendo el cambio de variables y'=E/RT' 
( E es la energía de activación) la integral h puede expresarse por una 
serie alternada de la que puede tomarse sólo el primer término, sin 
cometer un error apreciable y obtener h = ( E / R ) evy2, si se 
considera que Tt « T, con lo que yt tiende a infinito. Tomando logaritmos 
de h resulta una expresión que, en el rango de valores 20 < y < 60, puede 
ajustarse mediante la aproximación lineal In (e^.y2) 5.1202 - 1.052 y.
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Substituyendo esta relación en la ec. (2) e integrando la expresión 
resultante se obtiene:

-In (1 - x) = C2 No P* exp (-1.052 • 3 E / RT), (3)

siendo No el número de núcleos por unidad de volumen formados 
durante el proceso térmico y C2 una constante. En el caso de un vidrio, 
que se ha calentado previamente, ya existe un gran número de núcleos y 
no se forman nuevos durante el tratamiento térmico, la ec. (3) se escribe

-In (1 - x) = C2 N 3 exp (-1.052 • 3 E / RT), (4)

Las ecuaciones (3) y (4) pueden condensarse mediante la relación 
más general:

-In (1 - x) = Co p " exp (-1.052 m E / RT), donde Co es una constante (5)

donde n = m + 1 cuando el vidrio no contiene núcleos inicialmente, y n 
= m si contiene un número suficientemente grande de núcleos. El 
exponente cinético, n, puede obtenerse tomando logaritmos en la ec. (5), 
y representando In [-ln(l-x)] frente a ln/3 a una temperatura fija. La 
energía de activación se ha deducido a partir de la condición de máxima 
velocidad de cristalización, d2x / df2 = 0, que junto con la velocidad 
máxima mencionada conduce a la relación

In ( P" / Tp2) = - 1.052 m E / RTP + constante, (6)

donde Tp es la temperatura de cristalización.

El método teórico descrito se ha usado para analizar la cinética de 
cristalización de la aleación Sbo,i3 Aso.35 Seo.52, obtenida a partir de sus 
componentes de 99.999% de pureza, utilizando el método de 
enfriamiento brusco. Las medidas calorimétricas se efectuaron en un 
calorímetro Perkin-Elmer DSC7 con precisión de ± 0.1°C. Las experiencias 
de cristalización se realizaron mediante técnicas de calentamiento 
continuo a velocidades de 2, 4, 8, 16, 32 y 64 K min1. El material fue 
recocido a 489 K (temperatura de nucleación) durante 4 h con objeto de 
formar un gran número de núcleos. Teniendo en cuenta la teoría 
precedente, los valores medios del exponente cinético resultan ser: 2.1 y 
1.9 para el material no recocido y con recocido previo, respectivamente. 
Considerando los errores experimentales ambos valores del parámetro n 
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son muy similares, indicando que en el material de partida (antes del 
recocido) ya existía un gran número de núcleos y, por consiguiente, 
m = n = 2, con lo que puede decirse que las partículas cristalinas crecen 
bidimensionalmente. Usando la ec. (6) se han obtenido los valores de la 
energía de activación: 40.2 Kcal.mol’1 para la aleación de partida y 39.7 
Kcal.mol1 para las muestras recocidas. Desde el punto de vista del 
mecanismo de la reacción, los valores del exponente cinético, muy 
próximos a 2, denotan, de acuerdo con la literatura [2], un número 
constante de núcleos en el volumen de la muestra y un crecimiento 
cristalino bidimensional.

Referencias:
[1] J.W.Christian, Theory ofTransf. in Metals and Alloys, Pergamon, New York, 1975.
[2] K.Matusita, Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., 59 (1981) 159.
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Influencia del Sistema Catalítico sobre el Curado 
de Resinas Poliéster de Altas Características

Valea Pérez, A.; González Arce. M.L.; Garay Cristóbal. G. y 
Gaztelu Barreira, J.A,

Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la 
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INTRODUCCIÓN

Como es conocido, los poliésteres insaturados son materiales 
termostables que se utilizan con gran profusión en aquellas aplicaciones 
donde se valora especialmente la resistencia específica, y compiten 
ventajosamente con los metales y con los termoplásticos.

Con respecto a los metales las ventajas mas destacables son: su baja 
densidad (menor que el aluminio y por tanto mucho menor que el acero), 
una gran polifuncionalidad (ya que un conjunto de piezas metálicas 
pueden integrarse en una única pieza de poliéster), menores inversiones 
de capital (ya que un molde para poliéster reemplaza a un cierto número 
de moldes metálicos), atenuación del ruido (en general, los poliésteres 
presentan un mejor comportamiento en relación al ruido y vibración, 
sobre todo si pueden separarse de la estructura principal del motor) y 
sobre todo presentan una gran resistencia a la corrosión, tanto por el 
oxígeno del aire, como al agua, así como a un amplio abanico de 
sustancias químicas corrosivas.

En sentido contrario, tradicionalmente se les ha afectado a los 
poliésteres de una falta de reciclabilidad, y este importante factor ha 
actuado como una barrera psicológica para el desarrollo, sobre todo en 
los últimos años, en los que la presión medioambiental es creciente. A fin 
de demostrar la reciclabilidad de sus productos, la industria tomó la 
iniciativa y en unos años ha constituido diversas asociaciones ( como 
ERCOM, etc.) para el reciclado de termoestables. Este sistema incorpora 
la logística para llevar a cabo la post-producción y el residuo del 
consumidor de vuelta al circuito de reciclado, con lo que la gestión es 
completa.
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La aplicación de las resinas de poliéster insaturado en materiales 
de construcción para ambientes químicamente agresivos es importante y 
constante en el mercado. El área de aplicación es p.ej. depósitos y tuberías 
para la industria química, depuradoras para plantas medianas, pinturas 
anticorrosivas, etc.

Puesto que la resistencia química requerida es, en muchos casos 
superior a la que se puede garantizar con resinas de poliéster insaturado 
basadas en acido ortoftálico/ac. Fumárico/propilenglicol, como sucede 
en la construcción de moldes por ejemplo, se han desarrollado tipos 
especiales de resinas que incluyen desde las isoftálicas a las viniléster, 
pasando por las de bisfenol-A.

Es evidente que el desarrollo de estas resinas UP mejoradas exigen 
sistemas de curado (endurecimiento catalítico) adecuados y condiciones 
de trabajo en el molde apropiadas para obtener las especificaciones mas 
altas en el producto final.

En el presente trabajo se van a exponer los resultados obtenidos 
con las resinas poliéster de altas especificaciones y resistentes a la 
corrosión siguientes:

1 .- Resinas basadas en ácido isoftálico/ac. Fumárico/propilenglicol
2 .- Resinas basadas en ácido isoftálico/ ác. Fumárico/neopentilglicol
3 .- Resinas de Bisfenol A/ fumarato
4 .- Resinas viniléster: que pueden ser de dos tipos:

4.1. - Resinas de bisfenol-A/epoxi
4.2. - Resinas de bisfenol-A/novolaca

De especial importancia es el entrecruzamiento de los grupos 
fumarato o metacrilato vía diferentes reactivos, como p.ej. estireno.

EXPERIMENTAL

En este trabajo se han usado distintos tipos de resina con diferentes 
números de ácidos (cf. DIN 53.402) y contenido en estireno (cf. UNE 
53.304).

Los catalizadores empleados han sido: peróxido de metiletilcetona 
(PMEK, al 50%w ), Peróxido de benzoilo (PBO); Hidroperóxido de 
cumilo (HPC); Peróxido hexanoato de terbutilo y Peróxido de 
Acetilacetona.

760



Química del Estado Sólido y Ciencia de Materiales 8S-14

Los aceleradores utilizados han sido: Octotato de cobalto ( al 6% w) 
y Dimetilanilina (DMA).

Los ensayos se llevaron a cabo ajustando los tiempos de gel de la 
resina pura (20°C) a 22±2 min. con acelerador.

En todos los casos se laminaron placas de 4mm a 20"c, para evitar 
variables incontroladas en la caracterización de los ciclos de curado.

Durante el curado de los sistemas, se determinó la curva 
temperatura- tiempo, utilizando una sonda calibrada PT-100 inmersa en 
la resina, conectada a un termómetro digital (± 0.1 °C). El tiempo para 
alcanzar una dureza Barcol 934-1 de 0-5, como indicador de la velocidad 
de curado. El contenido en estireno residual se determina como una 
función del grado de transformación durante el curado, además de ser un 
factor crítico para muchas aplicaciones de los poliésteres (industria 
alimentaria, contenedores frigoríficos, etc.).

RESULTADOS

Se han obtenido resultados de los curados con diferentes peróxidos 
en resinas isoftálica/ neopentilglicol; Bisfenol A/epoxi VE; Bisfenol 
A/novolaca VE, utilizando en todos los casos el sistema 
catalizador/acelerador que conduce a tiempos de gel para la resina 
pura(20°C) de 22±2 min.

Las conclusiones mas destacables de estos resultados son:

1 .- De entre los peróxidos de cetona, el que conduce a mejores 
resultados es el peróxido de metiletilcetona PMEK(vinilester) en casi 
todas las resinas poliésteres investigadas. Precisamente con la 
isoftálica/neopentilglicol es con la que menos diferencias se aprecia.

2 .- El uso de la Dimetilanilina da un curado inicial mas rápido pero 
también un contenido en estireno residual mas elevado, incluso después 
de realizar un postcurado.

3 .- Es conveniente, siempre que sea posible, intentar ajustar el 
tiempo de gel con el acelerador de cobalto para evitar elevados 
contenidos residuales en estireno.

4 .- El Hidroperóxido de cumilo dá menor liberación de gases que 
los peróxidos de cetona y además, como puede verse, conduce a un 
menor contenido en estireno residual. Podemos colegir, por tanto, que el 
hidroperóxido de cumilo es una buena alternativa al PMEK (viniléster)
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5 .- Sobre resinas de viniléster el terbutilperoxihexanoato, debido a 
su alto pico exotérmico, es muy adecuado cuando es crítico alcanzar muy 
bajos contenidos en estireno residual sin precisar de un postcurado 
adicional.

6 .- Por el contrario, los valores mas elevados en estireno residual se 
alcanzan con el Peróxido de benzoilo. Esto significa que no es 
recomendable el uso del PBO cuando las especificaciones de la resina 
exijan muy bajos contenidos en estireno residual o cuando sean exigibles 
elevadas propiedades mecánicas, o cuando deba alcanzarse alta 
resistencia a la corrosión, ya que el curado con BPO solamente presenta el 
riesgo de que exista una apreciable falta de curado.

Se han utilizado varias resinas de poliéster insaturado con distintas 
características. En todos los casos el sistema de curado se basó en 
PMEK(viniléster) y, como en estudios anteriores, el tiempo de gel de la 
resina pura se ajustó mediante el acelerante a unos 22+2 min.

De acuerdo con los resultados obtenidos, y en anteriores estudios, 
parece evidente que cada resina tiene sus propias características de 
curado, aunque todas estas resinas de UP pueden curarse 
satisfactoriamente con sistemas catalíticos basados en PMEK(viniléster); 
no obstante se pueden optimizar seleccionando adecuadamente otros co- 
catalizadores y aceleradores que permitan desarrollar al máximo las 
características potenciales de la resina y a la vez aumentar la cadencia de 
producción.

CONTENIDO EN ESTIRENO RESIDUAL

Como es conocido en algunas aplicaciones de las resinas de 
poliéster insaturado, el contenido en estireno residual está severamente 
limitado por las especificaciones y en estos casos no puede superar el 
valor regulado, pero en todas las demás aplicaciones el contenido en 
estireno residual es un síntoma de exceso de disolvente ( con el efecto 
plastificador que produce) o de un deficiente curado, por lo que solo se 
desarrollan las propiedades óptimas de la resina UP curada cuando este 
curado se ha desarrollado de forma óptima.

Un curado óptimo significa estireno residual e insaturación de 
fumarato residual lo mas bajos posible.

Está bien aceptado utilizar el contenido en estireno residual como 
una medida del grado de curado, aceptando implícitamente que la 
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insaturación de fumarato y estireno decrecen proporcionalmente, lo cual 
es cierto.

El estireno residual es fácil de medir y se puede hacer con precisión 
y reproducibilidad mediante GLC de una parte curada.
Como se ha establecido, con un gran número de sistemas de curado, 
existe una buena correlación entre el contenido de material no 
polimerizado y las propiedades físicas de la resina curada.

El material no polimerizado es el estireno (o el monómero 
reticulante en cada caso) y las especies volátiles polimerizables añadidas 
vía sistema de curado.

Es evidente la existencia de una correlación que demuestra el 
efecto negativo de la fracción no polimerizada sobre la resistencia en 
flexión. Puede observarse que la resina de viniléster(VE) está menos 
influenciada en sus propiedades mecánicas que las otras dos resinas por 
la presencia de material no polimerizado.

Podemos aceptar que la relación entre la resistencia química y la 
cantidad de material no polimerizado sigue una tendencia similar.

En la presentación de ésta comunicación se presentarán gráficas en 
las que se podrá observar la evolución del contenido en estireno residual 
en laminados de 4 mm con varias resinas de UP. Estos productos, incluso 
1-2 meses después de fabricado, poseían contenidos en estireno residual e 
el entorno del 3-5%w. La excepción, en todo caso, la presentan las resinas 
de viniléster para las que su elevada temperatura de pico exotérmico(100- 
2OO‘’C) provoca una polimerización adicional debido a esta causa, y por 
tanto una reducción consecuente en el contenido residual de estireno.

Para aplicaciones resistentes a la corrosión, un porcentaje del 3-5% 
en estireno residual es excesivamente alto. Para garantizar un tiempo de 
vida del producto largo, el contenido en estireno residual debe ser de 
0,5% o menor.

Cuando la celda se hace excesivamente rígida como consecuencia 
de la progresiva reticulación motivada por el sistema 
catalizador/acelerador, la reacción casi se para. Sin embargo, cuando la 
celda se hace flexible de nuevo la reacción puede continuar. Este es el 
principio del postcurado. Se acepta como necesario la ejecución de un 
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postcurado para desarrollar al máximo las propiedades de las resinas de 
poliéster insaturado.

También se ha analizado el efecto del tiempo de postcurado y la 
temperatura a la que se realiza éste, sobre el perfil de variación en 
estireno residual para diferentes tipos de resinas de poliéster insaturado.

Se observa como resultado que todas las resinas presentan unos 
perfiles de variación del contenido en estireno residual similar, y debería 
notarse que los contenidos en estireno residual mas bajos solamente se 
alcanzan después de postcurado durante mas de 3 hr a temperaturas 
superiores a 80°C.

Aunque no se presentarán los resultados en este trabajo, se ha 
procedido a investigar el efecto temperatura de postcurado- tiempo de 
postcurado, y su influencia sobre las propiedades mecánicas y sobre la 
resistencia a diversos agentes agresivos.

CONCLUSIONES

1 .- Para alcanzar propiedades fisicoquímicas óptimas en un PRFV 
resistente a la corrosión, se debe prestar especial atención a la selección 
del sistema de curado.

2 .- Los mejores resultados en varias resinas UP se han alcanzado 
con el PMEK (viniléster), preferentemente con un acelerador de cobalto.

3 .- Un sistema acelerador a base de cobalto/amina aromática 
terciaria da inicialmente un curado rápido, pero valores de estireno 
residual mas altos que si se utiliza aeleante de cobalto solo.

4 .- Para resinas de viniléster se puede obtener una mejora si se 
utiliza hidroperóxido de cumilo o terbutilperoxihexanoato en lugar de 
PMEK (viniléster).

5 .- Para obtener valores de estireno residual bajo se necesita un 
posturado de varias horas (más de 3 hr) a temperaturas superiores a 
80°C.
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INTRODUCCIÓN

Como es sobradamente conocido, en el momento actual, los 
grandes fabricantes de materiales plásticos de matriz orgánica dedican 
mayores esfuerzos al desarrollo de los materiales existentes que a la 
puesta en el mercado de nuevos materiales. Las causas, que no 
explicaremos aquí, hay que buscarlas en factores tecnológicos, 
sociológicos y económicos. Este hecho hace que un vector importante de 
la evolución de los plásticos sea la búsqueda de nuevos sistemas que 
permitan conseguir las mejores características, para una aplicación 
concreta, al menor costo posible. En este sentido el desarrollo de los 
materiales plásticos reforzados o composites es probablemente quien ha 
recibido mayor impulso en los últimos años.

Dentro de los materiales de gran consumo, uno de los que está mas 
extensamente implantado es el ABS y las aleaciones ABS-PC, debido a su 
excelente conjunto de propiedades, su fácil transformación por diferentes 
técnicas, y su moderado precio. Precisamente por estas características nos 
pareció de interés desarrollar un trabajo capaz de evidenciar 
cuantitativamente la variación de propiedades en este material como 
consecuencia de su reforzamiento con fibra de vidrio, seleccionando la 
fibra de vidrio E por su precio, que justificaría la incorporación sobre la 
resina ABS, caso de mejorar sensiblemente su comportamiento, como 
esperamos. Debe indicarse que también ha sido estudiado el efecto del 
reforzamiento con microesferas de vidrio sobre la resina ABS y sobre sus 
aleaciones ABS-PC, aunque no se presentarán aquí los resultados.

El parámetro que influye más decisivamente en la acción del 
refuerzo es la relación longitud/diámetro de la fibra, ya que a igualdad 
de otros parámetros, se mejoran las propiedades del ABS, sin embargo es 
difícil compatibilizar un buen mezclado de la resina y la fibra con una 
cizalla tan baja que haga que la fibra no se fragmente.
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Por tanto, y a partir de estas premisas, se estimó que las 
condiciones mas reproducibles se podían conseguir con fibra de vidrio de 
4,5 mm de longitud ( EC 10 4,5 P351, Vetrotex) que es la que se utilizó en 
el trabajo.

RESULTADOS

En las figuras 1-4 se resumen gráficamente los resultados obtenidos 
para la Resistencia a Tracción (cf. ASTM D-638); Módulo Elástico (cf. ASTM 
D-638); (%) Alargamiento a rotura (cf. ASTM D-638); Resistencia a Tracción 
hasta la rotura (cf. ASTM D-638). Los aspectos mas relevantes son la mejora 
de la resistencia a Tracción, en Compresión y en Flexión, así como el 
Módulo de Elasticidad, al aumentar el porcentaje en fibra de vidrio de 
refuerzo. Este aumento en la Resistencia y módulo en Flexión son de la 
mayor importancia para muchas de las aplicaciones técnicas de este tipo de 
materiales (ABS). En consonancia con el aumento de la Resistencia a 
Tracción, hay una notable disminución en el Alargamiento a Rotura.

En la Figura 5, se resume la mejora en la Temperatura de 
Reblandecimiento Vicat (cf. ISO 306) lo que es esencial para las aplicaciones 
en ambientes térmicamente agresivos. En consonancia con esta mejora en la 
Temperatura de Flexión bajo carga, debe decirse que el aumento en el 
porcentaje de Fibra de Vidrio aumenta la Resistencia al Flujo frío ( y en 
caliente) y por tanto debe producirse una disminución de la fluencia 
viscosa (Creep).

Si se toman todas estas variables conjuntamente, debe colegirse que 
la aportación de la fibra de vidrio permite, además, reducir los costos 
globales como consecuencia de una menor cantidad del material necesario 
para conseguir unas determinadas especificaciones y poder fabricar con 
espesores de pared mas pequeños permite, por un lado, aumentar la 
flexibilidad de diseño y por otro abaratar los moldes (lo que ocurre 
exponencialmente) al no ser necesario colocar disipadores de calor en las 
secciones mas gruesas, mejorando simultáneamente el nivel de calidad al 
ser menos crítico el diseño de fabricación.

En la Figura 6, se resume gráficamente la reducción de la Resistencia 
a Impacto Izod (cf. ASTM D-256-A), que en el caso del ABS es una de las 
características mas valorables, por lo que será necesario tomar en cuenta 
esta variable detrimental a la hora de hacer una valoración global del efecto 
de la incorporación de la fibra de vidrio sobre la resina de ABS.
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Figura 1.- Variación de la Resistencia a tracción 
en función del contenido en FV (9í)

Figura 3.- Variación del Alargamiento en función del 
contenido en FV (X).

Figura 4.- Variación de la Resistencia a rotura 
en función del contenido en FV (X).

Figura 5.- Resistencia Vicat en función del contenido 
en fV (X).

Contenido en FV (X)

0 4 8 12 16 20
Figura 6.- Resistencia a impacto Izod en función 

del contenido en FV (X).
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Residual y Propiedades de Materiales UP 

de Altas Características.

Valea Pérez.A.: González Arce,M.L.; Garay Cristóbal,G. y 
Mondragón Egaña.L;

Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la 
Universidad del Pais Vasco-E.H.U

Escuela Univers. de Ingeniería Técnica Industrial 
Plaza La Casilla.3. 48012-Bilbao

Como es conocido en algunas aplicaciones de las resinas de 
poliéster insaturado, el contenido en estireno residual está severamente 
limitado por las especificaciones y en estos casos no puede superar el 
valor regulado, pero en todas las demás aplicaciones el contenido en 
estireno residual es un síntoma de exceso de disolvente ( con el efecto 
plastificador que produce) o de un deficiente curado, por lo que sólo se 
desarrollan las propiedades óptimas de la resina UP curada cuando este 
curado se ha desarrollado de forma idónea. Un curado óptimo significa 
estireno residual e insaturación de fumarato residual lo más bajos 
posible.

Está bien aceptado utilizar el contenido en estireno residual como 
una medida del grado de curado, aceptando implícitamente que la 
insaturación de fumarato y estireno decrecen proporcional mente, lo cual 
es cierto. El estireno residual es fácil de medir y se puede hacer con 
precisión y reproducibilidad mediante GLC de una parte curada. Como 
se ha establecido, con un gran número de sistemas de curado, existe una 
buena correlación entre el contenido de material no polimerizado y las 
propiedades físicas de la resina curada. El material no polimerizado, en 
la mayoría de los casos actuales de interés técnico es el estireno ( o el 
monómero reticulante en cada caso) y las especies volátiles 
polimerizables añadidas vía sistema de curado. En este trabajo, 
continuación del presentado en la comunicación anterior, se estudia 
intensivamente la relación entre las propiedades de estos materiales y el 
estireno residual (resultante como allí se demostró, del sistema catalítico 
y las condiciones de curado empleadas), por lo que remitimos al lector a 
aquel trabajo para las condiciones experimentales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos han demostrado la existencia de una 
correlación entre monómero residual y la resistencia en flexión de estos 
materiales UP. Es evidente el efecto negativo de la fracción no 
polimerizada sobre la resistencia en flexión. Puede observarse que la 
resina de viniléster(VE) está menos influenciada en sus propiedades 
mecánicas que las otras dos resinas por la presencia de material no 
polimerizado. Podemos aceptar que la relación entre la resistencia 
química y la cantidad de material no polimerizado sigue una tendencia 
similar.

La evolución del contenido en estireno residual en laminados de 4 
mm con varias resinas de UP, incluso 1-2 meses después de fabricados, 
poseían contenidos en estireno residual en el entorno del 3-5%w. La 
excepción, en todo caso, la presentan las resinas de viniléster para las que 
su elevada temperatura de pico exotérmico (100-200°C) provoca una 
polimerización adicional debido a esta causa, y por tanto una reducción 
consecuente en el contenido residual de estireno. Para aplicaciones 
resistentes a la corrosión, un porcentaje del 3-5% en estireno residual es 
excesivamente alto. Para garantizar un tiempo de vida del producto 
largo, el contenido en estireno residual debe ser de 0,5% o menor.

Cuando la celda se hace excesivamente rígida como consecuencia 
de la progresiva reticulación motivada por el sistema 
catalizador/acelerador, la reacción casi se para. Sin embargo, cuando la 
celda se hace flexible de nuevo la reacción puede continuar. Este es el 
principio del postcurado. Se acepta como necesario la ejecución de un 
postcurado para desarrollar al máximo las propiedades de las resinas de 
poliéster insaturado.

El efecto del tiempo de postcurado y la temperatura a la que se 
realiza éste influyen considerablemente sobre el perfil de variación en 
estireno residual para diferentes tipos de resinas de poliéster insaturado.

Como puede verse, todas las resinas presentan unos perfiles de 
variación del contenido en estireno residual similar, y debería notarse 
que los contenidos en estireno residual mas bajos solamente se alcanzan 
después de postcurado durante mas de 3 hr a temperaturas superiores a 
80°C.
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Aunque no se presentarán los resultados en este trabajo, se ha 
procedido a investigar el efecto temperatura de postcurado-tiempo de 
postcurado, y su influencia sobre las propiedades mecánicas y sobre la 
resistencia a diversos agentes agresivos.

CONCLUSIONES

1 .- Para alcanzar propiedades fisicoquímicas óptimas en un PRFV 
resistente a la corrosión, se debe prestar especial atención a la selección 
del sistema de curado.
2 .- Los mejores resultados en varias resinas UP se han alcanzado con el 
PMEK (viniléster), preferentemente con un acelerador de cobalto.
3 .- Un sistema acelerador a base de cobalto/amina aromática terciaria da 
inicialmente un curado rápido, pero valores de estireno residual más 
altos que si se utiliza acelerante de cobalto solo.
4 .- Para resinas de viniléster se puede obtener una mejora si se utiliza 
hidroperóxido de cumilo o terbutilperoxihexanoato en lugar de PMEK 
(viniléster).
5 .- Para obtener valores de estireno residual bajo se necesita un posturado 
de varias horas (más de 3 hr) a temperaturas superiores a 80°C.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas de Higiene Laboral y de Impacto medioambiental 
son objeto de una atención creciente a lo largo de la última década. En el 
sector de los PRFV tanto la atmósfera laboral como el aire ventilado están 
fuertemente afectados por la emisión de estireno procedente de las 
resinas poliéster no saturado, en las que éste monómero reactivo 
interviene como diluyente regulador de la viscosidad y como reticulante.

La creciente presión de las normativas medioambientales han 
incorporado también la reducción de los compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) entre los cuales también se puede incardinar al estireno. Es cierto 
que el estireno podría sustituirse por otros monómeros, pero tanto bajo el 
punto de vista toxicológico como de rendimiento y calidad de 
especificaciones en el producto final todavía no existen alternativas 
adecuadas, de forma que el estireno sigue siendo el monómero que 
incorporan la mayoría de las resinas de poliéster y viniléster.

Durante la fabricación de los compuestos de PRFV, deben 
distinguirse dos etapas, una fase dinámica (p.ej. proyección, laminado a 
mano, etc.) durante la cual a superficie de la resina está siendo 
continuamente perturbada y las emisiones son elevadas y difíciles de 
controlar, y una fase estática o de curado, durante la cual la resina está en 
reposo y por tanto puede reducirse la emisión de estireno mediante 
depresores ( aditivos formadores de film superficial).

El presente trabajo trata con una formulación de poliéster 
insaturado que presenta una considerable reducción en el contenido de 
estireno y además está diseñada para que la emisión de estireno se 
reduzca notablemente (entre un 50-80% aprox.) haciendo innecesaria la 
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adición de inhibidores de la emisión de estireno, que siempre implican 
una reducción en las propiedades mecánicas y térmicas del material.

EXPERIMENTAL

Se han laminado dos resinas poliésteres con fines de comparación. 
La primera es una resina poliéster ortoftálica/neopentilglicol (orto/npg) 
y la otra es la formulación que denominaremos de baja emisión de 
estireno (BES). En los dos casos el sistema catalizador/acelerador ha sido 
el mismo basado en PMEK/Oct.Co, y en ambas resinas se ha ajustado a 
la misma viscosidad en alta y baja cizalla.

Las emisiones de estireno y volátiles se han medido utilizando el 
Método 304 de Southern Calif. Air Quality Management, que reproduce 
bastante bien las condiciones de emisión de estireno durante la fase 
estática o de curado.

Un segundo método, diseñado para obtener los valores reales de 
VOC durante la aplicación a pistola, se ha llevado a cabo en una empresa 
que se dedica a la fabricación de embarcaciones, tomando el aire 
mediante dos bombas normalizadas. Una bomba portátil está colocada en 
el cinturón del técnico aplicador. Una segunda bomba se encuentra 
instalada fija en la cabina donde se realiza la proyección de la resina. El 
carbón activo de los cartuchos conectados a las bombas se sometió a 
desorción y se analizó el contenido en estireno por el método 
normalizado.

Para comparar las propiedades de los laminados se fabricaron 
placas de 200x200 mm utilizando un sistema estándar 
catalizador/acelerador = PMEK/Oct. Co, para los dos tipos de 
poliésteres (ORTO/NPG) y (BES) empleando dos capas de mat de FV de 
100 g/m2. La proporción en peso de la fibra de vidrio a resina en cada 
caso fué 2,5/l,0. Los laminados así preparados se dejaron curar durante 
24 h a 25°C y se realizó un postcurado en estufa a 65“C durante 2 h.

A partir de estas placas se cortaron probetas para realizar ensayos 
acelerados de resistencia a intemperie. En concreto, se seleccionaron el 
ensayo de resistencia al arco de xenón con filtro de borosilicato, para 
eliminar la radiación IR parasitaria. Los paneles se expusieron en este 
equipo a 380 J/m2 de energía radiante (medida a 340 nm) hasta que a lo 
largo de 1100 horas cada panel recibió un total de 1000 kj/m2. La cámara 
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se mantiene con ciclos de exposición de dos horas de luz seguido de una 
hora de oscuridad.

La medida de la degradación superficial se estimó midiendo el 
brillo superficial mediante un brillómetro Gardner (tri-ángulo) midiendo 
a 60° cada 110 horas ( es decir después de recibir fracciones consecutivas 
de 100 kj/m2 de energía radiante).

Para complementar los estudios del comportamiento a intemperie 
se hizo un ensayo de resistencia a la formación de ampollas. Para este 
ensayo, se fijaron dos paneles a una cubeta (mediante clips) 
exponiéndolos durante 200 horas al agua caliente (93°C).Luego las 
probetas se secan y se examinan para observar la defectología siguiendo 
una escala arbitraria.

Finalmente, se realizaron ensayos para determinar las 
características mecánicas de ambos materiales, seleccionando la 
propiedad en flexión como la más significativa.

Se moldearon probetas de ambos tipos de poliésteres 
(ORTO/NPG) y (BES) siguiendo la norma ASTM D 790, tal como se ha 
indicado anteriormente, curándolas durante 24 h a temperatura ambiente 
y postcurándolas a 65°C durante 2 h, antes de ensayarlas. Se midió la 
fuerza y alargamiento a rotura y se calculó la resistencia en flexión, el 
módulo en flexión y el alargamiento (%). Puede observarse, como aspecto 
más notable en los resultados, que la formulación (BES) de baja emisión 
de estireno presenta una resistencia ligeramente menor en flexión y un 
mayor módulo que las resinas UP estándar (orto/npg) aunque se 
encuentran dentro de los valores de especificación para la mayoría de las 
aplicaciones de este tipo de materiales.

CONCLUSIONES

Es factible la fabricación de una resina UP de baja emisión de 
monómero sin sacrificar las propiedades fisicoquímicas, obteniéndose 
incluso una notable mejora en algunas importantes propiedades de 
resistencia a intemperie y sin precisar aditivos supresores de la emisión 
de estireno, que siempre provocan disminución en la adhesión 
interlaminar y dificultad en el procesado del material.
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Estas resinas presentan una emisión de estireno que es dependiente 
de la fase estática o dinámica del proceso, pero que en cualquier caso 
alcanzan reducciones entre el 62% y 79% respecto a una resina estándar 
UP.
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Cinética de Gelificación de Teos bajo la Acción de 
Ultrasonidos (Estudio RMN)

A, Pérez Moreno, C. Jiménez-Solis, L. Esquivlas y N. de la Rosa 
Fox. Dpto. Física de la Materia Condensada.

Facultad de Ciencias. UCA.
11510 Puerto Real (Cádiz) España.

Las reacciones de hidrólisis y policondensación de alcóxidos 
metálicos dan lugar a la formación de geles entramados que forman un 
sólido en el seno de un fluido. El método sol-gel1, que utiliza estas 
reacciones para la síntesis de óxidos metálicos, permite la manipulación a 
nivel molecular debido a la posibilidad de actuar sobre la hibridación de 
enlaces, aditivos de control, etc. El estudio que presentamos pretende dar 
a conocer la influencia de la acción de ultrasonidos de alta potencia sobre 
las citadas reacciones. El fenómeno de cavitación en las burbujas del 
líquido acelera las reacciones , dando lugar a un "sonogel" 2 cuando 
gelifica. Las ventajas que se obtienen utilizando este método frente al 
clásico de dilución en alcohol son, una mayor velocidad de gelificación, 
una mayor concentración de especies condensadas, los geles así formados 
son más densos con una alta porosidad, es decir con una alta relación 
superficie / volumen3.

Para el estudio de estas reacciones hemos utilizado la técnica de 
RMN, que permite seguir en tiempo real la formación de los enlaces. 
Dado que el estudio se enfoca a la formación de geles de SÍO2, el empleo 
de RMN 29Si resulta altamente eficaz para conocer el grado de 
condensación de la red tridimensional de sílice4. El espectrómetro RMN 
utilizado fue un Varían Unity (400 Mhz) perteneciente al Servicio Central 
de Ciencia y Tecnología de la UCA.

Se presenta el estudio de dos tipos de muestras, utilizando como 
precursor el TetraEtil OrtoSilicato (TEOS). Una de las muestras se 
obtuvo, clásicamente, agitando mecánicamente una mezcla líquida de 
TEOS:Eth:D2O en relación molar 1:4:4. El agua deuterada se aciduló 
aplicando a la mezcla TEOS: D2O una dosis de ultrasonidos de 46 J cm 3 
para tener la muestra SS1 ( pH = 1). La fuente de ultrasonidos fue de 
600W a 20 Khz, siendo un transductor cilindrico con punta de titanio de 
13 mm de diámetro la parte activa introducida en el líquido.
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La figura muestra los espectros de RMN 29Si para la muestras 
estudiadas. Los espectros correspondientes a los 20 min de comenzada la 
reacción indican la avanzada condensación del SS1 (enlaces Si-O-Si) 
frente al SCI, con una estructura de picos de estado líquida, existiendo 
restos del precursor TEOS en la señal a -82 ppm. Por el contrario SS1 
muestra picos ensanchados característicos de relajaciones en sólidos y 
desplazamiento químicos 5 (respecto del TMS) que corresponden a 
especies totalmente condensadas (-110 ppm).

El espectro correspondiente a las 10 h y 20 min, indica la 
evolución en la condensación del SCI, con especies condensadas. 
Mientras que el SS1 presenta una mejor definición de los picos así como 
una mayor densidad relativa, lo que revela el alto grado de 
condensación. Se destaca la disminución de las especies poliméricas (-90 
ppm) (OR)2-Si-(OSi)2 en favor de las más condensadas. Una estimación 
de la cinética de las reacciones realizada en función del tiempo indica que 
los ultrasonidos acelerran 10 veces más que la vía clásica. Los resultados 
demuestran las diferentes cinéticas de SCI y SS1, lo que permite 
considerar la dosis de ultrasonidos como nuevo parámetro para la 
manipulación molecular en la formación de redes atómicas de óxidos 
metálicos.
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Crecimiento de Nanocristales en Geles de Sílice
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PbS es un semiconductor muy atractivo para la fabricación de 
nanocristales, ya que cuando están inmersos en una matriz dieléctrica 
actúan como "puntos cuánticos" (quantum dots) y el régimen de fuerte 
confinamiento cuántico es fácilmente alcanzable. Esto es debido a que 
posee un excitón (par electron-hueco) con un radio de Bohr de 18 nm. 
Como consecuencia el estado fundamental de la absorción de dicho 
excitón puede sintonizarse sobre un amplio rango de longitudes de onda 
en la región IR del espectro. Estas características hacen de los 
nanocristales de PbS prometedores candidatos para su aplicación como 
conmutadores-Q pasivos ó moduladores ópticos en el IR L En el caso de 
nanocristales de CdSe el confinamiento cuántico se produce para 
energías mayores que 1.74 eV, siendo su radio de Bohr de 6 nm y, por 
tanto, buenos candidatos para ser sintonizados en la región visible.

El presente trabajo es un estudio sobre la nucleación y el 
crecimiento de tales nanocristales de PbS y CdSe inmersos en matrices de 
geles de sílice, aplicando el método sol-gel2, cuyo efecto de confinamiento 
cuántico se deduce a partir de los resultados de absorción óptica. La 
matriz de sílice se obtiene mediante las reacciones de hidrólisis y 
policondensación de una mezcla líquida de TMOSiHaO acidulada con 
HNOs en relación molar 1:4. Se utilizan ultrasonidos de alta potencia (600 
W a 20KHz) para provocar las reacciones que tiene como consecuencia 
una aceleración de las mismas. Los iones Pb2+ son añadidos por 
disolución de PbfNUsh en el agua de hidrólisis y los iones S2- a partir de 
la TAA (tioacetamida). Los iones altamente dispersos, por la acción de los 
ultrasonidos, en la solución líquida actúan en forma de multinúcleos 
produciendo el crecimiento de los cristales de PbS en tamaños 
nanométricos. Debido al bajo valor del producto de solubilidad de este 
sulfuro (pKs =27.9), utilizamos AEDT de forma que se produzca una 
lenta liberación de iones Pb2+ en la solución, en presencia de iones S2' 
añadidos en exceso. La concentración de iones Pb2+ varía nominalmente 
entre el 1 y el 2.5 % en peso con respecto a la sílice de la matriz porosa.
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La síntesis de nanocristales de CdSe se lleva a cabo mediante un 
procedimiento análogo al empleado con el PbS en la matriz anterior, 
utilizando Na2SeO3-5H2O, y 
Cd(NOa)2-4H2O como reactivos.

El análisis termogravimétrico 
realizado a la matriz de sílice, en la 
Fig.l, muestra una pérdida importante 
de peso en tomo a los 100 °C, debida a 
la evaporación de residuos 
alcohólicos, adsorbidos en la 
superficie del gel.

El estudio de la absorción óptica 
de las muestras con PbS indica la 
existencia de una banda en torno a 1.4 
pm (Fig.2), la cual se encuentra 
desplazada hacia el azul con respecto 
a la correspondiente al PbS masivo (3 
pm). Esto último nos permite estimar 
un tamaño medio de nanocristales 
entre 50-60 A, teniendo en cuenta el 
modelo que considera dicho desplaza
miento inversamente proporcional al 
cuadrado del radio del cristal 3.

De manera similar se observa un 
desplazamiento hacia el azul de la 
banda de absorción correspondiente al 
CdSe, a 570 nm (Fig.3), lo que según el 
modelo anterior significa un tamaño 
medio de cristal de 60-70 Á.

Temperatura ( °C)

Fig.l Curvas ATG y DTG correspondientes al 
gel utilizado como matriz soporte de los 
nanocristales de PbS y CdSe

1.45 1.50 1.55 1.60

A (um)

Fig.2. Espectros IR de la matriz y del 
compuesto PbS-SiOi

A (nm)

Fig.3. Espectros UV-VIS de la matriz y del 
compuesto CdSe-SiOzReferencias
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Caracterización Superficial de un Carbón Obtenido 
a Partir de Cáscara de Arroz en Presencia de

K+YCa2+.
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A. López Peinado*, A. Jerez* y J^jdeJULÓpeZ-Gónzalez*.

* Dpto.de Química Inorgánica y Química Técnica de la Universidad 
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s/n. Madrid 28040.
** Centro Técnico para el Desarrollo de Materiales de Construcción. 

Carrt. Casablanca y Calle 70. Rpto Bahía, Regla.
La Habana 11. Cuba.

INTRODUCCIÓN

Los materiales carbonosos se utilizan en multitud de aplicaciones 
(purificación de aguas, metalurgia, purificación de aire, medicina, soportes 
en procesos catalíticos, como refuerzos de polímeros, etc.) (1). Estos 
procesos son controlados, principalmente, por la estructura y la química 
superficial del carbón utilizado.

Existen muchos tipos de tratamientos para modificar la superficie de 
los carbones. Los tratamientos más utilizados tienen un carácter oxidativo, 
como por ejemplo los de ácido nítrico, hípocloritos, permanganatos, 
dicromatos, ozono,etc. (2). Estos tratamientos introducen, principalmente, 
grupos superficiales de carácter ácido. Sin embargo, existen pocos 
tratamientos para introducir grupos básicos sobre la superficie de los 
carbones, tales como la reacción con amonio (3).

En este trabajo se ha estudiado cómo afecta la presencia de distintas 
concentraciones de K+, y Ca2+ sobre la superficie de un carbón, a sus 
propiedades electrocineticas, áreas superficiales, tamaño medio de poros y 
distribución de la porosidad. También se ha estudiado la influencia de la 
temperatura de pirólisis (en el caso del Ca2+) sobre las mismas propiedades.

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

El material de partida que se usa para la obtención del carbón (C), es 
la cáscara de arroz. Esta se impregna con el precursor ( KOH ó KNO3 ) en 
un rotavapor ( Heidolph W 2000 ) por espacio de 3 horas, a una velocidad 
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de 150 r.p.m. y a una temperatura de 45° C. A continuación las muestras se 
pirolizan a 400° C durante 0.5 horas con un flujo de gas Na de lOOrnl/ min y 
una velocidad de calentamiento de 5°/ min. La cáscara de arroz 
impregnada con Ca (OH )a se ha calentado a 400, 600 y 800" C.

Las áreas superficiales se determinaron mediante la adsorción de Na 
a 77K ( Micromeritics ASAP 2000 ) y aplicando la ecuación B.E.T. Las 
medidas de potencial zeta se hicieron en un Zetameter 3.0+. La cantidad de 
carbón utilizada para la obtención de cada punto fue de aproximadamente 
50 ppm. Las medidas fueron realizadas después de equilibrar las 
disoluciones acuosas durante 24 horas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El incremento de la cantidades de K+ depositadas tanto a partir de 
KOH como de KNO3, desplaza el punto cero de carga (z.p.c.) desde un 
valor de 4.2 del carbón hacia valores cada vez más básicos (Figura 1).

El mismo proceso ocurre cuando se deposita Ca2+ a partir de 
Ca(OH)2. El incremento de la temperatura, para un mismo % de Ca2+, 
desplaza el z.p.c. hacia valores más básicos. Y, por último, a la temperatura 
de 800°C se produce una activación química del carbón C en presencia de 
un 3% Ca2+. El área superficial aumenta de 27 m2/g (C, carbón mesoporoso) 
hasta 196 m2/g (C + 3% Ca2+, carbón esencialmente microporoso).

Referencias:
1. R. C. Bansal, J.B. Donnet, F. Stoeckli " Active Carbon", de Marcel Dekker. New York. 

1988
2. V.A. Garden y D. E. Weiss, Rev. Pure Appi. Chem. 7,69 ( 1957)
3. P. Vinke, M.vander Euk, M. Verbree, A. F. Voskamp y U.van Bekkum, Carbon, 

32,675(1994)
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Aspectos Texturales de la Preparación de 
Materiales Compuestos CdS-SiO2

R, Litrán, E. Blanco, M. Ramírez-del-Solar y L. Esquivias 
Dpto. Física de la Materia Condensada. UCA Aptdo. 40. 11510 

Puerto Real. Cádiz.

Ciertas propiedades ópticas no lineales de semiconductores masivos, 
pueden incrementarse preparando estructuras artificiales. Cuando estos 
materiales están compuestos por una matriz dieléctrica en la que se 
dispersan partículas de semiconductor, de tamaño nanométrico, las 
"nolinealidades" aumentan debido al efecto del confinamiento cuántico. En 
este trabajo se han preparado materiales compuestos por sonoxerogeles de 
sílice dopados con partículas de CdS. La homogeneidad del tamaño de las 
partículas de CdS y, en consecuencia, el comportamiento óptico no lineal 
del material, resulta favorecido por una estrecha distribución de tamaño de 
los poros en la matriz de sonoxerogel.

Figura 1: Distribución de tamaño de poros de 
muestras con diferente proporción de cadmio

EXPERIMENTAL

Los materiales compuestos 
se prepararon mediante hidrólisis, 
en medio ácido, y policon- 
densación de tetrametoxi-silano 
(TMOS). En el agua de hidrólisis 
se disolvieron diferentes 
proporciones de Cd(NCh)2. Las 
reacciones fueron promovidas 
sometiendo la mezcla inicial a la 

acción de ultrasonidos de alta intensidad 1 Tras los procesos de gelificación, 
envejecimiento y secado, los sonoxerogeles resultantes fueron sometidos a 
un proceso de difusión con H2S, a 150°C, con objeto de provocar la 
precipitación del CdS en los poros 2. Las muestras resultantes son referidas 
mediante el código xCdS, donde x=l, 3, 5, 10, dependiendo de la 
proporción nominal de sal de cadmio. Con objeto de conocer la distribución 
de tamaño de poros de las muestras, así como la influencia de la 
concentración de sal en la textura de las mismas, se han realizado 
experimentos de adsorción de N2.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestran las distribuciones de tamaño de poros 
obtenidas a partir de los datos de la rama de desorción y empleando el 
método de BJH 3, para muestras con diferente concentración de cadmio. Al 
aumentar el porcentaje de sal de cadmio, se observa un desplazamiento de 
la posición de los máximos hacia menores valores de radio, debido al efecto 
del "llenado de los poros" por partículas de CdO o de CdS. Se observa que, 
al aumentar el porcentaje de cadmio desaparecen los poros de tamaño 
superior al máximo de la distribución, a la vez que las distribuciones se 
hacen más estrechas.

Esta evolución 
puede justificarse supo
niendo un modelo simple 
como el que se esquema
tiza en la figura 2. Éste 
supone poros de 
geometría cilindrica en 
los que los agregados de 
cadmio crecerían sobre

Figura 2: Esquema del proceso de "llenado de poros" las paredes en forma de 
capas. Los poros de 

mayor radio tienen menor relación superficie/volumen que los poros 
menores. Por tanto, la superficie de que disponen los agregados para crecer 
es menor en los poros mayores y, como consecuencia, el grosor alcanzado 
por estas capas es también mayor que en los poros más pequeños. El 
resultado es un homogeneización en el tamaño medio de poros que quedan 
en la muestra.

CONCLUSIONES

Todas las muestras estudiadas presentan una distribución de tamaño 
de poros, relativamente, estrecha. A medida que se aumenta la proporción 
de sal de cadmio añadida, se produce una homogeneización del tamaño 
efectivo de los poros en la muestra, debido al llenado de éstos. La 
desaparición de los poros mayores a medida que la concentración de 
cadmio es mayor, parece indicar que el crecimiento de los agregados de 
cadmio está gobernado por la relación superficie/volumen del interior de 
los poros.

Referencias:
1 N. de la Rosa-Fox, L. Esquivias, J. Zarzycki, J. Non-Cryst. Solids 121,211 (1990)
2 R. Litrán, R. Alcántara, E. Blanco, M. Ramírez-del-Solar, J. Sol-Cel Sci&Technol. 8,275 

(1997).
3 E. P. Barret, L. G. Joyner, P. P. Halenda, J. Am. Chem. Soc. 73,373 (1951)
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Estudio por Resonancia Magnética Nuclear de 
Estado Sólido de Entornos Atómicos en Silicatos

Laminares Sometidos a Tratamientos Térmicos

M.D. Alba, R. Alvero. A.I. Becerro, M.A. Castro y J.M. Trillo 
Departamento de Química Inorgánica: Instituto de Ciencia de 

Materiales de Sevilla, Universidad de Sevilla - C.S.I.C.
C/ Américo Vespucio, s/n; Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla

El conocimiento detallado de los mecanismos de interacción entre 
la estructura reticular de los silicatos laminares y los cationes alojados en 
su espacio interlaminar, tras ser sometidos los sólidos a tratamientos 
términos o hidrotérmicos, es de alto interés, dadas las aplicaciones que 
estas muestras presentan en el diseño de nuevos materiales, como 
catalizadores sólidos ácidos o inmovilizadores de residuos radiactivos de 
alta actividad. En la presente comunicación se analizan las variaciones en 
los entornos atómicos de los elementos constituyentes de la red, así como 
de algunos de los iones intercalados, cuando los sólidos son tratados a 
diversas temperaturas, desde la ambiente hasta 700°C.

El sólido estudiado ha sido una montmorillonita procedente de 
Almería; de esta esmectita dioctaédrica con carga laminar negativa que 
reside predominantemente en la capa octaédrica, se han obtenido cuatro 
muestras tras las respectivas intercalaciones de cuatro iones: dos alcalinos 
(sodio, litio) y dos lantánidos (lantano, lutecio). La elección de los 
mismos se ha basado en las relaciones Z+/r que presentan, las cuales les 
confieren una diferente reactividad. La fórmula estructural de la muestra 
es : M+o,87 [SÍ7,64A1o,36]iv [A13,(»Feo^8Mgo,69]VI O20 (OH)«. La técnica 
experimental utilizada ha sido la Resonancia Magnética Nuclear de 
Estado Sólido de Alta Resolución, con giro bajo ángulo mágico, 
habiéndose analizado los núcleos 29Si, 27A1, 7Li y BNa. Los cambios que 
tienen lugar tras los tratamientos térmicos realizados, pueden resumirse 
en deshidratación (tanto del sólido como del ion interlaminar), proceso 
que tiene lugar por debajo de 300°C, y deshidroxilación del retículo 
cristalino, reacción que ocurre entre 400 y 700°C.

Como el aluminio es un elemento estructural de las capas 
octaédrica y tetraèdrica del silicato, el estudio de sus entornos atómicos 
ha sido seleccionado en esta comunicación para analizar la influencia 
ejercida por la naturaleza del catión de cambio sobre la red del sólido. La
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figura adjunta recoge los espectros de 27A1 de las muestras estudiadas 
tras ser calentadas durante 6 horas a : temperatura ambiente (a), 300°C 
(b), 500°C (c) y 700°C (d).

Las muestras iniciales presentan espectros idénticos de 27Al, 
correspondientes a un entorno octaédrico (A1VI, banda a 0 ppm) y a uno 
tetraèdrico de menor intensidad (A1IV, pico a 68 ppm). La anchura de las 
señales denota la naturaleza cuadrupolar del núcleo analizado, así como 
la existencia de diferentes entornos cristalográficos.

Tras calentar a 300°C, se observa la influencia ejercida por los 
diversos cationes: el Litio, deshidratado, se aloja en los huecos 
hexagonales de la estructura de la red del silicato (efecto Hoffmann- 
Klemen), distorsionando así el entorno tetraèdrico del alumnio, con el 
consiguiente aumento de la constante de acoplamiento cuadrupolar y 
ensanchamiento de la señal. Los demás iones, cuyas deshidrataciones son 
procesos reversibles a esta temperatura, sólo afectan levemente a la señal 
tetraèdrica, siendo mayor la influencias de los cationes lantánidos. En 
ningún caso se observa variación en la señal octaédrica. A temperaturas 
superiores (500-700°C), cuando la red se deshidroxila, se observa cómo la 
banda de A1IV disminuye progresivamente en intensidad (peor relación 
señal/ruido), siendo más acusado el cambio en las muestras lantánidas. 
La señal a 68 ppm desaparece en aluminio tetraedrico y pentacoordinado, 
respectivamente. Estas dos señales, junto a la residual a 0 ppm, tienen su 
origen en los tres entornos cristalográficos iniciales de A1VI. Se concluye 
que los cationes interlaminares con mayor potencial iónico favorecen la 
deshidroxilación a una menor temperatura y ejercen un efecto más 
destructivo sobre la red del sólido, a través de un acoplamiento de dicha 
reacción con la de polimerización de los cationes en estructuras similares 
a la de óxidos.
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Propiedades Espectroscópicas y Magnéticas del 
Metafosfato de Ti(III), Tí(PO3)3

J_.M, Rojo, J.L. Mesa, L. Lezama y T. Rojo 
Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, 

Universidad del País Vasco, Apdo. 644, E-48080 Bilbao

El metafosfato de Ti(III), Ti(PO3)3, ha sido preparado por reacción 
en estado sólido a partir de una mezcla de titanio metálico y (NH4)2HPO4 
en una relación molar de ITiilOP. La mezcla fue colocada en una 
navecilla de alúmina y calentada a 300 "C durante 4 hr, posteriormente la 
temperatura se aumentó hasta 800 °C, y se dejó enfriar hasta temperatura 
ambiente. Durante el proceso de síntesis se mantuvo un flujo constante 
de nitrógeno gaseoso para impedir la oxidación a titanio(IV). El producto 
sólido obtenido de color azul y aspecto cristalino fue lavado con agua y 
acetona y posteriormente secado sobre P2O5 durante unas horas. El 
compuesto ha sido caracterizado mediante su espectro de difracción de 
Rayos X, registrado en un difractómetro Philips utilizando radiación Cu 
kai. El difractograma fue totalmente indexado en una celda unidad 
monoclínica con grupo espacial Ic, previamente determinados por 
Harrison y col. 1, a partir de datos de difracción de rayos-X sobre 
monocristal.

La estructura cristalina puede ser descrita como constituida por 
octaedros aislados I TiO6 I unidos a través de cadenas infinitas IPO3 I 
formadas por tetraedros IPO41. En la estructura cada octaedro I TiOg I 
se encuentra unido a otros seis grupos I TiO6 I vecinos mediante grupos 
fosfato, y cada octaedro comparte sus seis vértices con seis diferentes 
tetraedros IPO41. En el entramado tridimensional resultante el catión 
metálico ocupa tres diferentes posiciones cristalográficas.

El espectro IR del compuesto muestra un intensa banda a 1385 
cm'l debida a la vibración de tensión antisimétrica vas(P-Oext) de los 
grupos metafosfato. Las bandas observadas en el intervalo de 1240 a 
1040 cm’l se deben a la presencia simultánea de grupos PO2 y PO3 en los 
aniones fosfato. A la frecuencia de 960 cm“l aparece la vibración 
correspondiente al modo de tensión antisimétrico vas(P-Oint) de los 
grupos puente P-O-P. Además se observan cuatro bandas de intensidad 
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inedia en el rango de 770-690 cm’1, que son debidas a la vibración de 
tensión simétrica vs(P-Ojnt) de los grupos puente P-O-P, característicos 
de los metafosfatos con estructura en cadena.

En la región del visible el espectro de reflectancia difusa muestra 
una intensa banda centrada a aproximadamente 17250 cm-1, que 
corresponde a la transición permitida de spin ^Eg —> ^T2g en simetría 
octaédrica. El hombro observado a 14800 cm4 se atribuye al 
desdoblamiento Jahn-Teller del estado excitado ^Eg.

Los espectros de RSE, registrados en banda X entre 4.2 y 300 K 
sobre muestras policristalinas, muestran una señal quasi-isotrópica cuya 
anchura de línea aumenta fuertemente con la temperatura hasta ser 
prácticamente indetectable por encima de 80 K. El valor de "g" aparente 
varía entre 1.82 a 80 K y 1.77 a 4.2 K.

Las medidas de susceptibilidad magnética han sido realizadas en 
un magnetómetro SQUID entre 1.8 y 300 K bajo un campo magnético de 
0.1 T. Debido al efecto del acoplamiento espín-órbita el momento 
magnético efectivo disminuye suavemente al descender la temperatura, 
desde 1.40 MB a 300 K hasta 1.20 MB a 22 K. A temperaturas inferiores se 
produce un apreciable incremento del momento magnético, indicativo de 
la presencia de interacciones ferromagnéticas en el sistema.

Referencias:
1.- V. T. A. Harrison, T. E. Gier y G. D. Stucky, Acta Cryst., C50,1643 (1994).
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ESTUDIO DE LAS FASES Ndo.7Ao.3Mni-xBx03 (A = Pb, Cd; B 
= Fe, Co, Ni; X = 0, 0.1): SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y

Propiedades Magnéticas
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M. Barandiaran1

Departamentos de Química Inorgánica y Electricidad y 
Electrónica1. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco.

Apdo. 644, E-48080 Bilbao

El descubrimiento de magnetorresistencias gigantes en óxidos 
mixtos de manganeso con fórmula general Lni.xAxMnO3 (Ln = lantánido; 
A = catión divalente como Ca, Sr, Ba, Pb) ha atraído considerablemente la 
atención durante los últimos cuatro años L 2, debido a sus potenciales 
aplicaciones tecnológicas a muy corto plazo. Estas fases al incrementar el 
contenido de Mn4+, se convierten en ferromagnéticas, con una 
temperatura de Curie, Te, bien definida, cercana a la cual presentan un 
máximo en la curva de resistividad.

Con objeto de continuar la labor en este campo se han preparado 
las fases Ndo.yAojMni.xBxCh (A = Pb, Cd; B = Fe, Co, Ni; x = 0, 0.1) 
mediante el método sol-gel. Los compuestos se han caracterizado 
mediante técnicas espectroscópicas y de difracción de rayos-X. La 
relación Mn3+/Mnu ha sido determinada en las muestras mediante 
valoraciones redox, obteniéndose en todos los casos mayor cantidad de 
Mn4* que la esperada según la relación estequiométrica presente.

Las fases se han indexado, utilizando el método Rietveld 3, en 
base a una celda rómbica (Pbnm), obteniéndose parámetros reticulares 
menores para los compuestos de la familia Nd-Cd que para los de Nd-Pb, 
en buen acuerdo con los radios iónicos de los elementos. Por otra parte, y 
mediante la utilización de la técnica de microscopía electrónica de 
barrido se ha confirmado la obtención de fases homogéneas y de tamaño 
de grano pequeño, hecho indicativo de la utilización de vías de síntesis 
suaves.

Los espectros de infrarrojo realizados confirman la presencia de 
dos bandas en las zonas de 600 y 400 cm 4, asignadas a las vibraciones de 
tensión (vj) de los enlaces Mn4+-O y Mn3+-O, respectivamente.
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Se han llevado a cabo las medidas de imanación en un 
magnetómetro SQUID a campos de 1 y 0.01T (FC y ZFC) observándose 
una dependencia de la Te con los diferentes metales sustituidos. La 
sustitución por Pb y Cd disminuye la Te hasta 175 y 100 K, 
respectivamente. Las sustitución de manganeso por hierro, cobalto o 
níquel no influye, drásticamente, en el comportamiento de las fases de 
cadmio, pero originan una apreciable disminución de la Te en las de 
plomo. Además, en estos compuestos, la disminución de la imanación a 
partir de una temperatura donde alcanza un máximo (como se observa 
en las curvas ZFC) sugiere la presencia de interacciones 
antiferromagnéticas a bajas temperaturas.

Finalmente, se ha realizado un estudio de EPR para algunas de las 
fases sintetizadas, observándose que a medida que la temperatura 
desciende se originan diferentes efectos sobre la forma de la línea, la 
anchura, la intensidad y el valor del campo al que se produce el máximo 
de resonancia. De estos datos se deduce que el material sufre un cambio 
en sus propiedades conductoras a una temperatura ligeramente inferior a 
la Te.

Referencias:
1 .- R. von Helmot, B. Holzapfel, L. Schultz, K. Samwer, Phys. Rev. Lett., 71, 2331 (1993).
2 .- K. Chañara, T. Ohno, M. Kasai, Y. Kozono, Appl. Phys. Lett., 63,1990 (1993).
3 .- H.M. Rietveld, J. Appl. Crystallogr., 12,151 (1967).
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Láminas de La-p-Alúmina/Alúmina Obtenidas por la 
Vía Sol-Gel Mediante Técnicas de Colado en Cinta

M*_GutiérreZsEeinaíÍQ, C. Barrera-Solano y L. EsquMas 
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Universidad de Cádiz. Apdo. 40. Puerto Real. 
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Los laminados híbridos cerámicos son un grupo de materiales 
compuestos relativamente poco explorados. Las estructuras laminadas 
han sido utilizadas en aplicaciones no estructurales como dispositivos 
electrónicos o fotónicos, pero estos materiales han recibido muy poca 
atención en aplicaciones estructurales. El "tape casting" o colado en cinta 
es una técnica que permite obtener grandes áreas, planas y delgadas de 
materiales cerámicos1. La principal ventaja de esta técnica sobre otras es, 
que de todos los métodos existentes es el mejor para obtener láminas de 
espesores comprendidos entre 1 y 50 pm. En el presente trabajo se han 
preparado y caracterizado microestructuralmente mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB) láminas delgadas de La-p-alúmina/alúmina 
(LBA) al 30% en volumen por la vía sol-gel por medio de técnicas de 
colado en cinta. Las propiedades de estos materiales compuestos 
depende de la concentración de esta segunda fase. Las plaquetas de LBA 
se han desarrollado in-situ a partir de la reacción de la a-ALCh y del 
LaAlCh. El objetivo de nuestro trabajo es aumentar la resistencia del 
material mediante la distribución de plaquetas de LBA, que actúa como 
fase reforzante, a través de la matriz de a-alúmina2.

La formación de LBA, a partir de la reacción en estado sólido de 
AI2O3 y LaaOa tiene lugar en dos etapas: la formación de LaAlOs como 
fase intermedia ocurre rápidamente, por el contrario, la formación de 
LBA a partir de la reacción de AI2O3 y LaAICh comienza a los 1400'C, 
según lo reportado en la literatura3, siendo ésta muy lenta, y quedando 
trazas de LaAICh hasta los 1650°C, incluso, después de 115 h de 
calentamiento4 Sin embargo, por la vía sol-gel, en materiales masivos, la 
temperatura de formación de LBA se reduce en unos 200"C 5. Como 
precursor de la a-alúmina se utilizaron polvos de boehmita comercial 
(Disperal Sol P2, Condea, Alemania) en disolución acuosa y como 
precursor del La-P-alúmina LajNCEh'óHzO (Johnson Mattey Electronics), 
ambos de gran pureza. Con el fin de obtener cintas que permaneciesen 
flexibles después del secado se usó glicerol (Aldrich Chemical Company) 
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como plastificante. Con objeto de reducir la temperatura de formación 
de la a-alúmina a la solución anterior se le añadieron semillas de 
a-alúmina (1,5 % en peso de boehmita) y plaquetas de a-alúmina (4% de 
a-AhCh) (Atochen, Francia). Las semillas se prepararon usando polvos 
de a-alúmina (AKP 50, Sumitono, Japón). Todos estos compuestos se 
mezclaron en agua caliente, la lechada resultante se introdujo en un baño 
de ultrasonidos durante 10 min con el fin de eliminar las posibles 
burbujas de aire que quedasen en ella y se dejó enfriar hasta temperatura 
ambiente. A continuación, se procedió al colado en cinta usando una 
cuchilla con una rendija de 0,5 a 1,0 mm a 5 cm/s. Las cintas se secaron a

Fig. 1 Micrografia de sección transversal pulida y 
atacada químicamente de una muestra tratada a 

1000 C.

temperatura ambiente 
durante 2 días. Se obtu
vieron piezas rectangu
lares de unos 30x10 cm2. 
Las cintas se trataron 
térmicamente en el 
intervalo comprendido 
entre los 400"C y los 
1600'C, con objeto de 
estudiar la formación de a- 
AI2O3 y de plaquetas de 
LaAluOis. En todos los 
casos, la velocidad de 
calentamiento fue de 
300’C/h y el tiempo de 
permanencia en dicha 
temperatura fue de 4 h.

En la micrografía adjunta se observa como las plaquetas de 
a-ALOs, se encuentran alineadas y repartidas de forma muy homogénea 
a través de la matriz de a-AhOa.

Referencias:
1. J. Thompson, Am. Ceram. Soc. Bull., 42, 480-481 (1963).
2. . Kang, J.W. Ko y H.D. Kim, J. Kor. Ceram. Soc., 29,23-28 (1992).
3. . Ropp y B. Carroll, J. Am. Ceram. Soc., 63,416-19 (1980).
4. . Jantzen y P.D. Morgan, registrado en Card No.34-467, Joint Committee on Powder 

Diffraction Standars, International Centre for Diffraction data, Swarthmore, PA 
(1983).

5. M.K. Cinibulk, J. Mater. Res., 10, 71-76 (1995).

Este trabajo ha sido financiado por la Junta de Andalucía (Grupo TEP0015).
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INTRODUCCIÓN

Se estudia la influencia del pH sobre el dañado por HIC (Hydrogen 
Induced Cracking) en chapas de acero al C-Mn microaleados con V 
(0,045%) y Nb (0,031%) del tipo X52 de la norma API 5L. Las soluciones 
de ensayo que se contemplan son : agua de mar sintética saturada de HzS 
a pH 5,0 y agua acidificada saturada de HzS a pH 3,0. Las probetas son 
inmersas en los reactores, sin esfuerzo aplicado y mantenidas, en 
saturación de HzS, durante 96 horas. La posible presencia de blistering 
y/o agrietamiento Stepwise Cracking (SWC) como consecuencia del 
dañado por hidrógeno procedente de la reacción de corrosión entre el 
HzS y el Fe del acero, es estudiado, evaluado y contemplado en 
conclusiones.

MATERIALES

Los materiales estuadiados se corresponden con aceros al C-Mn 
microaleados con V (0,045%) y Nb (0,031%), laminados en caliente a 
chapa de 21,0 mm de espesor. En su fabricación y procesado se cumple 
con lo contemplado en la norma API para su especificación 5L y grado 
X52. La composición química y características mecánicas obtenidas se 
muestran en las Tablas I y II.

TÉCNICA Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La técnica desarrollada y la metodología experimental aplicada 
cumplen con lo expuesto en el documento normalizado TM02.84-96 de
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NACE. Las probetas obtenidas y estudiadas son de morfología prismática 
y de dimensiones 100±l x 20±l x (t-2) mm. Se utilizan dos diferentes 
soluciones de ensayo: una es H2O de mar sintética, preparada 
cumpliendo con la especificación D1141-90 de ASTM y saturada de H2S a 
pH 5,0 y la otra es una solución de 5,0% de NaCl y 0,5% de acido acético 
glacial, asimismo saturada de H2S, a pH 3,0 cumpliendo con el 
documento normalizado TM01.77-96 de NACE. Ambas soluciones se 
desairean purgando con N2 antes de saturar con H2S. La duración del 
ensayo es de 96 horas, la presión atmosférica y la temperatura de 25±2°C. 
Finalmente se evalúa macro y microscópicamente la presencia de 
posibles blisterings y agrietamiento que son inducidos por hidrógeno 
como consecuencia de la reacción de corrosión entre el H2S y el Fe del 
acero, según : H2S + Fe —> FeS + 2H°.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III.

CONCLUSIONES

• El material no es susceptible al HIC a pH = 5.0.
• El material sí es susceptible al HIC a pH = 3.0. Y esta susceptibilidad se 

presenta como : a) Numerosos blisters superficiales (< 1.10 mm) y b) 
Agrietamiento de morfología SWC localizado subyacente a pie de 
blister y/o en el resto de espesor, de parámetros medios : CLR = 
6,620%, CTR = 0,861%, y CSR = 0,081%.

Referencias:
* S. Gutierrez, R. Allende y A. Valea. Técnica de análisis para determinar la susceptibilidad 

al agrietamiento por HIC en tubería metálica de conducción de crudos y derivados del petróleo. 
VIII Congreso Nacional de Química. Madrid. 1989.

* S. Gutierrez, A. Valea y M.L. González. Estudio de la susceptibilidad al agrietamiento por 
HIC en materiales metálicos normalizados en API 5L : Gr X52, X60 y X65. XXIII Bienal de 
la RSEQ. Salamanca. 1990.

* S. Gutierrez, J.M. San Juan y A. Valea. Estudio del comportamiento a fractura de chapas de 
acero inoxidable austenítico, tipo AISI347, cuando se las somete a SSC en ambientes agresivos 
de H2S. XXV Bienal de la RSEQ. Vitoria. 1994.
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COLADA PROBETAS COMPOSICIÓN QUÍMICA, % EN MASA

c Mn Si P S V Nb Ti Cr Ni Al Cu N 
(total)

LAB-1 991-A 
991-B 
991 D

.053 .932 .224 .013 .002 .045 .031 .004 .014 .017 .031 .267 .0084

Tabla I.
Composición química del material estudiado

PARAMETROS MECANICOS :
COLADA PROBETAS RE 

(N/MM2)
RM 

(N/MM2)
RE/RM A 

(%)

LAB-1 991-A 
991-B 
991-D

405,2 474,1 0.855 49,2

Tabla II.
Propiedades mecánicas del material estudiado

Material Probetas 
n/s

pH Presencia/Ausencia 
de 

Blistering Superficial

Parámetros del agrietamiento 
SWC

CLR 
(%)

CTR 
(%)

CSR
(%)

API 5L
Gr X52

991 
A.B.D 
(4,5,6)

5.0 Ausencia Ausencia 
(0.000)

Ausencia 
(0.000)

Ausencia 
(0.000)

991A 3.0 115 blisters
(< 0.90 mm)

4.113 0.447 0.034

991B 179 blisters
(< 1.10 mm)

13.973 1.723 0.173

991D 99 blisters 
(< 0.80 mm)

1.773 0.413 0.037

Tabla III.
Resultados obtenidos en la experimentación
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Crítica Mediante Electrodeposición
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Químicas. Universidad Complutense. 28040-Madrid (Spain).

INTRODUCCIÓN

La electrodeposición presenta diversas ventajas frente a otros 
métodos de síntesis de películas delgadas ya que es un método rápido, 
económico y permite el recubrimiento de superficies con diversas formas 
con alto rendimiento. Este método se ha aplicado con éxito a la 
preparación de algunas fases superconductoras tales como YBazCusO-j y 
T12Ba2Ca2Cu3Oy [1-6]. En nuestro laboratorio, se ha llevado a cabo la 
preparación de las fases YBa2Cu3C>7-x, Bi2Sr2CaCu2O8+5 y Bai.xKxBiO3 
partiendo de los nitratos de los cationes disueltos en dimetilsulfóxido 
(DMSO) en las concentraciones adecuadas. Esta disolución electrolítica se 
somete a una cronoamperometría 30 min. a -3.5 V (vs. Ag/AgCl) para el 
YBa2Cu3O7-x y el Bai.xKxBiO3 y pulsada para BÍ2Sr2CaCu2O8+6. El 
precursor así obtenido se somete a un tratamiento térmico adecuado para 
cada caso, obteniéndose películas con buen recubrimiento y con la 
estequiometría deseada. Se estudiaron las películas por difracción de 
rayos-X, microscopía electrónica de barrido (MEB) y susceptibilidad 
magnética.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) YBa2Cu3O7-x
En la película obtenida 

después de un tratamiento 
térmico, a 900 "C en aire y su 
posterior recocido a 450 °C en 
oxígeno, se pudo observar, un 
recubrimiento homogéneo en 
todo el electrodo de trabajo con 
un tamaño de partícula de aprox. 
10 pm. El difractograma de rayos
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X de las películas obtenidas muestra que la fase YBaxCujOyx es 
mayoritaria, aunque se observan impurezas de YzBaCuOs (#) y CuO (*). 
La curva de susceptibilidad magnética de la película presenta una 
temperatura crítica, Tc, de 92 K.

b) BizSrzCaCuzOs+j
Este material se obtuvo 

como fase mayoritaria cuando 
el tratamiento térmico se 
realizó a 800 °C durante 24 h. 
en atmósfera de aire. La 
difracción de rayos-X y la 
MEB muestran que estas 
películas se obtienen 
orientadas según la dirección 
[001], Por su parte, las medidas 
de susceptibilidad magnética 

20 25 30 35 40 45 50 55 60
29(°)

indican que la temperatura de transición superconductora es de 95 K,
superior a la Tc de esta fase obtenida por la via cerámica (85 K). [7]

c) Bai-xKxBiOs
La difracción de rayos-X 

muestra que solo hay una fase 
tras el tratamiento térmico a 700 
°C. Por MEB se pudo comprobar 
que hay una fuerte dependencia 
de la morfología de la película 
con la composición del óxido 
(x=0, x=0.2). La transición 
superconductora para
Bao.8(i)Ko.2(i)Bi03 se observa a 37 
K.
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CONCLUSIONES

Por medio de electrodeposición se han crecido con éxito películas 
de diferentes superconductores y en particular se ha depositado por 
primera vez Bai-xKxBiO3.

Referencias:
1. R.N. Bhattacharya et al, J. Mater. Res._6,1389 (1991).
2. A. Weston et al., J. Mater. Sei., 2,129 (1991).
3. R.N. Bhattacharya et al, J. Electrochem. Soc. 139, 67 (1992).
4. S.B. Abolmaali et al., J. Electrochem. Soc, 140, 443 (1993).
5. R.N. Bhattacharya et al, Physica C, 251,105 (1995).
6. N. Casañ-Pastor et al.; Solid State Ionics, 66, 241 (1993)
7. J. García-Jaca; Resultados no publicados.

799





Química del Estado Sólido y Ciencia de Materiales 8S-28
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Después de la frenética carrera por obtener nuevos materiales 
superconductores con temperaturas críticas cada vez mayores que ocupó 
buena parte de la investigación desarrollada en la Química del Estado 
Sólido durante el final de los años ochenta, en esta década de los noventa 
los estudios del fenómeno de la superconductividad han sido más 
fructíferos en los métodos preparativos. Son importantes los logros 
conseguidos en la optimización de la preparación de materiales 
superconductores así como en la adopción de técnicas experimentales no 
aplicadas anteriormente al campo de la superconductividad. Una de las 
técnicas que está teniendo un auge interesante en los últimos años es la 
síntesis de materiales a altas presiones y temperaturas (Marezio y 
Chenavas, 1996). Sistemas de fórmula general MCuO2 (M= Ca, Sr) 
(Azuma et al., 1992), HgBa2Can-iCunOx (Putilin et al., 1993) o 
(Cui-xCx)Ba2Can-iCunOx (Alario-Franco et al., 1994; Jin et al., 1994) con 
propiedades superconductoras pueden ser preparados casi 
exclusivamente utilizando síntesis a altas presiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Uno de los aspectos más importantes en la síntesis a altas presiones 
de superconductores es la elección de los reactivos. En el presente trabajo 
se ha realizado una optimización de las vías de preparación de los 
materiales que, posteriormente, son tratados a altas presiones y 
temperaturas. Las síntesis más fructíferas se realizan partiendo de un 
precursor que contiene los óxidos de los metales que forman el 
superconductor final a excepción del que da lugar a la denominada 
"reserva de carga". El precursor se hace reaccionar, posteriormente, a 
elevadas presiones y temperaturas con aquél (e.g. HgO para los de 
mercurio). Los precursores estudiados en este trabajo tienen la formula 
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general BazCan-iCunOzn+2+d. Entre los factores estudiados para su 
optimización están: a) la composición del precursor y b) el estado de 
oxidación del cobre.

La síntesis mediante el método sol-gel proporciona la siguiente 
mezcla de fases: BazCusOs?, BaCuOz y CaO (la proporción de las 
diferentes fases depende del valor de n). Alternativamente, la 
preparación de los precursores mediante el método cerámico conduce a 
la mezcla BaCuOz, CazCuOs y CuO. Como se puede observar, los 
precursores están formados siempre por una mezcla de fases y la 
composición de la mezcla depende del método de síntesis utilizado.

La utilización de precursores sin un tratamiento oxidativo 
posterior no da lugar a la formación de las fases superconductoras. Sin 
embargo, hemos encontrado que un tratamiento oxidativo de la mezcla 
de fases a 850 °C durante 12 horas es suficiente para obtener, bajo 
presión, superconductores del sistema HgBazCan-iCunOzn+4+d. En el caso 
de los "cuprocarbonatos", este tratamiento oxidativo se mostró necesario 
aunque insuficiente siendo imprescindible la presencia adicional de un 
oxidante interno durante la reacción a alta presión (AgO).

Como se observa en la figura, la optimización de la composición y 
el tratamiento oxidativo de los precursores ha permitido la síntesis en 
condiciones fácilmente reproducidles de superconductores de los 
sistemas HgBazCan iCunOzn+4+d y (Cui-xCx)BazCan-iCunOx con diversos 
valores de n.

Referencias:
M.A. Alario-Franco, C. Chaillout et al. Physica C., 222, 52-56 (1994).
M. Azuma, Z. Hiroi, M. Takano et al. Nature 356, 775- 776 (1992).
C.Q. Jin, S. Adachi, XJ. Wu et al. Physica C, 223, 238-241 (1994).
M. Marezio et al. J. Solid State Chem., 121(1), 24- 32 (1996).
S.N. Putilin, E.V. Antipov et al. Nature 362, 226-227 (1993)
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La hidrotalcita es un hidroxicarbonato de magnesio y aluminio. 
Puede considerarse derivado de la brucita por sustitución parcial de 
Mg2+ por Al3+, lo que origina un exceso de carga positiva, que es 
compensado por la presencia de aniones CO32, NQr, CF, etc entre las 
láminas de brucita. La hidrotalcita, de composición 
Mg6A12(OH)i6CO3-4H2O, da nombre a una serie de compuestos que 
pueden expresarse de acuerdo con la fórmula general [Mi-x2+Mx3+(OH)2 ] 
[An ]n/x • m H2O, donde M2+ y M3+ son cationes divalentes y trivalentes, 
respectivamente y An- diversos aniones inorgánicos y orgánicos 1-2. Este 
tipo de materiales y sus productos de calcinación pueden ser utilizados 
como catalizadores y precursores de catalizadores, en la industria 
farmacéutica, como intercambiadores aniónicos y como adsorbentes de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos, entre otras aplicaciones1-3.

En el presente trabajo se resume la síntesis y caracterización de la 
hidrotalcita Mg-Al (Mg/Al=3) con un complejo de Cu-AEDT en la 
interlámina. Como material de partida, se sintetizó la hidrotalcita MgaAl- 
Cl, mediante la adición lenta de una disolución 0.25 M en AljNOajs • 9 
H2O y 0.75 M en Mg(NOj)2 • 6 H2O (volumen total añadido 140 mi.) a 
otra disolución 0.25 M de NaCl (volumen 200 mi.)4. En ambos casos, el 
agua había sido hervida previamente para eliminar el CO2. La síntesis se 
realizó a temperatura ambiente y a pH>8. Posteriormente se centrifugó y 
lavó con H2O hervida por la que previamente se había pasado N2, para 
eliminar las posibles impurezas. La muestra se secó en una estufa a 70°C 
durante 24 horas.

La síntesis de la hidrotalcita intercalada con el complejo, se llevó a 
cabo por tres procedimientos alternativos:
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1Intercambio iónico
2 .- Reconstrucción
3 .- Síntesis directa.

La muestra más cristalina se obtuvo por el método de 
intercambio. Se partió de la hidrotalcita MgjAl-Cl y se puso en 
suspensión a pH=5.5 durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo se 
adicionó una disolución 1:1 de CuCh y de la sal disódica del AEDT. Esta 
disolución se añadió en exceso 3:1 con respecto a la cantidad necesaria 
para intercambiar todos los iones Cb de la hidrotalcita de partida.

El resultado obtenido es una fase única, con un espaciado de 
14.45 Á correspondiente a la difracción 003, frente a un valor de 7,76 Á 
para la hidrotalcita con C1 en la interlámina, (fig). El aumento del 
espaciado interlaminar sugiere la presencia del complejo de Cu-AEDT en 
la interlámina, lo que ha sido además cofirmado mediante espectroscopia 
de IR.

HT-CuAEDT

HT-C1

0 20 30 40 50 60 70

Grados 2 theta

Referencias:
1. Brown and M. Gastuche. “Clay Minerals" 7 (1967) 193.
2. Cavani, F. Trifiro, A. Vaccari. “Catalysis Today", 11 (1991) 173.
3. Miyata. “Clays and Clay Minerals" 23 (1975) 369
4. Reichle, Solid State Ionics, 22 (1986) 135.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se incrementa la temperatura, se espera generalmente un 
incremento en la longitud de enlace. La magnitud de la expansión se 
relaciona a menudo con la fuerza del enlace. Así, los enlaces muy fuertes, 
como los esperados entre el oxígeno y los cationes de valencia alta, no 
muestran cambios detectables en la longitud de enlace sobre rangos de 
temperatura de cerca de 1000 °C. En base a estas consideraciones, 
debemos esperar para algunos materiales expansiones térmicas muy 
pequeñas, pero no podemos en principio anticipar expansiones térmicas 
negativas basadas en el comportamiento térmico de los enlaces.

La distancia media de los ! es en un poliedro puede disminuir 
si pierde algo de distorsión. F.- emente, poliedros distorsionados 
consiguen esto con el aumento de la temperatura. Este incremento en la 
regularidad puede conducir a una disminución de la distancia media de 
enlace y puede ser la razón de la expansión térmica negativa en, por 
ejemplo, perovsquitas con distorsiones del octaedro.

Otras veces el motivo de una expansión térmica negativa es una 
transición de fase. El ejemplo más familiar es el del hielo, en el que tanto 
la forma hexagonal, Ih, como la cúbica, Ic, tienen una densidad menor que 
la del agua líquida. No es por lo tanto sorprendente que el hielo también 
muestre una expansión térmica negativa en estado sólido. Es este el caso 
para forma Ih por debajo de 73 K, aunque por encima de esta temperatura 
se observa una expansión térmica positiva.

Compuestos como el ZrPzO? cúbico presentan una expansión 
térmica negativa a temperatura de laboratorio1. Todos los oxígenos de 
esta estructura presentan coordinación 2, y su expansión térmica negativa 
se relaciona con la existencia de movimientos transversales de los 
oxígenos en las uniones P-O-P y/o P-O-Zr. La estructura del ZrWzOg esta 
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relacionada con la del Z1P2O7 2 y presenta una expansión térmica 
negativa inusual. El grado de contracción térmica es grande y 
prácticamente constante en el intervalo de 0.3 a 1050 K y del orden de 
magnitud de las cerámicas de expansión térmica alta.

La presente comunicación es un intento de caracterizar 
teóricamente propiedades tales como la compresibilidad, las propiedades 
eléctricas etc., así como el de estudiar la topología del enlace químico en 
este material.

ESTUDIOS REALIZADOS

El estudio mecanocuántico de la estructura del ZrWiOs lo hemos 
realizado tanto para la estructura periódica con el programa CRYSTAL95 
como para un modelo molecular reducido mediante el programa 
GAUSSIAN94. En ambos casos hemos realizado cálculos siguiendo la 
teoría de funcionales de densidad y utilizado pseudopotenciales para 
describir los distintos átomos que intervienen en la estructura

Hemos caracterizado la estructura de bandas de este material y 
obtenido tanto su coeficiente de expansión como su "bulk modulus" en el 
rango de temperaturas de 0,3 a 293 K.

En la ref. 2 se comenta que "un requisito previo para la expansión 
térmica negativa es una red altamente covalente de carga neutra con 
oxígenos doblemente coordinados". Para profundizar en el conocimiento 
del enlace en la estructura del ZrWzOg presentamos un análisis realizado 
mediante la función ELF (Electron Localitation Function) 3 que permite 
una descripción topològica de los enlaces químicos.

Referencias:
1. T. A. Mary, J S. O. Evans, T. Vogt y A. W. Sleight. Science., 272, 90-92 (1996).
2. N. Khosrovani, V. Korthius y A. W. Sleight. Inorg. Chem. 35, 485- 489 (1996).
3. B. Silvi, A. Savin. Nature, 371, 683-686 (1994).
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INTRODUCCIÓN

Basados en el conocimiento sobre la relación existente entre la 
capacidad permeante y propiedades fisicoquímicas de una membrana, se 
inicia la preparación y evaluación de membranas en base a 
poliorganosiloxanos. Este tipo de polímeros, obtenidos por 
copolimerización de oligosiloxanos con diferentes grupos orgánicos, 
permite obtener membranas con proporciones definidas de grupos de 
distinta naturaleza. Modificando de esta manera parámetros tales como 
la solubilidad y comportándose así como un solvente soportado.

En el presente trabajo se realiza un estudio sistemático del efecto 
sobre las velocidades de transporte de gases, en membranas de polimetil- 
fenilsiloxano en función de la relación de grupos pendientes 
(metilo/fenilo). Simultáneamente y, por su importancia en cuanto a la 
viabilidad tecnológica de obtención de membranas, se estudia la 
modificación de sus propiedades mecánicas en función del mismo 
parámetro.

PARTE EXPERIMENTAL Y CARACTERIZACION

La síntesis de los polímeros se realizó por copolimerización por 
apertura de anillo de ciclos oligosiloxanos de metilo y fenilo para 
llevarlos a polisiloxanos lineales de elevado peso molecular con grupos 
hidroxilos terminales.

Se prepararon membranas en base a polímeros con distintas 
relaciones metilo-fenilo, los polímeros fueron caracterizados usando 
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técnicas de espectroscopia IR, índice de refracción y densidad, sobre las 
membranas además de esas técnicas de caracterización, se determinaron 
las isotermas de absorción con n-hexano.

A partir de las determinaciones de espectroscopia IR se infieren las 
relaciones reales de metilo-fenilo en el polímero. Estas relaciones son 
correlacionadas con los valores de los coeficientes de Solubilidad y 
Difusión obtenidos de las isotermas de absorción.

Se realizaron medidas de stress-strain, a partir de las cuales se 
determinan el módulo de elasticidad y la energía de ruptura.

RESULTADOS

Los resultados muestran que las propiedades de transporte, 
medidas a través de los coeficientes de Solubilidad y Difusión, decrecen 
mientras se incrementa la proporción de grupos fenilo en la cadena 
polimèrica.

El módulo de elasticidad aumenta a medida que disminuye la 
relación metilo-fenilo.

Referencias:
S.L. Matson, J. López y J.A. Quinn. Chem. Eng. Se., 38(4), 503-524 (1983).
S.A. Stem, V.M. Shah y B.J. Hardy. J of Polym. Sc.:Part. B: Polym. Phys., 5, 1263-1298 
(1987).
J. Crank y G.S. Park, "Diffusion in Polymers", Academic Press, London (1968).
P. Stefcova y M. Schatz. J. of Applied Polym. Se.,29,1929-1941 (1984)
H.Destéfanis, E.Erdmann, D.Tarzia et al. International Communication
in Heat and Mass Transfer, 20 (1), 103-110 (1993).
J. Wen y J.E. Mark. J. Mate. Sci., 29, 499-503 (1994)
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INTRODUCCIÓN

Las espumas de vidrio obtenidas a partir de vidrios volcánicos con 
capacidad expansiva (Perlitas) pueden ser modificadas en su reactividad 
superficial obteniéndose materiales con propiedades fisicoquímicas aptos 
para diferentes usos tecnológicos, tales como procesos separativos o 
como soportes de especies químicas constitutivas de fases estacionarias 
(catálisis, absorción, adsorción, etc.).

Estudios previos de los mecanismos de transformación de este tipo 
de vidrios mediante tratamientos hidrotérmicos lograron establecer las 
condiciones en las que se consiguen las modificaciones superficiales 
referidas.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia del tamaño 
de partícula en el proceso de reactivación superficial, de manera de 
obtener materiales con propiedades definidas que permitan su utilización 
en procesos tecnológicos, en los cuales no sólo es relevante la naturaleza 
química sino también sus características morfológicas.

PARTE EXPERIMENTAL

El material utilizado fue perlita verde correspondiente a la fracción 
comprendida entre tamices N°18 y N°20 mesh., el cual fue sometido a un 
proceso de expansión en mufla a 1000°C durante un tiempo de 
5 minutos. El material expandido es separado en fracciones de distintos 
tamaños, que son tratadas hidrotérmicamente en un reactor PARR de alta 
presión a 300°C, a la presión de vapor de agua autogenerada de 110 
Ibs./pulg2 y durante 20 horas de tratamiento.
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El producto de reacción obtenido es caracterizado mediante 
diferentes técnicas tales como adsorción de n-hexano, espectroscopia 
Infrarroja y análisis térmicos ( DTA, TG, DSC).

RESULTADOS

Los espectros de IR muestran que el tratamiento hidrotérmico 
incorpora a la superficie vitrea agua, generando la formación de grupos 
silanoles (Si-OH) observándose las bandas de absorbancia características 
de estos grupos a 3600cm-L Los resultados de las técnicas de DTA y DSC 
confirman los resultados de IR y permiten una determinación 
cuantitativa de los grupos OH introducidos.

El análisis granulométrico del material tratado muestra que no hay 
modificación sustancial en la distribución de tamaño inicial de la 
fracción, lo cual sugiere una reacción superficial homotéctica.

En cuanto a las isotermas de adsorción muestran que el grado de 
rehidroxilación alcanzado varía en forma inversa al tamaño de partícula, 
siendo esto último consistente con una reacción superficial homotéctica.

Referencias:
Y.Li and G.Gupta. J.of Hazardous Mat. 38,105-112 (1994)
R.Abalos and H.A.Destéfanis Inf.Tecnol.CIT.6_N°4 (1995).
R.Abalos, E.Erdmann and H.A.Destéfanis. Inf.Tecnol. N° (1997)
B.Bilinski et al.Appl.Surf.Sci.52,125-131 (1991)
H.A.Destéfanis, E.Erdmann and J. Viramonte. Lat. Am. J. Chem. Eng. Appl.Chem. 17, 
301-313 (1987)
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Los óxidos mixtos de estequiometría AB2O4 pueden presentar 
estructura tipo espinela. En función de la naturaleza de los cationes que 
forman parte de la subred B, existe en estos compuestos una distribución 
ordenada o al azar que dan lugar a las distintas simetrías y grupos 
espaciales que se presentan en el esquema I.

En este trabajo presentamos las relaciones grupo-subgrupo entre 
las distintas espinelas obtenidas por nosotros, en las que existe orden en 
la subred B. Estos compuestos se pueden clasificar en cuatro grupos:

• Grupo I: Aristotipo
• Grupo II: Orden de los cationes de la subred B por filas. Este es el caso 

del compuesto LÍCUVO4; el ion Cu2+ es d9, que presenta efecto Jahn- 
Teller. Se produce una distorsión de los octaedros CuOs, que se 
ordenan por filas.

• Grupo III: orden de los cationes de la subred B de manera alterna. Este 
es el caso de los compuestos LÍ2TeO4 y LiZnNbO4, en los que existe una 
gran diferencia entre los cationes que forman parte de la subred B.

• Grupo IV: orden 1:3 en las posiciones octaédricas, debido a la 
diferencia de tamaños que forman parte de la subred B; como es el caso 
de Al(Lii/2Ab/2)O4.

Referencias:
1 .- C. González, M. Gaitan, M. L. López, M. L. Veiga, R. Saez-Puche, C. Pico; J. Mat 

Science 29, 3458 (1994).
2 .- M. A. Arillo, M. L. López, M. T. Fernández, M. L. Veiga, C. Pico; J. Solid State. 

Chem., 125, 211 (1996).
3 .- C. González, M. Gaitan, M. L. López, M. L. Veiga, C. Pico; Mat. Res. Bull., 29 (8), 903 

(1994).
4 .- U. Müller; Inorganic Strctural Chemistry, Wiley, New York, 1993.
5 .- International tables for Crystallography, Vol A, 2nd ed., Theo Hann, Boston, 1987.
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Esquema I. Relaciones grupo-subgrupo en espinelas

LiCoVO4
L1NÍVO4
LiCrTiO4

ABB'O4 
Fd3m (N. 227)

a = a+b, b = a-b, c = c

A1(LÍ1/2A13/2)O4

P4i 32 (N. 212)

F4i 32 (N. 210)

k4

LiCuVCh

k2

P4i 22 (N. 91)

LiZnNbO4

LÍ2TeO4
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A thermal model is used to calculate the temperature distribution 
along YBazCuaOy-s bars in liquid nitrogen for the case of heat sources 
situated at the ends, The predictions allow an appropiate choice of 
experimental conditions which avoid thermal effects influencing 
transport critical current measurements. The zero field critical current 
density Jc is then shown to depend on the cross sectional area because of 
limitation by the self induced magnetic field. Using a simple cylindrical 
model the critical current density flowing in an outer shell corresponding 
to the London penetration depth was estimated to be of the order of 
106 A cm 2 compared to the apparent experimental values for Jc in the 
range 500 to 1000 A cm 2.
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A pesar de su pequeño tamaño relativo, el Li es capaz de ocupar 
las posiciones A de la estructura perovsquita y ello da lugar a 
interesantes materiales desde el punto de vista de su conductividad 
iónica (1-3). Más aún, es incluso posible formar soluciones sólidas entre 
la tierra rara y el litio dentro de dicha posición A, lo que obliga a la 
existencia de posiciones A inocupadas (representadas por □) que podrían 
mejorar las propiedades de conducción iónica; así por ejemplo, entre los 
"titanatos" se puede mencionar TRi/2+xLii/2-3xO2XTiO3 (TR=La, Nd) (4) y 
entre los "niobatos" Lai/s-xLisxNbOa (5).

Debido a la múltiple y variable ocupación de las posiciones A de la 
estructura, el diagrama de fases de estas soluciones sólidas es complicado 
y presenta diferentes polimorfos dependiendo tanto de la composición 
como de las condiciones de síntesis (6). Por otra parte, la microestructura 
de estos materiales es extremadamente compleja y su estudio requiere la 
utilización de microscopía electrónica y difracción de electrones como se 
muestra en la presente comunicación.

LaosLiosTiOa

Si bien la celda básica es de tipo perovsquita a=3.8 A, proponemos 
una nueva celda unidad tetragonal, superestructura de la anterior y de 
parámetros a=~ap^2 y c=~2ap (7). Por microscopía electrónica se observó 
una microestructura en dominios de macla correspondientes a las tres 
orientaciones posibles del eje c doble. Hemos observado a su vez, 
regiones en las que el espaciado entre franjas es de ~2apx~2ap, lo que 
sugiere una estructura local alternada a lo largo de [ 0 0 1] en la 
ocupación de las posiciones A por La y Li.
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L¡0.5-3xN do.5+xTÍ03

En este caso, la celda base es una celda ortorrómbica diagonal de la 
perovsquita, esto es,~ap^2x~ap^2x~2ap (8). Los diferentes polimorfos 
presentan, no obstante, interesantes diferencias en la microestructura. 
Así, mientras que la "fase C", de más alta temperatura, muestra una 
microestructura en dominios al azar de la celda diagonal, en la "tipo P" y 
"tipo a", recocidas a temperaturas inferiores, se observan dominios 
mucho más extensos con periodicidades de hasta ~28x~43A2 y un orden 
suplementario, atribuíble a la distribución de Nd, Li y □ en la posición A 
que se extiende en regiones de hasta ~58x~90A2 de sección (Fig. 1)

Lai/3-xLÍ3xNbO3

En el caso de los "niobatos", debido a las correspondientes 
diferencias de composición general requeridas por el distinto estado de 
oxidación del Nb con respecto al Ti, las superestructuras son diferentes. 
Aparece así una estructura modulada inconmensurable perpendicular al 
eje c (Fig. 2) y una estructura en dominios que evoluciona en consonancia 
con la proporción relativa La/Li.

Referencias:
1. Y. Inaguma et al., Solid State Commun. 86, 689, (1993).
2. Y. Inaguma et al., Solid State Ionics 70/71,196, (1994).
3. M. Itoh et al., Solid State Ionics 70/71,203, (1994).
4. H. Kawai et al., J. Electrochem. Soc., 141, 278, (1994).
5. S. Garcia-Martin et al., 4th IUMRS, Chiba, Japón, 1997.
6. A. D. Robertson et al., J. Mater. Chem. 5(9), 1405, (1995).
7. A. Várez et al., J. Solid State Chem., 118, 78, (1995).
8. S. Garcia-Martin et al., J. Solid State Chem., 128, 97, (1997).
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RESUMEN

Se ha estudiado la conductividad iónica en muestras policristalinas 
de composición Nax.5FexTÍ2-xO4 (x = 0.875, 0 < 8 < 0.45) mediante 
espectroscopia de admitancia compleja. Las muestras fueron preparadas 
por calcinación de óxidos con posterior extracción de sodio con técnicas 
de química suave [1,2]. El óxido inicial contiene 0.875 Na por fórmula y 
presenta una sola energía de activación en conductividad DC de 1.1 eV. 
El proceso de conductividad se atribuye a la movilidad iónica a lo largo 
de los túneles dobles que posee la estructura. La extracción de sodio 
produce un decaimienti nergía de activación. Este hecho está de
acuerdo con un aumi la movilidad iónica originada por el
aumento de vacantes como consecuencia de la extracción de sodio de los 
túneles. En las muestras extraídas aparece un segundo mecanismo con 
menor energía de activación el cual se atribuye a la contribución 
electrónica, que surge de la oxidación de parte de iones Fe3+ a Fe4+.

INTRODUCCIÓN

El compuesto estudiado presenta una estructura tridimensional 
abierta relacionada con la ferrita calcica [3]. Consiste básicamente en 
cadenas infinitas de bloques cuádruples de octaedros MOs en zig-zig 
compartiendo aristas. La unión de cadenas mediante vértices da lugar a 
túneles dobles que están ocupados por átomos de sodio (ver Figura). La 
baja conductividad iónica en este material se ha relacionado con la alta 
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ocupación de los túneles en cationes sodio [4]. En este trabajo se estudia 
como varía la conductividad iónica en muestras con menor contenido en 
sodio (0.44 < x < 0.875).

DISCUSIÓN

La permitividad compleja de 
todos los compuestos muestra un 
comportamiento que ha sido 
observado en sistemas dominados por 
portadores de carga. La parte real de 
la conductividad es esencialmente no 
dispersiva a bajas frecuencias, 
mientras que el comportamiento AC 
encontrado a altas frecuencias es el 
típico de sistemas conductores iónicos. 
El efecto de correlación en la 
movilidad iónica, debido a las 
interacciones mutuas de los iones [5], 
disminuye con la disminución del contenido en sodio (de 0.875 a 0.44). 
En las muestras extraídas/oxidadas aparecen dos mecanismos de 
activación a diferentes temperaturas; el de alta temperatura (T>450 K) 
puede ser atribuido a la conductividad iónica de sodio a lo largo del 
túnel. Por lo tanto, la elevada energía de activación en muestras con alto 
contenido en sodio es principalmente debida al reducido número de 
vacantes y la mayor correlación interiónica.

Por otro lado, el régimen de energía de activación a bajas 
temperaturas es posiblemente de naturaleza electrónica. De acuerdo con 
esto, las muestras oxidadas presentan absorciones en espectroscopia IR 
características de electrones libres.

Referencias:
[1] W.G. Mumme y A.F. Reid. Acta Cryst, B24, 625 (1968).
[2] A. Kuhn, F. Garcia-Alvarado, E. Moran y M.A. Alario-Franco. Mat. Res. Soc. Symp. 

Proc., 369,481 (1995).
[3] B.F. Decker y J.S. Kasper. Acta Cryst., 10, 332 (1968).
[4] F. Archaimbault y J. Choisnet. J. Solid State Chern., 90, 216 (1991).
[5] K. Funke. Prog. Solid St. Chem., 22,111 (1993).
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INTRODUCCIÓN

La estructura de esta fase puede describirse como una 
superestructura de orden dos de la perovskita (1): dobles capas de 
pirámides cuadradas compartiendo el oxígeno apical donde los iones Ba2+ 
ocupan la posición cuboctaédrica A de la perovskita y los Y31 se sitúan 
entre las láminas. Aunque ha habido mucha controversia en la bibliografía 
(1-3) sobre el reparto del cobre y el hierro en las capas de pirámides, ésta 
parece haberse resuelto a favor de un reparto al azar de ambos iones (G.E. 
P4/mmm). El comportamiento magnético de esta fase es bastante 
complicado con dos transiciones antiferromagnéticas AFi y AF2 con 
temperaturas de Neel Tni - 475K y Tn2 - 240K respectivamente (2,3).

En este trabajo se presenta el estudio por difracción de neutrones 
sobre el polvo realizado a diferentes temperaturas (600 K, temperatura 
ambiente, 200 K, 150 K y 8 K), la determinación de la estructura magnética 
a baja temperatura y la relación de ésta con la fase magnética de alta 
temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El diagrama de difracción a temperatura ambiente presenta 
reflexiones adicionales con respecto al de 600 K que pueden ser indexadas 
por debajo de Tni con una celdilla magnética am = an - bn, bm = an - bn y cm 
= 2Cn, donde an, bn y cn son los parámetros de la celdilla unidad 
cristalográfica. Como solo se observan reflexiones con hm+Km y Im pares los 
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momentos magnéticos de los iones Cu o Fe separados por (am+bm) / 2 o cm 
/ 2 son antiparalelos. Por lo tanto, la resolución de la estructura magnética 
se reduce a la determinación de los momentos magnéticos de los dos 
cationes magnéticos que están dentro de la celdilla unidad química. El 
mejor acuerdo entre las intensidades observadas y calculadas se obtiene un 
momento magnético p = 1.45 (5) ps en el plano (0 1 0) o (1 0 0), formando un 
ángulo de 60(5)° respecto al eje [0 0 1].

AF2

Cm =8C

-A

-4

A

AF1

Cm = 2c
A

Figura 1

Los momentos magnéticos dentro de 
la celdilla química unidad están ordenados 
antiferromagnéticamente, a esta fase la 
denominamos AFi.

En los diagramas de difracción 
recogidos a temperaturas inferiores a Tn2 se 
observa un importante desdoblamiento de la 
reflexión magnética (1 0 1) de la fase AFi. La 
celdilla magnética de la nueva fase AF2 es 
similar a la de la fase antiferromagnética de 
alta temperatura AFi pero con el parámetro c 
cuádruple am2= ami, bm2 = bmi y Cm2 = 4cmi = 
8 cn. De nuevo sólo aparecen reflexiones con 
hm+km y hm par por lo que el número de 
momentos magnéticos independientes se 
reduce a 8, pertenecientes a cuatro celdillas 
químicas a lo largo del eje c. Si nos limitamos 
a un ordenamiento de espines colineales, 
sólo encontramos un modelo que dé un 
acuerdo satisfactorio entre las intensidades 
observadas y calculadas. En una celdilla 
química unidad los momentos magnéticos 
siguen estando ordenados antiferro
magnéticamente, pero la secuencia a lo largo 
de [0 0 1] es más complicada que en la fase 
AFi. Una representación esquemática de 
ambas fases se muestra en la figura 1. Si 
denominamos a la celdilla magnética de la 
fase 1A, entonces la celdilla unidad de la fase
AF2 está formada por la secuencia A A -A -A 

a lo largo del eje c. Los momentos magnéticos están otra vez en los planos 
(0 1 0) o (1 0 0) con valores absolutos de 2.35(15)pb a 8K y 2.15(15) ps a 150K. 
El ángulo con respecto al eje c no afecta al acuerdo entre las intensidades 

820



Química del Estado Sólido y Ciencia de Materiales 8S-37

observadas y calculadas y puede tomar cualquier valor entre 0-90°. Por ello 
los refinamientos están realizados con el ángulo observado a temperatura 
ambiente para la fase AFi. La transición magnética desde la fase de alta 
temperatura a la de baja se produce a través de un giro de la mitad de los 
espines (A A-d).

Referencias
(1) L. Er-Rakho, C. Michel, P. Lacorre and B. Raveau. J. Solid State Chem. 73,531 (1988).
(2) A.W. Mombru, C. Christides, A. Lappas, K. Prassides, M. Pissas, C. Mitras and D.

Niarchos. Inorg Chem. 33,1255 (1994)
(3) V. Caignaert, I. Mirebeau, F. Bouree, N. Nguyen, J-M. Greneche and B. Raveau. J. 

Solid State Chem. 114,24 (1995)
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Síntesis y Estructura Cristalina del Diclorodimetil 
Mepirizol con Estaño (IV)

P. Alvarez Boo1 ; E.E. Castellano2 ; M.D. Couce Fortunez1 ;
E. Freijanes Rivas1 ; J. Sordo Rodríguez ’ ; M. Varela Tato1

1 Departamento de Química Inorgánica. 
Universidad de Vigo. España.

2 Departamento de Química Inorgánica. 
Universidad de Santiago de Compostela. España.

3 Instituto de Física e Química de Sáo Carlos. Universidade de 
Sáo Paulo, Sáo Carlos, S.P.. Brasil.

Siguiendo con nuestros estudios de síntesis y caracterización 
estructural de compuestos con potencial actividad biológica, resultantes 
de la interacción de diorganoderivados de estaño(IV) con ligandos 
nitrogenados1, hemos aislado el compuesto formado por reacción, en 
diclorometano, del diclorodimetilestaño(IV) con mepirizol (M).

La estructura del complejo se determinó por difracción de rayos-X, 
y consiste en unidades [SnMezChíM)], coordinando el metal a dos 
átomos de cloro (2,432 y 2,492 A), dos grupos metilo con distancias de 
enlace Sn-C = 2,096 y 2,115 Á , y dos átomos de nitrógeno del ligando a 
distancias 2,504 y 2,619 Á respectivamente, todos ellos dispuestos en un 
entorno pseudo-octaédrico.

Parámetros cristalográficos de CnlUoChNiChSn: M = 453,92; grupo 
espacial P2i/c; a = 9,520(10); b = 18,2550(10); c = 11,1130(10) Á; £ = 
115,640(10)°; V = 1820,1(3) As; Z = 4; Dcak = 1,656 g-cm ’; T = 293 (2) K; 
Ri = 0,0485; wR2 = 0,1369.
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Referencias:
(1) C.López, A. Sánchez González, M.E. García, J.S. Casas, J. Sordo, R. Graziani and U. 

Casellato. /. Organomet. Chem. 434 (1992), 261.
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Comportamiento a la Corrosión en Soluciones 
DE ÁCIDO FÓRMICO DEL INOXIDABLE AISI-304: 

MÉTODO POTENCIODINÁMICO.

V.Matres*. C.de Leyva*. P.Hierro" y C.Merino*
*I+D. ACERINOX. S.A.. Apdo. 83. 11379 Los Barrios (Cádiz) 

"Dpto. Ciencia de los Materiales F.CC.Químicas U.C.M.
28040 Madrid.

INTRODUCCIÓN

Se estudia el comportamiento a la corrosión de un inoxidable AISI- 
304, en soluciones de ácido fórmico a distinta concentración. La 
evaluación se realiza aplicando una técnica de corriente continua: 
polarización potenciodinámica. Los resultados son comparados con los 
obtenidos por otros autores, usando condiciones diferentes de ensayo.

EXPERIMENTAL

Para la realización de los ensayos se utiliza acero inoxidable 
austenítico AISI-304, con la siguiente composición química:

% en peso
Cr Ni Mo Si Mn c P S Sn Cu Co N

18.60 8.14 0.23 0.36 1.43 0.050 0.030 0.002 0.017 0.28 0.16 0.0596

Las probetas una vez cortadas, mecanizadas, decapadas y pasivadas, son 
empastilladas en resina de poliester. La cara a ensayar se pule en húmedo 
hasta grano-600. Para la obtención de las curvas de polarización, se aplica 
sobre cada probeta un barrido de potencial en la dirección anódica a una 
velocidad de 0.2 mV/seg. La temperatura de ensayo es de 30°C. Los 
ensayos se realizan con desaireación empleando nitrógeno, usando como 
electrolito ácido fórmico a distintas concentraciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para cada concentración de ácido fórmico se han realizado 3 
ensayos. En la siguiente tabla pueden verse los valores medios de los 
parámetros de polarización obtenidos en cada caso:
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A.Fórmico 
(% v/v)

Ecorr 
(mV vs SCE)

icorr 
(pA/cm2)

Ecrit 
(mV vs SCE)

icrit 
(pA/cm2)

ip 
(pA/cm2)

10 -395 26 -334 37 1.6
20 -384 35 -322 46 3.1
40 -351 44 -290 51 2.0
60 -260 17 -195 21 1.8
80 -199 6 -132 6 2.2

Todos los parámetros experimentan variaciones con la 
concentración del electrolito. Los potenciales de corrosión y crítico, 
tienden a valores menos negativos con el aumento de concentración. Las 
densidades de corriente de corrosión y crítica alcanzan su mayor valor a 
la concentración del 40%. La densidad de corriente pasiva no muestra 
ninguna tendencia. En la gráfica siguiente se comparan los resultados de 
icorr con los obtenidos por otros autores1:

VARIACION DE LA INTENSIDAD DE CORROSION

AiSI-30.-.
Co:npoi*amterK> en áckk» fórmico 

Influencia de la concentración

CONCLUSIONES

La variación de los parámetros de polarización con la concentración de 
ácido fórmico, presenta la misma tendencia que los obtenidos por otros 
autores en inoxidables 18CrlONi, en muestras sin empastillar. Se 
confirma que la mayor velocidad de corrosión que experimenta el AISI- 
304 en medio fórmico a 30°C de temperatura, es a la concentración del 
40% (v/v).

Referencias:
1- Atanasiu and Badea. Revue Roumaine de chimie, 19,1447-1452 (1974). 
2-ASTMG5/ ASTMG59.
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Observación de Magnetorresistencia en
Perovskitas sin Dopar LaixMnO3, Estabilizadas a 

Altas Presiones de Oxígeno.

J.A. Alonso1, M.J. Martínez-Lope1. I. Garrote2, J. Mosqueira3, 
C. Torrón3 y E. Moran2

1. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, Cantoblanco. 
28049 Madrid.

2. Depto. de Química Inorgánica. Fac. de Ciencias Químicas, 
Univ. Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

3. Lab. de Física de Materiales, Fac. de Física, 15706 Santiago de 
Compostela.

La estructura y propiedades de la perovskita LaMnOa y compuestos 
relacionados fueron investigados intensivamente en el pasado y, más 
recientemente, se ha renovado el interés por su estudio a raíz de la 
descripción de magnetorresistencia gigante [1] en manganitas de valencia 
mixta, LaixAxMnOa. La magnetorresistencia está asociada con la transición 
aislante-metal que tiene lugar en la vecindad de la temperatura de Curie, en 
composiciones tales como LaojCaasMnOs que, por tanto, presentan 
conductividad metálica y ferromagnetismo a bajas temperaturas.

Nuestra contribución en este campo se ha ceñido, por el momento, al 
estudio de la influencia de las condiciones preparativas y de la presión 
parcial de O2 en el proceso de síntesis, para valores de pCh entre 1 y 200 bar 
en las fases sin dopar, de estequimetría RMnC>3+s. Partiendo de precursores 
citratos y trabajando bajo distintas condiciones oxidantes (hasta 200 bar de 
presión de O2) se preparó y caracterizó un serie completa de compuestos 
LaMnO3+8 con valores de 5 < 0.31 [2]. Un estudio por difracción de 
neutrones demuestra que la no-estequiometría de estos materiales 
corresponde, en realidad, a vacantes metálicas distribuidas al azar en la red 
cristalina. Sorprendentemente, el numero de vacantes metálicas no es igual 
en ambas subredes, como se había descrito, sino que las vacantes de Mn se 
hacen mayoritarias en condiciones fuertemente oxidantes [3]. Aunque todas 
las muestras son ferromagnéticas, la presencia de vacantes de Mn perturba 
el mecanismo de doble intercambio. Esto explica su comportamiento 
semiconductor en todo el rango de temperaturas, sin transición aislante- 
metal, y la reducción de las temperaturas de Curie al incrementarse 8. El 
estudio de las estructuras magnéticas por DN demuestra [4] la existencia de 
canting de los momentos ordenados, como consecuencia del incremento de 
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las interacciones AF al aumentar la concentración de Mn4+ en estos 
materiales.

La creación espontánea de vacantes de La y Mn en el proceso de 
síntesis responde a la tendencia de Mn3* a adopar un estado de oxidación 
mixto Mn3*-Mn4* acorde con las condiciones oxidantes del sistema. Con el 
fin de evitar la presencia indeseable de vacantes de Mn se proyectó 
preparar composiciones que, de partida, presentaran un defecto 
considerable de La, en LaixMnOj, de manera que Mn puediera adoptar un 
estado de oxidación elevado, minimizando la creación de vacantes en su 
propia subred.

Se emplearon dos métodos en la síntesis de Lai-xMnCh: i) el 
procedimiento cerámico, a partir de MnO y La2Qj, para x= 0.90, 0.95; ii) la 
descomposición de una solución de citratos de los metales 
correspondientes, para x= 0.89, 0.67. A su vez, los productos de ambos 
procesos se recocieron en aire o a presiones de 200 bar de O2.

En todos los casos se obtuvieron fases perovskita mayoritarias, cuyos 
diagramas de DRX muestran el desdoblamiento de las reflexiones 210 y 120 
característico de la distorsión romboédrica. La Fig. 1 corresponde a los 
diagramas de DRX de muestras preparadas por descomposición de citratos, 
tratadas al aire o a presión de 200 bar de O2. Obsérvese que la composición 
con mayor deficiencia de La, LaowMnOa, tratada al aire, aún presenta 
inpurezas de MnzCh, que desaparecen completamente al recocer a alta 
presión de O2. Al tiempo, la distorsión de la fase perovskita se reduce 
sensiblemente.
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El comportamiento resitivo de las muestras preparadas por 
procedimientos cerámicos responde a un régimen semiconductor en todo el 
rango de temperaturas, no observándose transición aislante-metal, que de 
hecho se insinúa como una anomalía en la pendiente. La resistividad 
apenas se modifica bajo un campo de hasta IT. La Fig. 2 ilustra la variación 
de resistencia frente a temperatura para Lao.ózMnOs preparada por 
descomposición de citratos y recocida a 200 bar O2: se observa una 
transición aislante-metal bien definida a Tim= 175 K, y una reducción neta 
de la resistencia con el campo, con valores de magnetoresistencia MR= 23% 
a IT, definida como MR= 100.(p(H=0)-p(H=lT))/p(H=0), a T=Tim.

En conclusión, la preparación de fases perovskita deficientes de 
estequiometría Lai-xMnOa se ve favorecida por el empleo de precursores de 
tipo citrato, posteriormente oxigenados a presiones elevadas de O2. Es estas 
condiciones parece minimizarse la presencia de vacantes de Mn, que 
perturban el doble intercambio y destruyen los efectos magnetorresistivos. 
Para campos moderados de IT, se ha observado MR= 23% en Lao.67 MnCh.

Referencias:
1. R. von Helmholt, J. Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz and K. Samwer, Phys. Rev. Lett. 71, 

2331 (1993).
2. J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, M.T. Casais, Eur. J. Solid State Inorg. Chetn., 33, 331 

(1996).
3. J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, M.T. Casais, J.L. MacManus-Driscoll, P.S.I.P.N. de 

Silva, L.F. Cohén, M.T. Femández-Díaz, J. Mater. Chem., en prensa.
4. J.A. Alonso, M.J. Martínez-Lope, M.T. Casais, A. Muñoz, Solid State Commun. 102, 7 

(1997).
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Estudio de Procesos de Corrosión de Aleaciones de 
Aluminio Mediante Medida del Ruido 

Electroquímico (ENM) y Sonda Electroquímica de 
Barrido (SRET).

A. Aballe, M. Bethencourt, F.J.Botana, M.Marcos. J. Pérez y 
M.A. Rodríguez-Chacón.

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica y Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Cádiz. Polígono Río San Pedro. Apdo 40, 

Puerto Real, 11510 - Cádiz, Spain.
javler.botana@uca.es

En la presente comunicación se recogen los primeros resultados 
obtenidos en la puesta a punto de dos técnicas, de desarrollo reciente, 
como son el ruido electroquímico (ENA) y la sonda de barrido 
electroquímico. Ambas técnicas se han aplicado al estudio de los procesos 
de corrosión de aleaciones de aluminio en disoluciones de NaCL

La técnica de ruido electroquímico (ENM) está basada en el 
registro de la señales de corriente y potencial que se generan cuando un 
metal se corroe libremente (1). El ruido, en potencial o en corriente, 
observado está asociado a los fenómenos que ocurren aleatoriamente 
durante el proceso de corrosión, como por ejemplo, adsorción/ 
desorción, corrientes faradaicas, cubrimiento superficial, o iniciación de 
picaduras. Mediante el análisis de los resultados es posible estimar la 
velocidad del proceso, así como identificar el tipo de corrosión que está 
teniendo lugar. En la Figura 1 se representan registros de ruido de 
potencial y de corriente correspondientes a una muestra de la aleación 
AA2024 sumergida en una disolución de NaCl al 3.5%. Los picos que 
aparecen en el diagrama se asocian a procesos individuales de formación 
de picaduras.

En esta comunicación se ha utilizado la técnica de ENM para 
estudiar comparativamente el comportamiento de las aleaciones AA2024 
(Al-Cu) y AA5083 (Al-Mg) en medios de diferente agresividad.

Por otra parte, haciendo uso de una sonda electroquímica de 
barrido (SRET) es posible medir las variaciones de potencial 
electroquímico existentes en distintos puntos de un plano de la
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disolución corrosiva próximo (~100 pm) a la superficie del metal. La 
representación de los datos así obtenidos permite generar mapas 
tridimensionales de potencial, en los que pueden ser visualizados y 
cuantificados, "in situ" y en tiempo real, los procesos de corrosión que 
están teniendo lugar (2). En la Figura 2 se ha representado un mapa de 
actividad electroquímica correspondiente a una muestra de la aleación 
AA5083 sumergida en una disolución de 500 ppm de NaCl. En esta 
figura las crestas corresponden a picaduras activas, mientras que los 
valles se asocian a regiones del material en las que se verifican procesos 
catódicos.
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Referencias:
(1) J.L. Dawson. Electrochemical Noise Measurement for Corrosion Applications, 

ASTM STP 1277. 1996. J.R. Kearns, J.R. Scully, P.R. Roberge, D. L. Reichert and J.L. 
Dawson, eds. Philadelphia, 1996

(2) H.S. Isaacs, B. Vyas. Electrochemical Corrosion Testing, ASTM STP 727,1981, pp. 3
33.
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Disoluciones Binarias de CeCh y LaCh como 
Inhibidores de la Corrosión de la Aleación AA5083 

en Agua de Mar

A. Aballe. M. Bethencourt, F.J.Botana, M.Marcos. J. Pérez y 
M.A. Rodríguez-Chacón

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica y Química Inorgánica. Universidad de Cádiz.

Edificio C.A.S.E.M.. Polígono Rio S. Pedro s/n., Puerto Real
11510. Cádiz. Spain.
javier.botana@uca.es

Entre los tratamientos más utilizados en la industria de acabados 
superficiales por su eficacia anticorrosiva, se encuentran los compuestos 
de Cr(VI) (1). Sin embargo, estos compuestos presentan una alta 
toxicidad y un elevado poder contaminante.

Por estas razones, durante los últimos años se viene desarrollando 
una intensa actividad investigadora encaminada a la búsqueda de 
compuestos alternativos a los cromatos (2). Una alternativa reciente es la 
derivada de la utilización de tierras raras que, según los primeros 
estudios (3,4,5), son capaces de proteger a determinados metales sin los 
riesgos medio ambientales de sus predecesores.

En los laboratorios de Corrosión del Departamento de Ciencia de 
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la 
Universidad de Cádiz, se han aplicado compuestos lantánidos para la 
protección de aleaciones de aluminio y aceros inoxidables(ó). Así, en (7) 
se han propuesto distintos tratamientos superficiales basados en el 
empleo de CeCh que suministran una excelente protección frente a la 
corrosión en dichas aleaciones.

Los procesos basados en este tipo de compuestos no presentan un 
coste muy elevado. No obstante, la separación de los distintos elementos 
lantánidos, a partir de sus menas naturales, provoca su encarecimiento. 
En la presente comunicación se aborda el estudio del comportamiento 
inhibidor de disoluciones binarias de CeCh y LaCU, frente a la corrosión 
uniforme y por picaduras de muestras de la aleación AA5083 (Al-Mg) en 
disoluciones de NaCl. Dichas disoluciones se utilizan como referencia de 
cara a aplicar compuestos no purificados en los que existan mezclas de 
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distintos lantánidos y que, de acuerdo con lo comentado anteriormente, 
permita abaratar costes en procesos basados en este tipo de sustancias.

Para estudiar el comportamiento inhibidor de las citadas 
disoluciones se han llevado a cabo medidas electroquímicas en una celda 
plana, K235 de Pare. Como equipos de medida se han empleado dos 
potenciostatos, VersaStat de Pare y 1287 de Solartron, y un analizador de 
respuesta de frecuencia, 1255 de Solartron. Los ensayos se han realizado 
en disoluciones aireadas al 3,5% de NaCl, con cantidades variables de 
LaCla y CeCh entre 0 y 1250 ppm.

El poder inhibidor frente a la corrosión uniforme se ha evaluado 
mediante polarización lineal y espectroscopia de impedancia 
electroquímica. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que al 
utilizar disoluciones binarias de LaCL y CeCh se alcanzan porcentajes de 
inhibición del orden del 90%, análogos a los obtenidos utilizando CeCb-

Por otra parte, las curvas de polarización cíclica han permitido 
evaluar la resistencia frente a la nucleación de picaduras de la aleación en 
presencia de distintas disoluciones inhibidoras. Así, se ha estimado que 
la presencia de 250 ppm de CeClj y 250 ppm de LaCL provocan un 
aumento en la resistencia a la nucleación de picaduras próxima al 400%. 
Estos resultados duplican a los obtenidos en las mejores condiciones 
cuando se utilizan disoluciones de CeCb.

En resumen, los resultados obtenidos indican que utilizando 
disoluciones binarias de LaCb y CeCb es posible mejorar el 
comportamiento de los sistemas simples. De esta manera, el empleo de 
compuestos no purificados como inhibidores, no sólo permitiría abaratar 
costes sino que además se podría mejorar el efecto inhibidor de los 
cloruros lantánidos puros.

Referencias:
l.-A. Bahadur, Corrosión Reviews, 11(1-2), p. 105,1993
2 .-S.M. Cohén, Corrosión, 51(1), p. 71,1995
3 .-F.Mansfeld, V.Wang, H.Shih, J.Electrochem.Soc. 138(12), L74,1991
4 .-B.R.W. Hinton, J. Alloys and Compounds, 180(15), 1992
5 .-AJ. Davenport, H.S. Isaacs, Corr. Sci., 31(105), 1990
6 .-M.Bethencourt, F.J.Botana, M.A.Cauqui, M.Marcos, M.A.Rodríguez, J.M.Rodríguez- 

Izquierdo, J. Alloys and Compounds 250, 455-460,1997
7 .- M. Marcos, Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz, Julio 1997.
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Bioactive Metal Complexes

Peter J. Sadler
Department of Chemistry, University of Edinburgh, 

West Mains Road, Edinburgh EH9 3JJ, UK

In this lecture I will discuss the design and mechanism of action of 
bioactive metal complexes and attempt to identify the roles of the metal 
ion and the ligands in activity and to examine whether biotransformation 
products are the active species [1],

We have investigated the factors which control the hydrolysis rates 
of Pt(II) am(m)ine dichloride complexes [2,3]. Hydrolysis is usually the 
rate-limiting step in the attack on DNA. The nitrogen ligand can have an 
effect both on the rate of hydrolysis of the trans Cl ligand and on the pKa 
of the resulting aqua complex. pH, 15N] 2D NMR methods [4] allow us to 
measure the specific hydrolysis rates and the pKa values for these 
complexes. Quite dramatic is the effect of steric hindrance by 2-picoline 
on the rate of hydrolysis of one of the two Cb ligands in cis- 
[PtCl2(NH3)(2-picoline)].

Steric hindrance probably plays an important role too in protecting 
one of the chloro monofunctional adducts (the 5'G adduct) resulting 
from platination of the duplex 
d(ATACATGGTACATA)»d(TATGTACCATGTAT), with cisplatin [5,6]. 
Such monofunctional adducts may play a role in the mechanism of action 
and could give rise to protein-DNA cross-links. The platinated GG 
chelate of this duplex exists in two distinct forms: a kinked duplex and a 
distorted form with denaturation of the central platinated GG section, 
suggesting that there is considerable strain associated with GG chelate 
formation [7].

Reactions of the thioether methionine (Met) with platinum drugs 
are intriguing. After prolonged reaction Met all the original ligands form 
cisplatin or carboplatin with the formation of diastereomers of the inert 
complexes cis- and trans-[Pt(Met)2-S,N] [8] which have been detected in 
the urine of patients. However ring-opened adducts of carboplatin with 
Met bound via the S atom only are surprisingly stable [9] and since 
S-bound Met can be displaced by G N7 [10], this could provide a new 
route to DNA platination.
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We have investigated the properties of bischelated Pt(II) 
aminophosphine complexes since they could be cytotoxic by two 
mechanisms: as antimitochondrial agents in the ring-closed form, or by 
binding to DNA in the ring-opened form. The effect of the phosphine is 
quite remarkable, promoting binding to the base thymine at N3 (and U) 
under physiologically-relevant conditions [11]. Chelate ring opening can 
be controlled by the pH and by chloride concentration [12]. Some of these 
aminophosphine complexes are active against cisplatin-resistant cancer 
cells.

Biotransformation products form gold(l) antiarthritic drugs are 
almost certainly the active species [13], These include adducts with 
albumin [14], glutathione and cyanide. Oxidation of Au(I) to Au(III) may 
be responsible for some of the toxic side-effects. The targets for Au(I) are 
proteins and enzymes and not DNA. Au(I) has a very high affinity for 
thiolate S and hence most of the gold in blood plasma is bound to Cys34.

Bismuth(III) drugs have become important in antiulcer therapy on 
account of the activity of this metal ion against Helicobacter pylori. Our 
chemical studies of Bi(III) complexes have demonstrated a parallel with 
Fe(III) chemistry [15] and hence Bi(III) my interfere with the uptake of 
Fe(III) by the bacterium. We find that Bi(III) bind to the serum transport 
protein transferrin nearly as strongly as Fe(III), a consequence of the high 
acidity of Bi(III). Bi(III) also forms a strong glutathione (the tripeptide (y- 
L-Glu-L-Cys-Gly) complex [Bi(SG)3] with binding largely via the thiolate 
sulfur [16], This complex may be responsible for the transport of Bi(III) in 
cells. Bi(III) citrate drugs have complicated structures often based on the 
dimer [Bizfcit^]2 [17] which aggregates further into chains, sheets and 
other structures.
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Bond Activation by Metal Complexes.
The Design of New Catalysis
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Rehovot 76100, Israel
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tel: 972-8-9342599 fax: 972-8-9344142

Electron-rich, low valent metal complexes are capable of insertion 
into a variety of bonds, thereby activating them for further 
transformations. Our work includes activation of N-H, O-H, Si-X, C-Cl, 
C-F, C-O, C-H and C-C bonds by complexes of rhodium, iridium, 
ruthenium, nickel, palladium and platinum. The mechanistic 
understanding of these processes has led to the design of new 
stoichiometric and catalytic processes. Aspects of this work will be 
described, emphasizing:

(a) activation of carbon-carbon single bonds by transition metal 
insertion1 and its application to new molecular transformations, 
including the unique methylene transfer reaction in which a methylene 
group is extruded from an methyl-arene and incorporated selectively into 
other substrates such as arenes, silanes and disilanes.

(b) catalytic C-F bond activation of fluoro-arenes2 including 
hydrosilation and hydrogenolysis of C-F bonds.

(c) the catalytic generation and trapping of silanones, compounds 
containing a silicone-oxygen double bond, by dehydrogenation of 
silanols at room temperature. Trapping of the transient silanones by 
various electrophiles can lead to new synthetic processes3.

(d) the selective, metal dependent insertion of metals into aryl- and 
alkyl-oxygen bonds4.
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Síntesis y Reactividad Química de Algunos 
Alquelino Complejos de Ir(III)

E. Carmona.
Universidad de Sevilla.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El empleo en Química de la Coordinación y en Química 
Organometálica de ligandos auxiliares de tipo hidrotris(pirazolil)borato 
(Tp' estructura I), ha permitido la observación de estructuras poco comunes 
y de reacciones inusuales. Así, en algunos estudios realizados 
recientemente por nuestro grupo de trabajo, se ha puesto de manifiesto que 
los ligandos de esta clase alteran la estabilidad relativa de la formulación de 
Ir(CH2=CH2) frente a la Ir(CH=CH2)H, es decir, el complejo olefínico frente 
al correspondiente hidruro-vinilo. Esta observación ha hecho posible la 
síntesis y la caracterización de un número importante de hidruro-vinilo 
complejos de Ir(III), así como el estudio de su reactividad característica.

El calentamiento de los complejos de composición Tp*Ir(C2H4)L 1 
(Tp*= hidrotris(3,5-dimetilpirazolil)borato; L= C2H4, PR3) da lugar a los 
correspondientes hidruro-vinilo isómeros, Tp*Ir(C2H3)HL 2. Cuando L= 
C2H4, la reacción no se detiene en esta etapa, sino que progresa hasta 
originar, como producto final de la misma, el hidruro-alilo Tp*Irf¿(rp-C^H?) 
3. Esta es una reacción de carácter general en el caso de las olefinas 
terminales (por ejemplo, propeno o 1-buteno).

El tratamiento del compuesto 2 para L= C2H4, con diferentes bases de 
Lewis, permite la obtención de los etil-vinil complejos Tp*Ir(C2H3)(C2Hs)L, 
4. Tanto en los compuestos de tipo 2 como en los 4, el grupo vinilo presenta 
carácter nucleófilo en el como consecuencia de la contribución de la 
forma canónica dipolar, Ir+=CHCH2', a la estructura electrónica de estas 
especies. Este carácter nucleófilo se pone, por ejemplo de manifiesto en la 
reacción con diversos nitrilos, RCN, que conduce al aislamiento de nuevos
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compuestos que contienen la estructura de iridapirrol que se muestra en el 
Esquema I. La formulación propuesta está apoyada por los datos 
espectroscópicos obtenidos, en particular los de RMN de y 13CpH].

PrJ-Tp'lrfCjHi)

ESQUEMA 1

La transformación anterior no se restringe a los nitrilos sino que es 
igualmente aplicable a otras sustancias insaturadas que contienen enlaces 
polares, >C=O u otros similares.

([lr]=Tp^e2 Ir)

3
Esquema 2

La protonación de los alquenilo complejos a bajas temperaturas 
produce los carbenos correspondientes, los cuales existen, en general, en 
forma de dos rotámeros que se interconvierten asimismo a temperaturas 
muy bajas. Como se recoge en el Esquema 2 para el caso particular del 
compuesto Tp*IrH(CH=CH2)PMe3, estos carbenos evolucionan originando 
los productos finales de reacción, tras sucesivas etapas de inserción 
emigratoria y eliminación de un átomo de H en 0.
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Compuestos de Coordinación Termocrómicos que 
Contienen Cromóforos Plano Cuadrados CuX42’ 

(X=Cl,Br)
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Enrique Gutiérrez-Pueblab,Santiago Garcia-Granda1, 
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“Departamento de Química Inorgánica.Universidad Autónoma de 
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'’Instituto de Ciencia de Materiales.CSIC. 
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' Departamento de Química Física y Analítica, 
Universidad de Oviedo.33006-Oviedo

Los iones CuX42- (X=Cl,Br) plano-cuadrados son extraordinaria
mente raros,especialmente aquellos en los que X=Br [1,2]. La mayoría de 
los recogidos en la literatura [3] tienen geometrías tetraédricas 
distorsionadas. Es necesario encontrar las moléculas orgánicas adecuadas 
que se puedan protonar en medio ácido fuerte y proporcionen los 
cationes que formen enlaces de hidrógeno estables con los iones CuX42- 
(X=Cl,Br).

La reacción de CuC12-2H2O con 2-aminopirimidina en una mezcla 
de EtOH/H2O tiene lugar en dos etapas:a) en la primera se obtienen 
cristales aciculares verdes, que no cambian de color al variar la 
temperatura,y cuya estructura es polímera con cadenas en zig-zag con 
unidades (LCuCDn (L=2-aminopirimidina,C4H3N5). Las medidas 
magnéticas confirman esa estructura monodimensional. A baja 
temperatura (<20K) hay una cola característica de tipo Curie-Weiss y a 
alta temperatura (180-300K) presenta un momento magnético localizado 
de 2.05 pb . La diferencia con el valor teórico (1.78 pb ) podría deberse a la 
estructura de polímero,en la que podría estar presente acoplamiento 
metal-metal.b) en la segunda se obtienen cristales amarillos que cambian 
de color a 100K (verdes) y a 343K (naranja), en ambos casos de forma 
reversible. La estructura de este compuesto,de fórmula (C4N3Hó)2CuC14, 
contiene grupos CuCl42' plano cuadrados y se detecta un efecto Jahn- 
Teller, que se confirma con las medidas magnéticas. A Tn=10K el 
compuesto presenta un ordenamiento antiferromagnético y entre 150
300K existe un momento magnético de 1.4 pb, cuya diferencia con el 
valor teórico puede deberse al efecto antes citado. El cambio de color 
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debe atribuirse a la presencia de los grupos CuCU2', que no están 
presentes en los cristales de la primera etapa y que no sufren dicho 
cambio.

La reacción entre CuBr2 anhidro y 2-aminopirimidina en 
acetonitrilo permite obtener cristales laminares de color marrón muy 
oscuro,casi negro,de fórmula (CíNsHsJz CuBr4,cuya estructura contiene 
grupos CuBn2 plano cuadrados.Otros compuestos semejantes han 
presentado termocromismo reversible [4], pero en este caso,un posible 
cambio de color no pudo ser observado. El compuesto presenta efecto 
Jahn-Teller con un ordenamiento antiferromagnético a Tn=30K y con un 
pico bastante ancho que refleja la monodimensionalidad. En el intervalo 
de (150-350K) hay un momento magnético de 1.37 |1b cuya diferencia con 
el valor teórico podría asignarse,como en el caso anterior,al efecto Jahn- 
Teller.

Referencias:
[1] L.Antolini, A.Benedetti, A.C.Fabretti, A.Giusti, Inorg.Chem. (1988),27,2192.
[2] B.R.Patyal, B.L.Scott, R.D.Willett, Physical Review B,(1990),41,1657.
[3] B.Scott, R.D.Willett, J.Am.Chem.Soc.(1991), 113,5253.
[4] V.Fernández, M.Morán, Ma.T.Gutiérrez-Ríos, C.Foces-Foces, F.H.Cano, 
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Actividad Citostàtica y Antitumoral de Complejos 
de Pt (II) y Ácidos Biliares. Estudio Cinético.

J J. Criado 1 E. RodriguezU M.C. García-Moreno 1, 
J.J.G. Marin2. R.I.R. Macias2, F. Palomero2.

Deptos. Q. Inorgánica * y Fisiologia y Farmacología2.
Facultad de Farmacia.

37007-Salamanca, Universidad de Salamanca, 
jj ct@gugu, usai. es.

Es la reconocida actividad citostàtica en mayor o menor grado de 
compuestos planares-cuadrado de Pt (II), tipo cís-DDP, la que 
presentamos en este estudio con la novedad de que los ligandos 
utilizados son ácidos biliares (colilglicina y desoxicolilglicina), y esta 
elección esta basada en el marcado organotropismo de estas especies.

El objetivo final de todo fármaco de esta familia es interaccionar 
con el DNA. Para que dicha inhibición de la replicación del DNA se 
lleve a cabo, el compuesto debe de presentar una estabilidad y 
solubilidad muy específica. La actividad de la droga está relacionada 
con la naturaleza de los ligandos como grupos salientes del complejo. 
En nuestro caso, todas las especies presenta al menos un ligando 
cloruro, lo cual es uno de los requisitos imprescindibles para mostrar 
actividad. Otro aspecto importante es el de la estabilidad en disolución 
en presencia de NaCl en concentraciones similares a la del torrente 
sanguíneo.

Queremos significar en primer lugar que aunque estos complejos 
Bamet H2, M2 y R2 son similares entre sí, su comportamiento cinético es 
muy diferente. Así, para el compuesto H2, presenta una disociación de 
acuerdo con: Na[PtLL'Cl] -» Na+ + [Pt LLC1J- y [Pt LL'CIJ- + H2O -» [Pt 
LL'(H2O)] + CP . El estudio espectroscópico UV de esta especie puede 
ajustarse a un ecuación de primer orden del tipo A = Ao e kt + C, siendo 
k(h-l) = 2.6_1O2. Cuando se somete a una disolución similar a la 
intracelular y a otra superior de 500mM (NaCl), en ambos casos el 
proceso es irreversible. Por el contrario para el Bamet-M2, la disociación 
se lleva a cabo de forma instantánea, como confirma su conductividad 
molar equivalente. Sin embargo, una vez realizado el intercambio de los 
iones cloruro por ligandos acuo, v cuando se realiza un estudio en 
presencia de las disoluciones arriba mencionadas, se observa de nuevo 
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una total estabilidad del proceso así como su irreversibilidad. El 
compuesto Bamet R2, tiene un comportamiento muy diferente a los 
anteriores no se ha podido determinar con exactitud cual es su proceso 
cinético, aunque los datos parecen próximos a un equilibrio de pseudo 
orden uno. Lo que parece mas novedoso de este compuesto es que 
aunque es el que presenta mayor actividad citostàtica, es muy poco 
estable en presencia de una disolución citoplasmàtica de NaCl, ya que al 
cabo de 24 horas se descompone con elevada rapidez. Estos datos 
cinéticos son de gran interés para la interpretación de la actividad 
biológica.

La determinación de la interacción de estos compuestos con el 
DNA se estudió por: desplazamiento electroforético de un plásmido, 
desnaturalización de una doble hebra y por la medida de la capacidad 
de unión de un intercalador como el bromuro de elidió. Los resultados 
sugieren que, como el cís-DDP, estos compuestos Bamet presentan 
capacidad de unión con el DNA de forma , mono y bidentada, intra e 
intercatenaria. Su capacidad citostàtica presumiblemente se deba a los 
cambios estructurales que ocasionan al enlazarse al DNA e inhibir su 
replicación.

Referencias:
J.J. Criado, M.C. Herrera, M.F. Palomero, et al. J.Lipid Res. 38, 207-217 (1997)
JJ. Criado, R.I.R. Macías, M. Medarde, et al. Bioconjugate Chem. (en prensa)
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Síntesis y Propiedades de Nuevos Imiduro 
Complejos de Vanadio
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El interés en la química de los imiduro complejos,1 M(=NR), 
continúa acrecentándose en la actualidad, debido, entre otras razones, a 
las diversas y variadas aplicaciones sintéticas que presentan. Como 
continuación de nuestros estudios2 sobre complejos de bis(imiduro) de 
molibdeno, d°-Mo(=NR)2, se ha iniciado la investigación se sistemas 
relacionados de vanadio, d°-V(=NR). Los primeros resultados obtenidos 
hasta la fecha se describen en la siguiente comunicación:

La adición de 1,2-dimetoxietano (dme) a disoluciones de los 
complejos V(=NR)Ch produce la precipitación de los derivados 
V(=NR)C13(dme), 1, (R=2,6-‘Pr2C6H3, 1-adamantilo) con rendimientos 
elevados. Los compuestos 1 así preparados, son materiales de partida 
apropiados para la preparación de diversos imiduros de vanadio.

Las reacciones de sustitución de los compuestos 1 con ligandos 
neutros bidentados y con ligandos de tipo ditioácido monoaniónicos 
bidentados producen los correspondientes complejos esperados de 
formulación V(=NR)C13(L-L) y V(=NR)(S-S)3, respectivamente.

La interacción de los complejos 1 con un equivalente del ligando 
monoaniónico trípode Loa (Loei = (r|-CsH5)Co{P(O)(OEt)2}3) nos permite 
la síntesis de los compuestos (Loei)V(=NR)C12.

Algunos resultados preliminares relativos a la reducción del 
complejo V(=N-2,6-‘Pr2C6H3)C13(dme) hasta organoimiduros derivados 
del tipo d2-V(=N-2,6-'Pr2C6H3) serán presentados.

Referencias:
(1) Wigley, D.E Prog. Inorg. Cheni. 1994, 42, 239.
(2) Galindo, A.; Montilla, F.; Pastor, A.; Carmona, E.; Gutiérrez-Puebla, E.; Monge, A.;
Ruiz, C.; Inorg. Chem. 1997, 36, 2379.
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Presentamos las estructuras más probables así como las 
características químicas más significativas de los complejos de platino 
con ácidos biliares conjugados que hemos denominado BAMETs. Los 
complejos se obtienen mezclando disoluciones acuosas de la sal sódica 
del ácido biliar (NaGC), y PtCLAHiO (Bamet-M2 y Bamet-H2) o cis- 
Pt(NH3)2Cl2 (Bamet-R2).

La separación y purificación posterior se hace por TLC y HPLC. 
Las estructuras propuestas para los complejos preparados aparecen 
recogidas en las figuras 1-3.

Fig. 1. Bamet-R2
Características más importantes de Bamet-R2: A (10-3M, H2O)=50,5 S cm2 mol-'. >H- 
NMR (ppm, CD3OD): 4,05 s( Ca). »C-NMR(ppm, CD3OD): C24, 182,7, 176,3 (NaGC); 
C25, 56,0 (44,6 NaGC); C26, 189,4, 176,5(NaGC). FT-IR (cmi): 1638(COOas), 1400 
(COOs), 320(Pt-Cl). FAB-; m/z, 693 [M-Cl].
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Fig.2.Bamet-M2
Características destacables de Bamet-M2: A (10 3M, H2O) = 540 S cm2 mol1. FT-IR (cm 
i); 1636 (amida), 1546 (COOas), 1381 (COOs), 322 (Pt-Cl). iH-NMR(ppm, (CD3)2SO); 
7,17 bs (NH) (7,00 NaGC), 3,47 (C25), 3,25 (NaGC). uC-NMR(ppm, (CD3)2SO); C24,171,6 
(170,6 NaGC), C«, 44,1 (42,0 NaGC). i95Pt-NMR(K2PtCl6, (CD3)2SO); -1496,1 ppm. FAB+; 
m/z, 738 [M+l], 760 [M+Na].

OH

Fig. 3. Bamet-H2
Datos destacables: A (10-3M, H2O) = 173 S cm2 mol1. ]H-NMR(ppm, CD3OD); 3,36m 
(C3), 3,47 y 3,99-4,15 AB (C»), 3,65 y 3,78 (C7), 3,95 y 3,99 (C12). 13C-NMR(ppm, 
CD3OD); Ca 44,6 y 53,6 (44,6 NaGC). wPt-NMRÍppm, K2PtCl6, D2O); -1296, -1386. FT- 
IR (cm1); 1648 (amida), 1558 (COOas), 1380 (COOs), 322 (Pt-Cl). FAB- m/z, 1147[M- 
Cl],. 1124 [Pt(GC)2].

DISCUSIÓN Y ACTIVIDAD CITOSTÀTICA

El análisis elemental así como los espectros de masas corroboran la 
fórmulas propuestas. Los cambios más importantes en los espectros de 
NMR tienen lugar en los protones o carbonos próximos al grupo unido al 
metal. Para el compuesto Bamet-H2 aparecen dos señales de 195Pt, debido 
al desplazamiento del cloruro por D2O. En el espectro de 13C-NMR de 
Bamet-H2 cabe destacar la presencia de dos señales a 44,6 y 53,6 ppm 
atribuidles al C25 de los ligandos monodentado y bidentado, respectiva
mente.

La actividad citostàtica de Bamet-R2 es ensayada in vitro , frente a 
leucemia linfocítica murina L1210, células de adenocarcinoma humano 
de colon LS174T y hepatocitos de rata, comparando los resultados con los 
mismos ensayos con cisplatino. La cantidad de DNA de los cultivos se 
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reduce significativamente en presencia de cisplatino siendo la 
sensibilidad mayor para las líneas de células tumorales que para los 
hepatocitos. A la inversa ocurre con Bamet-R2 que muestra mayor 
sensibilidad para los hepatocitos que para L1210, debido a que estas 
células poseen mecanismos de transporte específicos para los ácidos 
biliares o derivados de los mismos. El compuesto Bamet-R2 se muestra 
notablemente eficaz frente a LS17T. En relación con este hecho, se sabe 
que existen en las membranas de los ileocitos transportadores específicos 
de los ácidos biliares.

Asimismo, los hepatocitos muestran una mayor sensibilidad frente 
a Bamet-H2, si se compara con el cisplatino, por las razones ya expuestas.
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Síntesis de Complejos Hidruro y Dihidrógeno de 
Osmio con la Fosfina Voluminosa dippe

[1,2 - Bis(Diisopropilfosfino)Etano]

Manuel Jiménez Tenorio, M9 Carmen Puerta*.
Isabel Salcedo Parra y Pedro Valerga 

Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y 
Química Inorgánica

Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Apdo. 40, 
11510 Puerto Real. Cádiz

Se han obtenido una serie de complejos hidruro y dihidrógeno de 
osmio con la fosfina voluminosa dippe a partir de cí's-[OsCl2(dippe)2] (1), 
el cual ha sido preparado por reacción a reflujo en 2-metoxietanol de 
[NH4]2[OsC16] con dos equivalentes de dicha fosfina. En el esquema 1 
aparecen recogidos los distintos procedimientos empleados para la 
obtención de dichos complejos.

La disolución en etanol en presencia de tetrafenil borato sódico del 
complejo (1) da lugar a la disociación de un cloruro, conduciendo a la 
formación del complejo coordinativamente insaturado de 16 electrones 
[OsCl(dippe)2]+ (2).

Se determinó que los complejos (3) y (5) eran respectivamente un 
dihidrógeno y un trihidruro, mediante el cálculo del tiempo de relajación 
longitudinal mínimo (Ti)min, para cuya determinación se realizó el 
experimento de inversión recuperación.

Los espectros de RMN de los complejos [OsCl(H2)(dippe)2]+, 
[OsHafdippeji]* y [OsH(O2)(dippe)2]+ varían con la temperatura, 
observándose al bajar la temperatura un desdoblamiento de la señal 
aparecida a temperatura ambiente; esto indica un comportamiento 
fluxional para dichos compuestos. F< lo comportamiento fluxional esta 
adscrito a la geometría heptacoordinaú.i de dichas especies, y además en 
el caso de los ligandos dioxígeno y dihidrógeno también es debido al 
movimiento del giro de estos ligandos alrededor del enlace M-(H2) ó M- 
(O2). En el complejo trihidruro (5) puede atribuirse la fluxionalidad al 
proceso de intercambio entre los distintos ligandos hidruro. Se calcularon 
los valores de los parámetros de activación correspondientes a dichos 
procesos, para los complejos (5) y (8) a partir de los datos 
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espectroscópicos. Para el complejo de dihidrógeno (3) no se realizó dicho 
cálculo debido a que el desdoblamiento de la señal se produce a una 
temperatura inferior a la considerada.

El estudio de los compuestos de osmio viene a continuar el trabajo 
realizado en nuestro grupo de investigación dentro de la química del 
grupo del Fe.

Esquema 1
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Compuestos Homo- y Heterometálicos de Ag y Ru 
Conteniendo el Ligando dippe [dippe= 1,2- 

(Bis(Diisopropilfosfino)Etano)]. Estructuras 
Cristalinas de los Compuestos [Ag2Ru2(p-Cl)3(p-o,r|2-

C=CPh)2(DIPPE)2(p-DIPPE)] [BPh4] Y [Ag2(DIPPE)2(|l- 
DIPPE)][BPh4]2

Isaac de los Ríos, Manuel Jiménez-Tenorio, M.Carmen Puerta y 
Pedro Valerga,

Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y 
Química Inorgánica. Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, 

Apdo. 40. 11510 Puerto Real. Cádiz

El compuesto frans-[RuCl(C=CPh)(dippe)2] (1) reacciona en thf con 
AgCFsSOs y HC=CPh para formar el compuesto [Ag2Ru2(p-Cl)3(p-o,r)2- 
CsCPh)2(dippe)2(p-dippe)][BPh4] (2)

(2)

Es un compuesto cristalino, estable al aire y moderadamente 
soluble en disolventes polares como diclorometano.

Para explicar el mecanismo se sugiere la formación de un 
fragmento [Ru2(p-Cl)3(C=CPh)2(dippe)2]-. Por otro lado la fosfina 
disociada podría interaccionar con la plata para formar un compuesto del 
tipo [Ag2(dippe)]2+, que puede interaccionar con compuestos aniónicos o 
neutros, como el fragmento citado anteriormente, para dar el compuesto 
(2) . Este mecanismo ya se propone en la literatura para la formación del 
compuesto [(PPh3)4(p-Cl)3Ru2(=C=C=CAr2)2][PF6]1.

861



9S-06 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Por otro lado AgNCh reacciona en disoluciones metanólicas con 
dippe para dar el compuesto [Ag2(dippe)2(p-dippe)][BPh4]2 (3) que se 
obtiene como sal de tetrafenilborato.

En la caracterización de este compuesto se observaron dos grupos 
bien diferenciados de señales en el espectro de R.M.N. de 31PpH| en 
CDCk, uno de ellos correspondiente a los fósforos de las fosfinas 
quelatantes y el otro correspondiente a los fósforos de la fosfina puente. 
En el primero de ellos se observa un doblete de dobletes centrado en 17.7 
ppm por acoplamiento a un enlace con la plata (J(i<»/io7Ag,3ip)=24O Hz) y 
a dos enlaces con los otros fósforos (J(PZP)=17 Hz). En el segundo se 
observa un doblete de multipletes centrado a 33.5 ppm debido a los dos 
fósforos puente que se acoplan con la plata, con una constante de 
acoplamiento de 500 Hz, similar a la encontrada para el compuesto (2).

Se han resuelto por difracción de rayos-X de monocristal las 
estructuras cristalinas de los compuestos (2) y (3). En la figura siguiente 
se observa una perspectiva ORTEP del catión complejo [Ag2(dippe)2(p- 
dippe)]2+.

Referencias:
1.- D. Touchard, S. Guesmi, M. Bouchaib, P. Haquette, A. Daridor and P.H. Dixneuf, 

Organonietallics, 1996, 2580.
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Interacción de Clorocomplejos de Rutenio con 
Ligandos Donadores de Azufre.

Alberto M. Coto Durán, Manuel Jiménez Tenorio.
M. Carmen Puerta' y Pedro Valerga.

Departamento de Ciencia de los Materiales, Ingeniería Metalúrgica 
y Química Inorgánica.

Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Apdo. 40. 11510 Puerto Real. Cádiz.

Los clorocomplejos [Rujri’-CsRsjCKPEtajj] (R = Me 1, H 2 ) y 
[RuCqS-CsHsXPPhaXP’PrzMejCl] 3 interaccionan con moléculas 
sulfuradas, como SH2, KS2COR1 (R1 = ‘Pr, Et, Me), HSPh, HSPy, 
NaS2CNEt2 dando productos de diferente naturaleza en cada caso. Así, 
los clorocompuestos 1 y 2 reaccionan con H2S obteniéndose en el primer 
caso un compuesto catiónico de tipo hidrurotiol siendo sus señales más 
características en R.M.N. (CDCI3) {'H| : d (ppm) -2.70 (t, J(H,P)= 8,4 Hz 
SH) y d (ppm) -9.67 (t, J(H,P) = 35 Hz, RuH) y en el segundo caso un 
compuesto paramagnético.

H2S

MeOH

Los productos de reacción de los clorocomplejos [Ru CXrp-CsRs) 
(PEtsXJ ( R= Me 1, H 2 ) y [Ru CXrp-CsHsXPPhiXP'PnMe)] 3 con xantatos 
dependen en gran medida de los efectos electrónicos y esféricos de los 
ligandos fosfinas y rp-CsRs (R = H, Me) además de los del grupo R del 
ligando xantato. Es importante destacar que cuando el ligando es rp-CsHs 
y las dos fosfinas coordinadas son iguales se ha observado que en el 
producto de reacción permanecen las dos fosfinas enlazadas al rutenio. 
Por otra parte, en el caso de los compuestos con q’-CsMes y en los 
derivados de rp-CsHs con dos fosfinas diferentes, los productos de
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reacción contienen una única fosfina voluminosa coordinada, a excepción 
del caso de la reacción entre 1 y KS2COMe en el que se obtuvo una 
mezcla de dos productos con una y dos fosfinas respectivamente.

Se han determinado, mediante la técnica de difracción de rayos X 
de monocristal las estructuras de varios de estos complejos, en la figura 
anterior se muestra una representación ORTEP de [Ru(q5- 
C5Me5)(PEt3)(S2COiPr)].
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Síntesis y Caracterización de Complejos Vinilideno 
de Rutenio Conteniendo el Ligando

Hidrotris(Pirazolil) Borato (Tp) y Fosfinas 
Monodentadas.

Miguel Ángel Jiménez Tenorio. Manuel Jiménez Tenorio.
M" Carmen Puerta Vizcaíno y Pedro Valerga Jiménez.

Dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química 
Inorgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Apdo. 40.

11510 Puerto Real. Cádiz.

La química de los complejos vinilideno de rutenio presenta un gran 
interés, dado su alto potencial sintético, tanto desde el punto de vista 
organometálico (como precursores en la generación de carbenos y 
carbinos) como desde el punto de vista orgánico, al estar implicadas 
especies del tipo Ru=C=CHR en transformaciones catalíticas selectivas de 
alquinos terminales. Pese a que existe un buen número de complejos 
vinilideno de rutenio, son muy pocos los compuestos conocidos que no 
presentan como coligandos grupos ciclopentadienilo ó anillos areno.

Los complejos [TpRu(N2)L2][BPh4] (L= PEt3 (1), L= P¡Pr2Me (2)) 
obtenidos a partir de los correspondientes clorocomplejos según la 
reacción:

[TpRuCI(L)2] [TpRu(Na)(L)J[BPM
i\2, i ni tl<Jn

resultan ser excelentes materiales de partida para la obtención de 
complejos vinilideno, dada la gran labilidad que presenta el ligando (N2) 
enlazado al metal.

La reacción entre disoluciones de estos complejos catiónicos de 
dinitrógeno en THF y s terminales (HC^CCOOMe, HC=CPh,
HCsCBu*, HC=CH) da lug la formación de los distintos derivados
vinilidénicos [TpRu=C=CHR(L)2][BPh4]. Estos complejos vinilideno 
monosustituidos pueden ser desprotonados reversiblemente en el átomo 
de carbono 0, dando lugar a la formación de complejos o-acetiluro 
neutros. (Esquema 1).
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Por otra parte, la reacción de una disolución metanólica del 
clorocomplejo [TpRuCl(PEt3)2] con un exceso de HOCCOOMc en 
presencia de NaBPhí da como resultado el complejo vinil-vinilideno 
[TpRu=C=C(COOMe)CHC(H)=CHCOOMe(PEt3)2][BPh4] (3), cuya 
estructura cristalina ha sido determinada por difracción de rayos-X de 
monocristal. Esta reacción es estereoselectiva ya que únicamente se 
obtiene el isómero trans. La formación de este complejo se puede 
interpretar como resultado de la cicloadición de HC=CCOOMe sobre el 
complejo vinilideno [TpRu=C=CHCOOMe(PEt3)2][BPh4]. Esta reacción 
daría lugar en principio a un complejo carbeno cíclico, cuya posterior 
apertura conduciría al complejo vinil-vinilideno 3 (Esquema 2).

Esquema 1

Esquema 2
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Interacción de Clorocomplejos de Rutenio con 
Moléculas Pequeñas

Manuel JJ_Tenorio, Jaime Padilla, M. Carmen Puerta* y 
Pedro Valerga.

Dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química 
Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz.

Apdo. 40. 11510, Puerto Real, Cádiz.

En trabajos preliminares, quedó demostrada la capacidad de los 
sistemas [RuCrp-CsROClfdippe)] (R=Me, H; dippe= l,2-bis(didisopropil)- 
fosfinoetano) para activar moléculas pequeñas tales como H2, Na, O2, CO, 
C2H4 y otras. Se presenta aquí un nuevo trabajo donde se estudia la 
reactividad utilizando esta vez fosfinas monodentadas voluminosas, en 
concreto PEts y PMe'Pr2, de manera que se puedan establecer relaciones 
entre ambos tipos de sistemas.

Los clorocomplejos [Ru(r|5-C5R5)Cl(PEt3)2] (R=Me 1, H 2) y [Ru(r]5- 
CsHsjCljPPhaXPMe'P^)] 3, reacionan en MeOH y presencia de NaBPh4 
con hidrógeno molecular para dar los correspondientes dihidruros 
[Ru(T|5-C5R5)H2(PEt3)2]+ (R=Me 4, H 5) y [Ru^-CsRsjHzjPPhaXPMeíPn)]* 
6. Estos compuestos pueden ser desprotonados con KfBuO en THF para 
dar los correspondientes monohidruros [Ru(t]5-C5Rs)H(PEt3)2] (R=Me 7, 
H 8) y [Ru(T]5-C5H5)H(PPh3)(PMeTr2)]9.
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Los monohidruros pueden protonarse a baja temperatura con 
HBF4-Et2O en acetona o diclorometano obteniéndose los aductos de 
dihidrógeno, los cuales fueron caracterizados mediante la medida de Ti. 
Se han estudiado cinéticamente los procesos de isomerisación de los 
complejos de dihidrógeno hacia dihidruro cuando sube la 
temperaturaLos complejos 4, 5 y 6 también pueden ser obtenidos 
mediante reacción directa con los reactivos NaBH4 y PhiSiH en alcohol, 
bajo atmósfera de Ar y en presencia de NaBPhi.

Los sistemas presentan distinta reactividad frente a los ligandos N2 
y O2, así, la reacción de 1 en MeOH bajo dinitrógeno produce [Ru(r|5- 
CsMe5)(N2)(PEt3)2]+ 10, no obteniéndose los aductos a partir de 2 y 3. 
Igualmente, tan solo se obtiene [Ru(r|5-C5Me5)(O2)(PEt3)2]+ 11 cuando a 
una disolución de 1 en CH2CI2 se le añade NaBPh4 en metanol al aire.

De manera similar a los dihidruros, se han obtenido los 
correspondientes aductos de etileno [Ru(T|5-C5R5)(C2H4)(PEt3)2]+ (R=Me 
12, H 13) y [Ru(r|5-C5H5)(C2H4)(PPh3)(PMe'Pr2)]+ 14. Utilizando estireno 
como olefina, se obtiene el aducto con el clorocomplejo 2.

C2H4, CH2=CHPh

Se intentó obtener el clorocomplejo de partida [Ru(r]5- 
CsHsjClfPMe'Pnb] a partir de IRu^s-CsMesJCLh mediante reducción 
con Zn en THF, no obteniéndose el complejo deseado, seguramente 
debido a efectos esféricos.
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Interacción de los Complejos [Ru(h5-C5H5)C1(dippe)], 
[Ru(T|5-C5Me5)Cl(DiPPE)J Y [RuCÍ2(dippe)2] con 

Alquinoles.
[dippe= 1,2(Bis(Diisopropilfosfino)Etano)].

Isaac de los Ríos. Manuel Jiménez-Tenorio, M.Carmen Puerta y 
Pedro Valerga.

Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y 
Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, 

Apdo. 40. 11510 Puerto Real. Cádiz

El compuesto [Ru(r|5-C5H5)Cl(dippe)] (1) reacciona con alquinoles 
formándose los complejos alenilidenos mediante un proceso de 
deshidratación espontánea. Se ha resuelto por difracción de rayos-X de 
monocristal la estructura del derivado alenilideno con R=Me y R'=Ph. En el 
caso de la reacción entre el compuesto (1) y HC=CCMezOH se produce un 
proceso de dimerización, formándose el compuesto [{CpRu(dippe)(2(p- 
ChHio)]. El mecanismo propuesto es el acoplamiento entre el complejo 
alenilideno y el complejo vinilvinilideno formados inicialmente:

869



9S-10 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

La reacción del compuesto [Ru(r|5-C5Mes)Cl(dippe)] (2) con 
alquinoles depende del grado de sustitución del carbono que tiene el 
sustituyente hidroxilo, así como de los requerimientos estéricos de los 
sustituyentes de dicho carbono. Así, la reacción de (2) con HOCCHzOH 
produce el derivado hidroxivinilideno [Ru(r]5- 
C5Me5)(=C=CHCH2OH)(dippe)][BPh4] (3). Una recristalización lenta de 
este producto a partir de una mezcla de acetona y etanol, al aire, produce 
unos cristales de color violeta pálido, que corresponden al compuesto 
[Ru(T]5-CsMe5)(CO)(dippe)][BPh4], que también se obtiene cuando se intenta 
la deshidratación del compuesto (3) con agentes deshidratantes fuertes 
como P2O5. En la siguiente figura se observa una perspectiva ORTEP de la 
estructura molecular del catión, resuelta por difracción de rayos-X de 
monocristal.

La reacción entre (2) y 2-metil-3-butin-2-ol produce inicialmente el 
complejo hidroxivinilideno, que espontáneamente da un proceso de 
deshidratación para formar el complejo alenilideno. Cuando (2) 
interacciona con HCsCCMePhOH se obtiene directamente el complejo 
alenilideno, sin observarse el complejo hidroxivinilideno. La reacción de 
desprotonación del complejo [Ru(r]5-C5Me5)(=C=C=CMePh(dippe)] [BPfu] 
con KOBu1 produce el complejo eno-ino, cuya estructura ha sido también 
resuelta por difracción de rayos-X.

La interacción del compuesto trans-[RuC12(dippe)2] con alquinoles 
produce los correspondientes complejos alenilidenos, sin que se haya 
aislado ningún intermedio de tipo hidroxivinilideno en dicho proceso.
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Synthesis and Properties of Bridged Binuclear 
Arene Ruthenium Complexes

I). Shankar Pandey. M.Carmen Puerta* and Pedro Valerga. 
Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica y Química Inorgánica. Facultad de Ciencias.
Universidad de Cádiz. Puerto Real. 11510.

Synthesis of polymetallic complexes in which the metal centres are 
directly linked by a bridging ligand and their practical application in 
designing novel magnetic and electronic solid state materials have drawn 
much attention over the past couple of years1. Recent studies have shown 
that the rate of electron transfer or energy in such systems depends on 
the geometric and electronic properties of the bridging ligand. A number 
of molecules have been devised to exhibit bridging properties, and their 
symmetrical dinuclear complexes have been studied in relation to 
Creutz-Taube system [(NH3)5Ru(p-bipy)Ru(NH3)s]5+. However, there are 
only a few reports dealing with complexes in which organometallic 
fragments are coupled by bridging ligands.

We present herein the synthetic, structural and spectroscopic 
properties of binuclear complexes containing r|6-arene Ru(II) fragments, 
wherein the two Ru(II) centres are coupled by novel bridging ligands like 
1,4-dicyanamidobenzene (dicydH2) and N,N'-dicyano-4,4' diamino
biphenyl (BPH2)2. These complexes have been prepared by reaction of 
[{(r)6-arene)RuC12}2] (T)6-arene = benzene, p-cymene) with dicydH2 or its 
dianion and BPH2 in dichloromethane, at room temperature. The 
complexes with the general formula [{(T|6-arene)RuC12}2(li-dicydH2)], 
[{(r]6-arene)RuC12}2(p-BPH2)l are orange-yellow, air-stable non- 
hygroscopic microcrystalline solids. Their spectral and microanalytical 
data are in agreement with the following structures
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(R = R' = H or R = Me and R' = >Pr).

The electronic, electrochemical and structural studies on these 
complexes and their derivatives are in progress.
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Synthesis and Characterization of some Mono and
BINUCLEAR (i|6-p-CYMENE) RUTHENIUM (II) COMPLEXES

D.K.Gupta', A.N.Sahay', D. S. Pandey1'*. N.K.Jha’’. P.Sharma. 
G.Espinosa', M.C. Puerta'1 and P. Valerga'1.

“Department of Chemistry. A.P.S. University . Rewa-486003 
(India). ’’Department of Chemistry. I.T.T. Delhi-10016 (India).

' Instituto de Química. UNAM. Del.Coyacan. México DF 
04510.(México)‘’Departamento de Ciencia de Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica. 
Universidad de Cádiz. Puerto Real. 11510.

Reactions of [{Ru(t]6-CioHi4)C12}2] (t]6-CioHi4 = p-isopropyl 
methylbenzene) with CNPy (4-cyanopyridine) in 1:1 and 1:2 molar 
ratios in CH2CI2 yields binuclear [{Ru(r|6-CioHi4 iCLMCNPy)] and 
mononuclear [Ru(r)6-CioHi4 )C12(CNPy)) complexes. The coordination of 
the ligand CNPy through its nitrile nitrogen atom in the mononuclear 
complex has been confirmed by X-ray crystal diffraction.

The nucleophilic properties of the remote 
group has been exploited in the synthesis of 

uncoordinated nitrile
binuclear complexes.
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Reactions of [Ru(r]6-CioHi4)C12(CNPy)] with [{Ru(r)6-CôMe6)C12}2] and 
[Ru(Ti5-C5H5)(PPh3)2Cl] gives 4-cyanopyridine bridged complexes, [Ch 
(T|6-CioHi4)Ru(p-CNPy)Ru(T]6-C6Me6)C12] and [Cl2(T]6-CioHi4)Ru(p- 
CNPy)Ru(r]5-C5H5)(PPh3)2]+, which have been characterized by elemental 
analysis, IR and NMR spectral studies. The complex [Ru(r]6- 
CioHi4)C12(CNPy)] also undergoes metathetical reactions with EPhs (E = 
P, As, Sb) to give complexes with the general formulations (Ru(r)6- 
C10H14) ChiEPhs)]. However, its reactions with a diphosphine, 
Hs(diphenyl-phosphino)methane (dppm) in 1:1 and 2:1 molar ratios gave 
mononuclear [Ru(r]6-CioHi4 )C12(dppm)] and binuclear complex [{Ru(r|6- 
CioHi4)C12}2(p-dppm)]. A X-ray diffraction study confirmed that dppm 
acts as monodentate ligand in the mononuclear complex which 
potentially is a metalloligand.

Studies towards synthesis of homo/heterobimetallic complexes 
using these systems are in progress.
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El ácido 2-mercaptonicotínico ofrece varias posibilidades de 
coordinación para los iones metálicos de transición. Posee un átomo de 
nitrógeno heterocíclico, un grupo tiol (pK= 8.81) y un grupo carboxílico 
(pK=5.78). Por otra parte, por su estrecha relación con el ácido nicotínico 
y la nicotinamida, el estudio de su interacción con iones metálicos puede 
ofrecer también pistas útiles para la interpretación de mecanismos 
bioquímicos. Sin embargo, hasta ahora, sólo se han llevado a cabo 
algunos estudios en disolución con Cu(II), como modelo de interacción 
con piridincarboxilatos de interés biológico [1]; con Cr(III), por su 
presencia en el factor de tolerancia de la glucosa (TFG) [2] y con Pd(II), 
como puesta a punto de métodos de determinación de Pd en catálisis [3].

Como continuación del estudio llevado a cabo por nuestro grupo 
con mercaptoderivados tales como la 2-mercaptopiridina y 2- 
mercaptopirimidina con Pd(II) y Pt(II) [4], y con el objetivo de preparar 
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compuestos con posible actividad antitumoral, se han sintetizado los 
derivados de Pd y Pt con el ácido 2-mercaptonicotínico de fórmulas 
[Pd(2-mercaptanonicotínico)Cl]3 y [Pt(2-mercaptanonicotínico)Cl]2 
respectivamente. Los compuestos se han caracterizado por IR, RMN de 
íH, 13C y 195Pt en su caso, y por espectrometría de masas (FAB+). Se 
obtuvieron cristales adecuados para difracción de rayos-X del complejo 
de Pd. La unidad molecular está formada por tres paladios que están 
unidos a un cloro terminal cada uno y las tres moléculas de ácido 2- 
mercaptonicotínico actúan de puente a través del tiolato, estando 
también coordinadas mediante el N heterocíclico a cada átomo de 
paladio. En cambio, la estructura del derivado de platino, propuesta 
como resultado del estudio espectroscópico y del espectro de masas, es 
de naturaleza dímera aunque el modo de coordinación del ácido 2- 
mercaptonicotínico es idéntico al del compuesto de paladio.

Se ha seguido la interacción con DNA lineal de Calf Thymus 
mediante dicroismo circular. La elipticidad de la banda positiva del 
DNA a 260 nm se ve ligeramente modificada en los aductos obtenidos 
con los complejos metálicos indicando algún tipo de unión. Se han 
realizado también pruebas de retraso de la movilidad del DNA 
plásmido pBR322 en geles de agarosa. Se están ensayando pruebas de 
citotoxicidad "in vitro" en células tumorales HeLa y leucemia U937 de 
ambos compuestos de Pd(II) y Pt(II).

Referencias:
1. K.A. Idriss, M.S. Saleh, M.M. Seleim y E.Y. Hashem. J. Solution. Chem., 22(5),469-481 

(1993).
2. L. Armijo y V. Arancibia. Anal. Chim. Acta., 298,91-98 (1994).
3. M.S. Abu-Bakr. Indian J. Chem. 35(A), 69-73 (1996).
4. G. Cervantes, MJ. Prieto y V. Moreno. Metal Based-Drugs, 4,9-18 (1997).
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La actividad antiviral de derivados de tiosemicarbazonas se 
conoce desde hace bastantes años [1], En general, los compuestos de 
metales de transición formados por carboxialdehidos N-heterocíclicos, 
tiosemicarbacidas y tiosemicarbacidas N-sustituidas han sido objeto de 
numerosos estudios debido a sus potenciales propiedades 
farmacológicas [2]. En estudios más recientes, se ha investigado la 
actividad antifúngica y antibacteriana de algunos complejos de Cu(II) de 
bases de Schiff de benzoilpiridina con S-metil y S-bencilditiocarbazatos 
[3]. La constatación del uso como agentes quimioterapéuticos de bases 
de Schiff derivadas de S-alquil esteres de ácidos ditiocarbácicos y de sus 
complejos metálicos [4] ha atraído considerablemente la atención hacia 
el estudio de este tipo de compuestos.

Dentro de la línea seguida por nuestro grupo en la preparación de 
complejos de Pd(II) y Pt(II) con ligandos que ofrecen átomos de S y N 
como posiciones coordinantes y con el objetivo de estudiar sus 
propiedades antitumorales [5], se ha abordado la síntesis y 
caracterización de los complejos de la base de Schiff de la piridina 2- 
aldehido con S-metilditiocarbazato. Tanto en el caso del complejo de 
Pd(II) como en el de Pt(II) la coordinación es plano-cuadrada. La base de 
Schiff presenta tres posiciones de coordinación para el ión metálico a 
través de dos átomos de N y uno de S. Un átomo de C1 completa la 
geometría plano-cuadrada. La fórmula de los compuestos aislados 
corresponde a [M(base de SchiffjCl], presentando analogías 
estructurales con la serie de compuestos [M(triamina)Cl]+ en los que se 
han obtenido resultados prometedores de actividad anticancerígena.
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Los compuestos se han caracterizado mediante las técnicas 
espectroscópicas FT-1R, RMN de ’H, 13C y 195Pt en su caso, y 
espectrometría de masas (electrospray). Se han obtenido cristales 
adecuados para difracción de rayos X de ambos compuestos de paladio 
y platino. La interacción con DNA lineal de Calf Thymus se ha seguido 
mediante espectroscoía UV y dicroismo circular. Se ha estudiado la 
variación de la elipticidad de la banda a 260 nm del DNA en los aductos 
formados para diferentes relaciones molares de complejo metálico: 
DNA. Se proyectan estudios "in vitro" de actividad antitumoral en lineas 
celulares tipo HeLa para ambos complejos.

Referencias:
1. D. Hamre, J. Bernstein y R. Donovich. Proc.Soc.Exp.Biol.Med., 73,275-278 (1950).
2. D.X. West y N.C. Lewis, Transition Met.Chem., 12,365-368 (1987).
3. M.E. Hossain, M.N. Alam, J. Begum, M. Akbar Ali, M. Nazimuddin, F.E. Smith y 

R.C. Hynes. Inorg.Chim.Acta, 249, 207-213 (1996).
4. M. Das y S.E. Livingstone, Brit. J. Cancer, 37,101-104 (1978).
5. G. Cervantes, MJ. Prieto y V. Moreno. Metal Based-Drugs, 4,9-18 (1997).
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INTRODUCCIÓN

La química de los polioxometalatos es de gran interés en las 
diferentes áreas tales como catálisis, química inorgánica supramolecular, 
reacciones de transferencia y química biológica [1,2].

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

El compuesto se ha obtenido (pH = 2.7) por reflujo durante siete 
horas de una suspensión de MoOs, Te(OH)6 y pirazol en agua en la 
relación molar 2:1:2.

El producto se caracterizó por análisis elemental, RMN de 'H, 
95Mo y 125Te, espectroscopia infrarroja y difracción de rayos-X de 
monocristal. Cristaliza en el sistema triclínico, grupo espacial P-l (N° 
2), a = 10.920(2), b = 11.518(2), c = 10.056(2) Á, a = 93.92(3), 0 = 
103.97(3), y = 109.80(3)°, V = 1139.1(4) Á* a 20 °C, Z = 2.

La estructura cristalina de este compuesto consiste en aniones 
discretos [TeMosOíí]6' y unidades Te(OH)6, enlazadas a cationes 
pirazolium por enlaces de hidrógeno.
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En DMF y H2O los espectros de RMN del ,5Mo y 125Te indican la
presencia de especies octahédricas.

Referencias:
1. J.M. Morris. Coord. Chem. Rev., 152,309 (1996)
2. A.Müller; E. Krickemeyer, J. Meyer, H. Bögge, F. Peters, W. Plass, E. Diemann,

S. Dillinger, F. Nonnenbruch; M. Randerath and C. Menke,. Angew. Chem. Int. 
Ed. Eng., 34.2122 (1995)
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INTRODUCCIÓN

Heteropolioxomolibdatos de metales alcalinos y aniones 
conteniendo el anión de Anderson-Evans [TeMo6O24]6- son conocidos 
[1,2]. Sin embargo, compuestos con cationes de metales de transición no 
han sido descritos hasta este momento.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

El compuesto se ha obtenido (pH = 2) por reflujo de una 
suspensión de MoOs, NiCO3-2Ni(OH)2-4H2O y Te(OH)6 en agua en la 
relación molar 3:2:3. El producto se caracterizó por análisis químico, 
espectroscopia infrarroja, termogravimetría y calorimetría, medidas 
magnéticas y difracción de rayos-X de monocristal.

El compuesto cristaliza en el sistema trigonal, grupo espacial R3, 
a = 17.906(5), b = 17.906(5), c = 19.458(5) Â, y = 120”, V = 5403(3) À3 Z = 
6, dcai = 2.861 Mg/m3.
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La estructura cristalina está formada por aniones [TeMosCEd6' y 
unidades Ní(OH2)ó enlazados por puentes de hidrógeno. El compuesto 
obedece a la ley de Curie-Weiss en el intervalo de temperatura 1.7-300 
K, (y = 0.11343 + 0.33645T; R = 0.99999), dando un momento 
magnético medio de 2.83 MB.

Referencias:
1. C. Robi, M. Frost, Z. Naturfrosch, 48B 404 (1993)
2. C. Robi, M. Frost, Z. Anorg. AlIg.Chem., 619 1137 (1993)
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INTRODUCCIÓN

La química de los polioxometalatos es de gran interés en las 
diferentes áreas tales como catálisis, química inorgánica supramolecular, 
reacciones de transferencia y química biológica [1,2].

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

Los compuestos se han obtenido por reflujo de una suspensión de 
MoOa, TejOHje con 2-metilimidazol (I) y 4-metilimidazol (II) 
respectivamente en agua en la relación molar 2:1:2. Los productos fueron 
caraterizados por análisis elemental, RMN de 1H, ,5Mo y 125Te, 
espectroscopia infrarroja y difracción de rayos-X de monocristal. El 
compuesto (I) cristaliza en el sistema monoclínico, grupo espacial P2i/n, 
mientras que el compuesto (II) cristaliza en el sistema trigonal, grupo 
espacial R-3.
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Compuesto (I)

Compuesto (II)

Referencias:
1. M. T. Pope, A. Müller, Angew.Chem. Int. Ed. Eng, 30 34 (1991)
2. M. T. Pope, Heteropoly and Isopolyoxometalates. Springer-Verlag, Berlín (1983)
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Complejos Hidruro y Dihidrógeno Isocianuro de 
Niobio. Estudio de la Rotación Bloqueada en una 

Molécula de Dihidrógeno Coordinada.
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Universidad de Castilla-La Mancha. 13071-Ciudad Real.
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Campus Univesitario de Alcalá. Universidad de Alcalá.
28871 -Alcalá de Henares.

La síntesis de derivados hidruro-isocianuro estables, del tipo 
[NbCrp-CsHiSiMesHHXCNR)], se ha conseguido a través de la formación 
de especies de dieciséis electrones, coordinativamente insaturadas, 
[Nbírp-CsHiSiMesMH)], por pérdida de hidrógeno inducida 
térmicamente sobre [Nbjrp-CsFUSiMes^jHjj], seguida de coordinación 
del ligando isocianuro.

R = 'Bu ; Cy; 2,6-Me 2CsH,=Xylyl

La adición a baja temperatura de CFjCOOH/D lleva a la 
formación de complejos q2-dihidrógeno, del tipo [Nb(p5-C5H4SiMe3)2(ri2- 
H2)(CNR)]\
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Tanto los valores de Jhd (30Hz), como los bajos valores de Ti 
mínimo (entre 9.4 y 10.8ms), indican claramente la presencia de 
dihidrógeno coordinado. A partir de los datos de Ti(mín.) se han 
calculado distancias de enlace H-H.

Los espectros 'H-RMN de estos complejos presentan una señal 
singlete, para el isotopómero H2, y un triplete para el isotopómero HD, a 
temperatura ambiente. Este último triplete se desdobla a baja 
temperatura, indicando que el proceso de rotación de la molécula HD ha 
sido bloqueado. Se han medido las energías libres de activación del 
proceso a la temperatura de coalescencia, encontrándose valores en torno 
a 9 Kcal mol1.

Por el contrario, las especies H2 no presentan desdoblamiento de 
su señal de hidruros en todo el rango de temperaturas observado. Una 
posible explicación a la observación de un singlete, incluso a baja 
temperatura, podría estar en la presencia de una gran acoplamiento por 
intercambio cuántico (Jhh~106Hz). Este intercambio se reduce 
drásticamente en las especies HD, permitiendo observar los rotámeros 
HD y DH.
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INTRODUCCIÓN

Los derivados de bis(pirazol-l-il)metano han sido utilizados 
extensamente en la química de coordinación de distintos metales de 
transición1. En casi todos estos complejos descritos estos ligandos actúan 
como quelato con una coordinación por los dos átomos de nitrógeno 
piridínicos. Sin embargo, se han preparado ligandos nuevos, derivados 
de estos sistemas, con mayor capacidad coordinativa. Por ejemplo, se ha 
sintetizado el bis(5-difenilfosfinopirazol-l-il)metano que puede unirse al 
metal por los átomos de nitrógeno o de fósforo tal y como ya hemos 
comprobado con precursores de niobio, paladio y platino.

DISCUSION DE RESULTADOS

La desprotonación del bis(pirazol-l-il)metano con n-butillitio y la 
posterior adición de clorodifenilfosfina conduce a la sustitución, 
exclusivamente, de los protones 5 de los anillos de pirazol por los grupos 
difenilfosfino. De igual forma se han conseguido distintos derivados con 
otros anillos heterocíclicos como imidazol.

La utilización de estos ligandos con precursores de niobio como 
[NbCh(dme)(RC=CR')] (dme=l,2 dimetoxietano), nos ha permitido 
sintetizar nuevos complejos a los que, por estudios de resonancia 
magnética nuclear, se propone una estructura con un índice de 
coordinación seis, donde estos ligandos se coordinan por los átomos de 
nitrógeno formando un metalaciclo de seis miembros tal y como se 
recoge en la figura 1.
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En estos complejos hay que destacar la existencia de dos procesos 
fluxionales: el giro del acetileno (en torno al eje que biseca el ángulo 
formado por el metal y los dos carbonos acetilénicos) y el intercambio 
entre las dos posibles disposiciones de "bote" del anillo metalaciclo 
(figura 2). Sin embargo, cuando estos ligados se utilizan frente a paladio 
o platino con precursores como [MC12(PhCN)2] (M=Pd, Pt), se preparan 
nuevos complejos cuyo estudio estructural demuestra una coordinación 
de estos ligandos a través de los átomos de fósforo, que llevan al metal a 
una geometría plano-cuadrada tal y como se muestra en la figura ORTEP 
obtenida por difracción de Rayos-X para el complejo con platino (Figura 
3).

Figura 3

Referencias:
l.-(a) J. Femández-Baeza, F. A. Jalón, A. Otero and M. E. Rodrigo-Blanco, J. Chem. Soc. 
Dalton Trans., 1995, 1015. (b) K.-B. Shiu, K.-S. Liou, S.-L. Wang and S.-C. Wei, 
Organometallics, 1990, 9, 669; (c) -M. Fajardo, A. de la Hoz, E. Diez-Barra, F. A. Jalón, A. 
Otero, A. Rodriguez, J. Tejeda, D. Balletti, M. Lafranchi and M. A. Pellinghelli, J. Chem. 
Soc. Dalton Trans. 1993, 1935. (d) Honeyman, B. W. Skelton and A. H. White, J. 
Organoniet. Chem.1992, 424, 381.
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Los derivados ciclopentadienilo de niobio que contienen ligandos 
tiolato se obtienen de forma sencilla haciendo reaccionar el 
correspondiente HSR con [Nbfrp-CsH.iSiMeOaHa], o la sal potásica KSR y 
[Nb(r|5-C5H4SiMe3)2Cl], en presencia de trietilamina. Ambas reacciones 
conducen a la obtención de un único compuesto, en el que el ligando se 
encuentra coordinado al centro metálico en forma quelato por formación 
de un enlace Nb-S con el S exocíclico y por una cesión del par electrónico 
de uno de los átomos de nitrógeno endocíclicos. En ningún caso se ha 
observado comportamiento dinámico para las especies preparadas.

En estos momentos nuestro interés está centrado en el estudio de 
la reactividad química de estos compuestos, así como en su completa 
caracterización mediante difracción de rayos-X
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Por otro lado, la reacción de Zr(r|5-CsMe5)Me3 con uno, dos o tres 
equivalentes de 2-hidroxi-6-metilpiridina o 2,4-dimetil-6-hidroxi- 
pirimidina conduce siempre a la obtención de productos hexa- 
coordinados, con tres sustituyentes heterocíclicos, que presentan 
fluxionalidad a temperaturas medias y altas. Se han realizado estudios de 
resonancia magnética nuclear dinámica.

Cuando la reacción se realiza con fenoles disustituidos con 
radicales alquílicos, se obtienen complejos organometálicos que 
mantienen ligandos metilo sobre el circonio, si dichos radicales del fenol 
se encuentran dirigidos hacia el átomo metálico.
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Complejos de Paladio Coordinados por Carbenos 
Derivados del Bis(1,2,4-Triazol-1-il)Metano

Enrique Diez-Barra, Juan Femández-Baeza. Antonio de la Hoz, 
Andrés Moreno. Antonio Otero. René 1. Rodríguez-Curiel1 y 

Juan Tejeda
Área de Química Orgánica. Departamento de Química 

Inorgánica. Orgánica y Bioquímica, Facultad de Química, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 13071, Ciudad Real, 
* Laboratorio de Síntesis Orgánica. Facultad de Química. 

Universidad de La Habana. Cuba.

INTRODUCCIÓN

La desprotonación de sales de imidazolio conduce a carbenos 
extraordinariamente estables que han sido utilizados en la complejación 
de metales de transición.1'2 Los carbenos derivados del 1,2,4-triazol son 
menos conocidos, habiéndose descrito como carbeno libre el 1,3,4-trifenil- 
4,5-dihidro-lH-l,2,4-triazol-5-ilideno3 y el complejo de wolframio 
coordinado por el dicarbeno derivado de bis(l,2,4-triazol-l-il)metano.4

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en la 
preparación de complejos de paladio con dicarbenos derivados del 
bistriazolilmetano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las disales derivadas de 4,4'-dialquil-l,T-metilenbis(l,2,4- 
triazolio) 1 fueron desprotonadas en las posiciones 5 con acetato de 
paladio en tetrahidrofurano, obteniéndose de esta forma complejos 
metala-carbenos dinucleares 2 con buenos rendimientos.

Pd(AcO)2

THF, 0 9C
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Estos complejos han sido caracterizados por sus propiedades físicas 
y espectroscopias, las cuales han permitido proponer una estructura 
plano-cuadrada para cada átomo de paladio, con dos de los sitios de 
coordinación ocupados por los carbonos carbónicos en disposición trans, 
dando lugar a una estructura metalacíclica de doce miembros en 
conformación rígida a temperatura ambiente; las otras dos posiciones de 
coordinación del paladio se encuentran ocupadas por yoduros en 
disposición trans.

Se han determinado las temperaturas a las que se produce el 
equilibrio conformacional del metalaciclo; así como, sus parámetros 
energéticos, mediante la coalescencia de las señales de >H-RMN de los 
protones del puente metilénico (Ha y Hb).
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Estudio Estructural de Complejos Metálicos 1:1 
Con Derivados de Lumazina. Estructura Cristalina 

DE [CuCl2(DLMD)(H2O)] H2O, [HgCl2(DLMD)] Y 
[HgCl(NO3)(DLMD)].

F.Hueso Ureña. N.A. Illán Cabeza, S.B. Jiménez Pulido, 
M.N. Moreno Carretero. A.L. Peñas Chamorro. M. Quirós Olozábal 

y J.M. Salas Peregrín.
Dep. de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad de Jaén, 

23071-Jaén.

La importancia biológica de lumazinas y pteridinas ha sido 
extensivamente señalada. Su capacidad para sufrir reacciones de 
transferencia electrónica a través de su resto de a-carbonilpirazina, 
potencialmente quelante, ha promovido su uso como modelo para 
determinar los lugares de reactividad metálica en varias enzimas.

En la presente comunicación se da cuenta de los resultados 
obtenidos en el estudio completo de ocho complejos de fórmula general 
MLX2nH2O donde M=Cu (II), Cd(II), Hg(II), Pd(II) y Pt(Il), L=l,3- 
dimetillumazina (DLM) o 1,3,6,7-tetrametillumazina (DLMD). Estos 
compuestos se han caracterizado mediante técnicas analíticas (análisis 
elemental, TG y DSC), espectroscópicas (IR, UV-VIS-NIR y EPR) y 
medidas magnéticas (70-290 K). Se ha podido resolver mediante DRX la 
estructura cristalina de dos compuestos de mercurio y uno de cobre.

La estructura molecular del complejo [CuChjDLMDJjHzOJj HzO se
muestra en la Figura 1. El ión 
metálico está rodeado por 
una pteridina como ligando 
bidentado a través de los 
átomos N(5) y 0(4), dos 
cloruros y una molécula de 
agua directamente unida al 
metal, quedando una 
segunda molécula de agua 

Fig. 1: [CuC12(DLMD)(H2O)] H2O

poliedro deunida a la primera mediante enlace de hidrógeno. El 
coordinación consiste en una bipirámide trigonal distorsionada cuyo 
plano ecuatorial está formado por los átomos 0(4), Cl(l) y 0(2), 
quedando en posiciones apicales el N(5) y el O(1)W.
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En la estructura del complejo [HgCLjDLMD)] se observa que las 
interacciones entre los ligandos orgánicos y los iones metálicos se dan a 
través de los átomos N(5) y 0(4) pero son muy débiles si se comparan 
con las distancias Hg-Cl. Este compuesto se podría considerar como un 
compuesto de adición entre el cloruro de mercurio(II) y la molécula de 
pteridina, dónde las moléculas de sal metálica prácticamente no han 
perdido su identidad.

En el complejo [HgCl(NO3)(DLMD)], la unión del ligando DLMD 
tiene lugar de igual manera a 
las comentadas anterior- F*8-2; [HgCl(NO3)(DLMD)]
mente. Se encuentra una 
unión Hg-Cl terminal y los 
iones nitrato actúan como 
puentes, a través de uno sólo 
de sus átomos de oxígeno, 
entre dos iones Hg(II). Todo 
ello resulta en la formación 
de cadenas del tipo mostrado 
en la Figura 2 que se apilan, 
mediante fuerzas de Van der Waals, de forma paralela al eje b.

En la tabla siguiente, se recoge un resumen de las distancias M-L 
en las esferas de coordinación.

Datos cristalográficos: [CuC12(DLMD)(H2O)]H2O: Ortorrómbico (Pbca), Z=8, 
c=14.045(l) Á, b=11.7490(7) Á, c=19.701(2) A, V=3251.0(4) A3 y R=0.0658 (2855 
reflexiones independientes y 206 parámetros). [HgCl2(DLMD)]: Triclínico (Pl,_), Z=2, 
a=8.0064(6) A, b=9.3736(6) Á, c=10.6279(5) A, a=71.414(7)”, p=81.536(6)°, y=70.90(8)», 
V=713.59(8) Á3 y R=0.05210 (4151 reflexiones independientes y 177 parámetros). 
[HgCl(NO3)(DLMD)]: Monoclínico (P2l/n), Z=4, a=13.315(2) Á, b=8.539(2) A, 
c=13.932(2) A [1=108.728(9)», V= 1500.2(5) A3 y R=0.0772 (4365 reflexiones 
independientes y 203 parámetros).

d(Á) M-O(4) M-N(5) M-CI M-O1W M-O1N

[CuCI2(DLMD)(H2O)]-H2O 2,294 2.038 2.268, 2.261 1.950

(HgCI2(DLMD)] 2.772 2.675 2.284, 2.288

[HgCI(NO3)(DLMD)¡ 2.551 2.208 2.307 2.563, 2.618
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Caracterización Estructural de Percloratos 
Metálicos de la 1,3-Dimetillumazina y la 1,3,6,7- 

Tetrametillumazina Ordenados
Tridimensionalmente Mediante Enlaces de 

Hidrógeno

F. Hueso Ureña. N.A. Illán Cabeza, S.B. Jiménez Pulido, 
M.N. Moreno Carretero, A.L. Peñas Chamorro, M. Quirós Olozábal 

y J.M. Salas Peregrin
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, 

Universidad de Jaén, 23071-Jaén

Las investigaciones acerca de los complejos metálicos de pteridinas 
y compuestos estructuralmente relacionados, tales como flavinas y 
pterinas, han atraído fuertemente la atención de numerosos 
investigadores debido al relevante papel que estos compuestos 
desarrollan en diversos sistemas biológicos. Esta importancia y la 
existencia de no demasiados datos estructurales relativos a estos 
compuestos nos han llevado a desarrollar en nuestro Departamento una 
extensa parcela dedicada a profundizar en dichos estudios, utilizando 
para ello como ligandos derivados mediados de la lumazina (pteridin- 
2,4(lH,3H)-diona).

En la presente comunicación se da cuenta de los resultados 
obtenidos en el estudio de diversos percloratos metálicos de fórmula 
general Mn(ClO4)2L2-nH2O, [Mn = Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd y Hg; L = 1,3- 
dimetillumazina (DLM) o 1,3,6,7-tetrametillumazina (DLMD)], obtenidos 

en medio acuoso. Estos
compuestos se han carac
terizado mediante técnicas 
analíticas (análisis elemental y 
TG), espectroscópicas (IR, UV- 
VIS-NIR y RPE) y medidas 
magnéticas (70 - 290 K). 
Además, se ha podido 
resolver, mediante DRX, la 
estructura cristalina de los dos 
compuestos de cobre.

Fig. 1: [Cu(DLM)2(H2O)2](C1O4)2H2O
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La estructura del primer compuesto se muestra en la Figura 1, en la 
que se observa que la pteridina actúa como ligando bidentado a través de 
los átomos N5 y 04, con ambos átomos 04 en posición trans, quedando 
las dos moléculas de agua coordinadas en posición cis. La tercera 
molécula de agua forma de parte de un entramado de enlaces de 
hidrógeno en los que participan también las moléculas coordinadas al 
metal y los oxígenos de los aniones perclorato.

En la Figura 2 se muestra una vista de la unidad molecular del 
compuesto [Cu(DLMD)2(H2O)2](C1O4)2x2H2O. El ión metálico se
encuentra en el centro de 
inversión de un octaedro 
distorsionado. El poliedro 
de coordinación se 
encuentra achatado según 
el eje que une ambas 
moléculas de agua. Las 
unidades monoméricas 
junto con las moléculas de 
agua no coordinadas y los 
iones perclorato se 
encuentran colocados en 
una compleja red de 

Fig. 2: [Cu(DLMD)2(H2O)2](C1O4)22H2O

enlaces de hidrógeno, en la que los ligandos pteridina se apilan siguiendo 
planos aproximadamente paralelos al eje b y separados a una distancia 
media de unos 7.3 A.

En ambos complejos, las distancias entre el ión Cu(II) y los átomos 
donadores son las siguientes:___________________________________

d(Á) [Cu(DLM)2(H2O)2](C1O4)2-H2O [Cu(DLMD)2(H2O)2](C1O4)2-2H2O

Cu-O4 2.296(3), 2.328(3) 2.303(3)

Cu-N5 2.022(3), 2.049(4) 2.187(2)

Cu-Ow 1.959(3), 1.974(4) 1.920(2)
Estos datos indican que la coordinación del primer complejo es del 

tipo (N5,Ow)2(O4)2, mientras que para el segundo es (Ow)2(N5,O4)2, 
quedando el 04 siempre a mayor distancia del metal, de igual forma que 
en los compuestos análogos con nitrato.
Datos cristalográficos: [Cu(DLM)2(H2O)2](C1O4)2xH2O: Ortorrómbico (P2i2]2i), Z=4, 
a=8.749(l), b=14.213(l) y c=20.200(2) A, V=2636.2(4) As, R=0.0471 (5076 retí, indep. y 
402 parám.). [Cu(DLMD)2(H2O)2](ClO4)22H2O: Monoclínico (P2i/c), Z=2, a=8.764(l), 
b=13.7932(8) y c=14.792(l) Á, 0=116.02(1)°, V=1602.9(3) A’, R=0.0728 (4648 refl. indep. 
y 224 parám.).
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5-OXO Y 7-OXO DERIVADOS DE LA l,2,4-TRIAZOLO-[l,5-a]- 
PlRIMIDINA Y SUS COMPLEJOS CON METALES DlVALENTES 

de la Primera Serie de Transición

Mohammad Abul Haja, Juan Manuel Salas'. Miguel Quirósa, 
José Molinab y Dolores Portal1’

‘Departamento de Química Inorgánica y '’Departamento de 
Química Orgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.

18071 Granada.

El presente trabajo continua nuestros estudios experimentales y 
teóricos sobre la química de la coordinación de diferentes derivados de la 
l,2,4-triazolo-[l,5-a]-pirimidina, los cuales se han centrado fundamen
talmente hasta la fecha en el derivado 5,7-dimetilado (dmtp: véase el 
esquema indicado más abajo para la numeración de estos heterociclos) [1] 
y el que tiene un grupo metilo en la posición 5 y un oxígeno carbonílico 
en la 7 (HmtpO) [2]. Aunque la principal posición de coordinación de 
estos ligandos es el nitrógeno endocíclico en la posición 3, la 
participación de otros átomos, N(l), N(4) y 0(7) hace que estos 
compuestos presenten una gran versatilidad en sus modos de 
coordinación generándose estructuras diméricas y poliméricas de notable 
interés teórico para el estudio de las interacciones metal-metal [2].

En la actualidad estamos ampliando estos estudios a otros 
derivados triazolopirimidínicos que no están disponibles comercial
mente, habiéndose ya sintetizado y caracterizado experimental y teórica
mente el que posee grupos carbonilo en las posiciones 5 y 7 (FhtpCh) [3]. 
En la presente comunicación indicamos los primeros resultados 
obtenidos con los dos derivados que poseen un solo grupo carbonilo, 
concretamente la 5-oxo-4,5-dihidro-l,2,4-triazolo-[l,5-a]-pirimidina (5- 
HtpO) y la 7-oxo-4,7-dihidro-l,2,4-triazolo-[l,5-a]-pirimidina (7-HtpO) 
(véase esquema). Tras ensayar diversos métodos de síntesis, los más 
adecuados han sido los que parten del 3-amino-l,2,4-triazol, el cual 
reacciona con 1,1-dietoxipropionato de etilo en etóxido sódico para dar 5- 
HtpO y con ácido málico en sulfúrico concentrado para dar 7-HtpO.
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Hemos realizado cálculos teóricos semiempíricos sobre las formas 
moleculares y aniónicas de estos dos compuestos, siendo de destacar que 
la situación de los orbitales moleculares más adecuados para formar 
enlace con un catión metálico apunta a que la principal posición de 
coordinación debe ser el oxígeno exocíclico, a diferencia del dmtp y del 
HmtpO, los cuales tienden a unirse fundamentalmente por un nitrógeno 
endocíclico.

Hasta el momento, hemos sintetizado un grupo de complejos de 5- 
HtpO con metales divalentes de la primera serie de transición que 
responden a las formulaciones M(5-tpO)2-6H2O (M = Mn, Co, Ni, Zn), 
Cu(5-tpO)2-2H2O, Ni(5-tpO)2(NH3)2-4H2O, Cu(5-HtpO)2(CH3COO)2-6H2O 
Cu(5-tpO)(OH)-6H2O, y Cu(5-HtpO)2C12. Algunos de estos compuestos 
son cristalinos, por lo que esperamos tener pronto datos cristalográficos 
de alguno de ellos. De la misma manera, acabamos de empezar la labor 
de sintetizar complejos con 7-HtpO.

Referencias:
1. J.M. Salas, M.A. Romero, A. Rahmani y M. Quirós. An. Quím. Int. Ed., 92, 249-254 

(1996).
2. J.A.R. Navarro, M.A. Romero, J.M. Salas, M. Quirós, J. ElBahraoui y J.Molina. Inorg. 

Chem. 35, 7829-7835 (1996).
3. S. Orihuela, M.P. Sánchez, M. Quirós, J. Molina y R. Faure. J.Mol. Struct. Aceptado 

para publicación.
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Comportamiento Dinámico de los Complejos 
[Pd(C6F5)2(SPPynPh3-n)h Evidencias de Intercambio 
Intramolecular por un Mecanismo de Torniquete

Juan A. Casares y Pablo _Espjnet.
Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias.

Universidad de Valladolid, E-47005 Valladolid, Spain.

Las reacciones de sustitución asociativa en complejos plano- 
cuadrados [PdR2L2] (a través de intermedios pentacoordinados) están 
muy bien estudiadas. Generalmente la estereoquímica inicial se mantiene 
y el ligando entrante ocupa la posición del saliente. En ocasiones se 
observan isomerizaciones en las que, manteniendo la geometría cís-PdR2 
de los complejos, la posición del ligando saliente es ocupada por el otro 
ligando neutro, mientras el ligando entrante ocupa el hueco dejado por 
este segundo.

Este resultado se suele explicar recurriendo al mecanismo de 
pseudorrotación de Berry (esquema, camino a). Una explicación 
alternativa a la pseudorrotación es un mecanismo de torniquete 
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(Turnstile Mechanism; esquema, camino b), propuesto teóricamente pero 
nunca comprobado experimentalmente.

En este trabajo se comunica la síntesis de [PdR2(SPPynPh3_n)] (1: 
n = 1, R = C6F5; 2: n = 2, R = C6F5; 3: n = 2, R = C6F3C12; 4: n = 3, R = 
CgFj). Los compuestos 2, 3, y 4 muestran isómeros N,N- y N,S-enlazados 
en equilibrio lento. Para los isómeros N,S-enlazados de los complejos 2 y 
3 se observa un proceso de sustitución intramolecular (Py por Py). La 
rotación restringida de los ligandos fluoroarilo permite determinar las 
direcciones relativas de los ligandos entrante y saliente respecto al centro 
metálico, y el movimiento simultáneo del ligando SPPynPh3_n respecto a 
los anillos fluoroarilo. Esta información apoya la operación de un 
mecanismo de torniquete en un intermedio con geometría de pirámide de 
base cuadrada, en vez de la habitual pseudorrotación Berry en un 
intermedio con geometría de bipirámide trigonal. El mecanismo de 
torniquete está probablemente inducido por la geometría del ligando, 
desfavorable para producir una bipirámide trigonal y muy favorable 
para producir una pirámide de base cuadrada.
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Preparación de C-Enolatos de Paladio(II) y Estudio 
de su Comportamiento en Disolución
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Se han preparado C-enolatos de paladio(ll) de estequiometría 
[PdR(enolato)(dppe)] (1-3, R = CsFs, CeChFs; enolato = CH2COCH3, 
CH2COPh; dppe = difenilfosfinoetano) por desprotonación de las 
correspondientes cetonas en presencia de un complejo catiónico de Pd(II) 
(esquema 1). Este método de síntesis es novedoso para la preparación de 
enolatos de paladio. La reacción transcurre por desprotonación de la 
cetona coordinada al paladio mediante la acción de la base presente en 
disolución. Otros posibles mecanismos han sido descartados.

[PdRCl(dppe)] + AgBF4 + cetona —>

—> [PdR(cetona)(dppe)]BF4 + AgCl

¿ KOH(aq)

[PdR(enolato)(dppe)] + KBF4 + H2O
1-3

Esquema 1

Otros C-enolatos de Pd(II) (4, 5) son accesibles por adición oxidante 
de clorocetonas sobre [Pd(PPhj)4] (ecuación l).1 Ambos complejos 
aparecen como una mezcla de isómeros cis y trans que se encuentran en 
equilibrio termodinámico, siendo los isómeros trans los más abundantes.

[Pd(PPh3)4] + CICH2COR -4 [Pd(CH2COR)Cl(PPh3)2] + 2 PPh3 (1)
4, R = CH3
5, R = 'Bu

4 y 5 sufren en disolución un proceso fluxional que consiste en el 
intercambio entre PPh< coordinada y libre, posiblemente mediante un 
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mecanismo asociativo favorecido por la actuación del resto enolato como 
ligando puente. En el caso de 5 dicho proceso es responsable de la 
modificación del acoplamiento 4Jh-p entre el resto enolato y la fosfina 
coordinada a temperatura ambiente. La capacidad del grupo enolato para 
actuar como puente ha sido observada con anterioridad2 y se ha 
demostrado en este caso mediante el aislamiento del complejo [Pd2(m- 
CH2COlBu)2C12(PPh3)2] (6) cuando 5 se mantiene en disolución de 
tetrahidrofurano durante un día.

Los derivados catiónicos [Pd(CH2COR)(PPh3)2(NCMe)][BF4] (7,8) 
se han sintetizado por reacción de 4 o 5 con una sal de plata en 
acetonitrilo como disolvente (ecuación 2). Estos complejos catiónicos 
sufren hidrólisis parcial en disolución de CDC13 para dar diversos 
derivados hidroxo o hidroxo-enolato de paladio(II) que han sido 
caracterizados espectroscó-picamente.

[Pd(CH2COR)Cl(PPh3)2] + AgBF4 + NCMe ->
-> [Pd(CH2COR)(PPh3)2(NCMe)]BF4 + AgCl (2)

7, R = CH3
8, R = ‘Bu

Referencias:
1. a) R. Bertani, C. Castellani y B. J. Crociani. J. Organomet. Chern., 269, C-15 (1984). b) 

K. Suzuki y H. Yamamoto. Inorg. Chim. Acta, 208, 225 (1993).
2. P. Veya, C. Floriani, A. Chiesi-Villa y C. Rizzoli. Organometallics, 12,4899 (1993).
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Comportamiento de Cristal Líquido
DE LOS TlOLATOS DE COBRE (I)
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Los compuestos con comportamiento de cristal líquido 
conteniendo un átomo metálico, metalomesógenos, constituyen un área 
de investigación relativamente reciente que abarca los compuestos de 
coordinación, los organometálicos y menos frecuentemente, como es el 
caso que presentamos, los compuestos covalentes simples.

En un estudio anterior1 se mostró que los tiolatos de plata, 
AgSCnHzn+i presentan comportamiento de cristal líquido. La estructura 
en capas *(AgSR) de los compuestos en estado sólido2 se mantiene a 
ciertas 
temperaturas dando lugar a mesofases lamelares, para transformarse en 
mesofases micelares, (AgSR)s, a temperatu ¡ más elevadas.

En este trabajo se ha preparado otra serie de compuestos covalentes 
simples, los tiolatos de cobre (I) CuSCnH2n+i (n = 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18), 
obtenidos según la reacción:

CuX (X = Cl, I) + HSR + Et3N -> CuSR + Et3NHX

Las propiedades de todos los compuestos se han estudiado por 
Microscopía Optica, Calorimetría Diferencial de Barrido y Difracción de 
rayos-X en estado sólido y en la mesofase.

El estudio de difracción de rayos-X llevado a cabo sobre muestras 
policristalinas de dichos compuestos revela la existencia en estado sólido 
de una estructura en capas *(CuSR), no observada por Dance, análoga a 
la de los compuestos de plata.

El comportamiento mesógeno de los tiolatos de cobre difiere del 
encontrado para los compuestos de plata. La temperatura de fusión de 
los compuestos de cobre es superior, pero el rango de mesofase es 
inferior ya que las temperaturas de aclaramiento son prácticamente las 
mismas. Otra diferencia remarcable es que los tiolatos de cobre dan lugar 
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únicamente a la formación de mesofases micelares, en ninguno de ellos se 
observan mesofases lamelares.

En la difracción de rayos-X realizada sobre la mesofase aparecen a 
bajo ángulo una serie de anillos que confirman la estructura columnar 
hexagonal de la misma. A ángulos superiores aparece un anillo difuso 
correspondiente a la distancia entre discos dentro de una columna. El 
carácter difuso de este anillo indica que el ordenamiento dentro de las 
columnas es solo de corto alcance. A partir de los parámetros de la 
celdilla unidad se calcula que la composición de la micela es (CuSRjé. En 
este caso está formada por cuatro unidades, a diferencia de la encontrada 
en los tiolatos de plata, compuesta por ocho unidades.

Referencias:
1. M. J. Baena, P. Espinet, M. C. Lequerica y A. M. Levelut, J. Am. Chem. Soc., 114, 

4182, (1992).
2.1. G. Dance, K. J. Fisher, R. M. H. Banda y M. L. Scudder, Inorg. Chem., 30, 2, (1991).
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Síntesis, Caracterización Química, Estructural y 
TÉRMICA DEL TETRABROMOCUPRATO(II) DE 

4-Etilpiridinio

J, Sertucha, A. Loque y P. Román 
Departamento de Química Inorgánica. Universidad del País Vasco. 

Apartado 644. E-48080 Bilbao

En los últimos años, el interés por los halometalatos de cationes 
orgánicos se ha visto incrementado debido a su aplicación en campos tan 
diversos como la magnetoquímica, la física del estado sólido y la 
bioquímica. Además, la gran variedad estructural de estos compuestos 
permite obtener geometrías de coordinación y estereoquímicas muy 
diversas dependiendo, entre otros factores, del tipo de catión orgánico 
utilizado y del disolvente utilizado en la preparación. La caracterización 
química y la resolución de las estructuras cristalinas constituyen un 
apartado fundamental en la comprensión de las propiedades de estos 
compuestos.

La síntesis del complejo tetrabromocuprato(II) de 4-etilpiridinio se 
ha realizado por vía no acuosa debido a que los aniones halometalato son 
fácilmente hidrolizables. El esquema general de síntesis viene dado por la

Figura 1. Esquema general de síntesis de tetrabromocupratos(II).
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El compuesto se obtuvo inicialmente como un sólido cristalino de 
color negro que fue analizado químicamente. Después de purificar este 
sólido mediante sucesivas recristalizaciones, se utilizó una pequeña 
cantidad del producto en una técnica de difusión lenta con objeto de 
obtener monocristales aptos para un posterior estudio por difracción de 
rayos-X.

El tetrabromocuprato(II) de 4-etilpiridinio cristaliza en el grupo 
espacial P-l: FM: Ci4H2oBr4CuN2, PM = 599.487 g/mol, Z = 2, 
a = 8.320(1) À, b= 8.9940(1) Á, c = 15.721(2) Á, a= 93.40(3)°, 
p = 103.49(3)°, y = 115.44(2)°, V = 1015.8(2) Á3. Su estructura, que ha sido 
refinada hasta unos índices de desacuerdo de R = 0.049 y Rw = 0.043, está 
formada por cationes 4-etilpiridinio y aniones [CuBr4]2‘ discretos (con 
una geometría tetraèdrica distorsionada y próxima a la D2d) unidos entre 
sí mediante fuerzas electrostáticas, enlaces de hidrógeno N-H—Br e 
interacciones 7t-7t entre los anillos aromáticos.

Figura 2. Unidad asimétrica del tetrabromocuprato(ll) de 4
________________________etilpiridinio________________________

Se ha estudiado el comportamiento térmico del compuesto tanto 
en atmósfera inerte (nitrógeno) como en aire sintético. En ambas 
atmósferas el compuesto funde a 80-85°C, no observándose ninguna 
modificación en sus curvas TG y/o DTA hasta los 145°C. A partir de esta 
temperatura, su descomposición depende del tipo de atmósfera utilizada. 
En aire, tras varios pequeños procesos endotérmicos que conducen a la 
formación parcial de CuBr2, tiene lugar un fuerte proceso exotérmico 
entre 510 y 615°C (deshalogenación) que da lugar a CuO como residuo 
final. En atmósfera inerte, el residuo final se ha identificado como Cu 
finamente pulverizado.
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Síntesis y Reactividad de Compuestos Binucleares 
INSATURADOS DERIVADOS DE [Mc^í/Ü-CsHshíCOhb»- 

(EtO)2POP(OEt)2}]

Celedonio Alvarez, M. Esther García, Víctor Riera, Miguel A. Ruiz 
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica / I.U.Q.O.E.M.

Universidad de Oviedo. E-33071 Oviedo.
Claudette Bois

Laboratoire de Chimie des Métaux de Transition, UACNRS 419, 
Université P. et M. Curie, 4 Place Jussieu. 75252 París, Cedex 05, 

(Francia).

La descarbonilación térmica de [Moafrf-CíHíbjCObl/J-jEtObPO- 
P(OEt)2}] (1) conduce selectivamente al fosfurofosfonato complejo 
insaturado [Mo2Cp2(q-OP(OEt)2|(p-P(OEt)2)(CO)2] (Mo=Mo) (2), 
resultado de la adición oxidante de un enlace P-O del ligando 
tetraetilpirofosfito sobre el centro metálico. El compuesto 2 se carbonila 
rápidamente a temperatura ambiente para dar el tetracarbonilo 
[Mo2Cp2(p-OP(OEt)2|(p-P(OEt)2)(CO)4] (3), que es un isómero de 1. La 
descarbonilación fotoquímica de 3 conduce en primer lugar a 2 y 
finalmente al monocarbonilo [Mo2Cp2(p-OP(OEt)2|(^-P(OEt)2|(CO)] 
(4),que contiene formalmente un enlace triple Mo-Mo. Por el contrario, su 
descarbonilación térmica conduce inicialmente a una mezcla de 1 y 2, lo 
que prueba que la adición oxidante P-O en el ligando tetraetilpirofosfito 
es un proceso reversible.

Los compuestos 2 y 4 muestran una elevada reactividad, como se 
espera de la presencia de enlaces múltiples Mo-Mo en los mismos. Por 
ejemplo, 2 reacciona a temperatura ambiente con fragmentos isolobulares 
con el grupo metileno tale** mo Fe(CO)4 y SnCl2 para dar productos de 
adición en el enlace múltiple. En el segundo caso, se produce también la 
inserción en el enlace O-Mo del grupo fosfonato, llegándose a la especie 
tetrametálica [Mo2Cp2(p-C12SnOP(OEt)2|{p-P(OEt)2|(q-SnC12)(CO)2] cuya 
estructura, determinada mediante un estudio de difracción de rayos-X de 
monocristal, se muestra en la siguiente figura.
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Estructura Molecular del compuesto [Mo2Cp2{jU-Cl2SnOP(OEt)2}{/í-P(OEt)2}(/í- 
SnCl2)(CO)2].
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Complejo de Molibdeno(VI) con 
Ditiocarbamato de Prolina

Benigno Macías(l). Pilar Malet(2). Rosa Paradinas! 1) y 
María V. Villa(l).

(1) Dpto. de Quimica Inorgánica. Facultad de Farmacia, 
Universidad de Salamanca.

(2) Dpto. de Química Inorgánica. Facultad de Química e 
Instituto de Ciencia de Materiales.

Centro Mixto CSIC-Universidad de Sevilla.

Los compuestos de coordinación de molibdeno con ligandos que 
contienen átomos de azufre como dadores se han venido utilizando 
durante los últimos años como compuestos modelo para el estudio de los 
molibdoenzimas, ya que en estas biomoléculas existen uniones 
molibdeno-azufre, además de enlaces con otros átomos (1,2). Un conjunto 
de ligandos utilizados con este fin han sido los ditiocarbamatos, aunque 
debido a las propiedades reductoras de estos compuestos no ha sido 
posible la preparación de complejos de Mo(VI) con la unidad estructural 
MoO22+, que es la que se encuentra presente en las formas oxidadas de 
los molibdoenzimas (3,4).

Teniendo en cuenta que las propiedades reductoras de los 
ditiocarbamatos dependen en cierta medida del resto de la cadena 
orgánica a la que se encuentra unido el grupo ditiocarbamato, en el 
presente trabajo se ha preparado el ditiocarbamato del aminoácido 
prolina, de manera que la presencia del anillo orgánico pueda restar 
densidad electrónica al grupo ditiocarbamato. La preparación se lleva a 
cabo por reacción del aminoácido prolina con sulfuro de carbono en 
medio básico.

Cuando este ditiocarbamato de prolina se hace reaccionar con 
molibdato sódico en medio ácido se obtiene un complejo de color 
amarillo-naranja, de fórmula MoO2(dtcprol)2, diamagnético, que 
presenta dos bandas en el espectro infrarrojo a 958 y 937 cm4, 
características de dos enlace dobles Mo=O en posición cis, además de las 
bandas originadas por los restantes grupos presentes en la molécula. El 
espectro electrónico no muestra ninguna banda en la región visible.
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El espectro EXAFS de este complejo, cuya transformada de 
Fourier se muestra en la Figura, indica que el número de coordinación 
total del molibdeno es 6, con dos átomos de oxígeno a una distancia de 
1.68 A y cuatro átomos de azufre a 2.48 Á, con la unidad estructural 
MoO22+ y un entorno del molibdeno similar al que presenta en las 
formas oxidadas de los molibdoenzimas.

Referencias:
1. J.E. Ememark, C.G. Young, Adv. Inorg. Chern., 40, 2,1993.
2. R. Hille, Chem. Rev., 96, 2757,1996.
3. B. Macias, J.J. Criado, M.V. Villa, M.R. Iglesias, M. Castillo, Polyhedron, 12, 501, 

1993.
4. B. Macias, J.J. Criado, M.V. Villa, L.J. Rodriguez, M.Castillo, Polyhedron, 12, 2791, 

1993.
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Complejos de Níquel y Cobre con Ditiocarbamatos 
de Aminoácidos Naturales

BenignoMacias. Alfonso Mateos, Myriam Páramo y
María V. Villa.

Dpto. de Química Inorgánica. Facultad de Farmacia. Universidad 
de Salamanca.

En las últimas décadas se ha dedicado especial atención a la 
síntesis y caracterización de compuestos de coordinación que contienen 
ligandos con átomos de azufre como dadores, a lo que ha contribuido 
notablemente el descubrimiento de la existencia de uniones metal- 
azufre en muchas biomoléculas. Un tipo de ligandos ampliamente 
utilizado ha sido el de los ditiocarbamatos, de los que existe un amplio 
número de compuestos de coordinación, sintetizados en muchas 
ocasiones con objeto de obtener información sobre los centros activos de 
las proteínas, como sucede con los complejos de cobre en el estudio de 
este metal en centros activos del tipo I (1,2).

En el presente trabajo se sintetizan y caracterizan tres 
ditiocarbamatos a partir de los aminoácidos naturales tritófano, lisina y 
arginina:

H2N-CH-NH-CH 2-CH2-CH2-CH-COO'

La preparación se lleva a cabo por reacción entre el 
correspondiente aminoácido y sulfuro de carbono en medio básico. En 
los grupos ditiocarbamato existe una importante deslocalización 
electrónica, como lo prueba la aparición de una banda en los espectros 
de infrarrojo centrada a unos 1500 cm ', característica de un enlace C-N 

911



9S-3I 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

intermedio entre doble y sencillo. También se registran las bandas 
correspondientes a las vibraciones de los grupos principales presentes 
en la molécula, como el carboxilato, el amino y el enlace C-S.

Estos ditiocarbamatos forman complejos con sales de níquel (II) 
que son diamagnéticos, y los espectros electrónicos muestran bandas a 
640, 485, 380, 325 y 260 nm„ características de complejos plano- 
cuadrados, en los que el níquel se encuentra rodeado de cuatro átomos 
de azufre (3).

Por reacción de estos ditiocarbamatos con sales de cobre (II) se 
originan complejos de cobre (I), poniéndose de manifiesto el carácter 
reductor de estos ditiocarbamatos (4). Este hecho hace que los complejos 
resultantes no sean adecuados como compuestos modelo para 
representar los centros activos del Tipo I presentes en las proteínas de 
cobre.

Referencias:
1. N. Kitajima, Adv. Inorg. Chem., 39,1,1992.
2. A. Messerschmidt, Adv. Inorg. Chem., 40,121,1993.
3. M. Castillo, J.J. Criado, B. Macias, M.V. Vaquero, Inorg. Chim. Acta, 124,127,1986.
4. B. Macias, M.V. Villa, M.R. Rodriguez-Gallego, Transition Met. Chern., 20, 347, 

1995.
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Complejos dímeros de Cu(II) con 2-Anilinopiridina y 
Di(2-Piridin)Cetona. Estructura y Comportamiento 

Magnético

J. M. Seco1. M,_J. González Garmendia1 , U. Amador 2y
M. Quirós3

'Grupo de Química Inorgánica. Dpto de Química Aplicada 
Facultad de Química. Universidad del País Vasco. UPV/EHU

Apartado 1072. 20080 San Sebastián
2C.A.I. de Difracción de Rayos-X. Facultad de Química 

Universidad Complutense. 28040 Madrid.
3Departamento de Química Inorgánica. 
Facultad de Ciencias. 18071 Granada.

Dentro de la línea del estudio de compuestos de coordinación con 
ligandos nitrogenados que pueden actuar como puente se han llevado a 
cabo las reacciones entre los dímeros [(NN)Ju-(OH)Cu]2X2, donde NN= 
2,2'-bipiridina; 1,10-fenantrolina y X = PFó; ClOr con los ligandos 2- 
anilinopiridina (PhNHpy) y di(2-piridin)cetona (py2CO).

En el caso del ligando PhNHpy, la determinación estructural por 
difracción de rayos-X pone de manifiesto un resultado distinto para X = 
PF6 OCIO4 :

1. [(NN) (PhNHpy) p-(OH)Cu]2(PF6)2
2. [(NN) ju-[pyN(CH2O)Ph]Cu]2(ClO4)2

En el primer caso se mantienen los grupos OH puente y cada 
molécula de ligando se coordina por el átomo de N piridínico a un átomo 
de Cu(II), y el átomo de H unido al N amínico forma un enlace de 
hidrógeno con el O del grupo C» I puente, resultando una coordinación 
cinco para el Cu(II). Los anillos fenílicos se encuentran en el cristal 
paralelos a los anillos de la bipiridina, a una distancia de 3,56A que 
excluye cualquier tipo de interacción electrónica entre los anillos.

En los percloratos hay una interacción del ligando con las 
moléculas de metanol del disolvente, de modo que el ligando se coordina 
por el N piridínico a un átomo de cobre, pero el N amínico pierde el 
átomo de H y se intercala un grupo CH2 entre el N y el O que actúa como 
puente entre los dos átomos metálicos. El Cu(II) resulta también 
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pentacoordinado y en este caso el anillo fenilo se sitúa paralelo a la 
bipiridina a una distancia de 2,30 A. Este valor es del mismo orden o 
inferior al que se encuentra para casos de interacción entre sistemas n.

En los espectros de infrarrojo de los compuestos del tipo 1 aparece 
la banda de tensión N-H, algo modificada, y la banda de tensión O-H 
puente. En los de tipo 2 desaparecen ambas.

El ligando py2CO presenta un comportamiento distinto. Como 
pone de manifiesto la difracción de rayos X para el compuesto [(bipy) p- 
[py2C(OCH3)O]Cu]2(PF6)2, el ligando, tras reaccionar con el metanol 
empleado como disolvente según la reacción:

py2CO + CH3OH --------> py2C(OCH3)OH

se desprotona y en el dímero se coordina por cada átomo de N piridínico 
a un átomo de cobre y por el O desprotonado a ambos átomos metálicos. 
Cada dímero contiene dos ligandos hemiacetal, con lo que la 
coordinación del cobre es de seis. En los espectros de infrarrojo de estos 
compuestos no aparece la banda de tensión C=O propia del ligando libre.

La variación de la susceptibilidad magnética en función de la 
temperatura es la propia de dímeros con un comportamiento ferro o 
antiferromagnético según los casos.

(NN) Ligando X Comportamiento 2J (cm1)

bipy PhNHpy PFs Antiferromagnético -27,8
phen PhNHpy PE, Ferromagnètico
phen PhNHpy C1O4 Antiferromagnético -97,2
bipy PhNHpy C1O4 Ferromagnetico 11,4
bipy py2CO PF„ Ferromagnetico 8,4
bipy py2CO C1O4 Ferromagnètico 4,8
phen py2CO PF„ Ferromagnètico 18,7
phen py2CO C1O4 Ferromagnètico 8,5

Los espectros de EPR concuerdan, en general, con el 
comportamiento magnético.
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Estudio de la Reactividad del Compuesto N-2-(4- 
Amino-1,6-Dihidro-1-Metil-5-Nitroso-6-Oxo- 

Pirimidinil)Glicina Frente a los Iones Zn(II) en 
Disolución Acuosa. Estructura Molecular y 

Cristalina del Compuesto Zn(AMNGLY)2(H2O)4

P.Arranz Mascaros, M.L. Godino Salido. R.Lopez Garzón y 
M.D. Gutiérrez Valero.

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. Facultad de 
Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. 23071-Jaén, 
J.M.Moreno Sánchez. Departamento de Química Inorgánica. 

Facultad de Ciencias. 18071-Granada

Se ha estudiado la reactividad del compuesto N-2-(4-amino-l,6- 
dihidro-l-metil-5-nitroso-6-oxo-pirimidinil)glicina frente a iones Zn(II) 
en disolución acuosa, utilizando los datos de valoraciones ácido-base de 
disoluciones con valores de la relación [AMNGLY/[Zn(ll)], iguales a 1/1 
y 4/1, a 35°C y fuerza iónica 0.1M de KC1 y procesándolos mediante los 
programas BEST y pKas(l). Los equilibrios detectados en disolución 
fueron:

a) [AMNGLYH]/[Zn(II)]= 1/1

Zn2+ + AMNGLY +H+ <4 ZnAMNGLYH2+ Ig 0=5.28(4)

Zn2+ Zn(OH)2+2H+ Ig 0=45.56(1)

b) [AMNGLY]/[Zn(II)]= 4/1

Zn2+ + AMNGLY +H+ 44 ZnAMNGLYH2+ Ig 0=5.28(4)

Zn2+ + 2AMNGLY 44 Zn(AMNGLYH)2 Ig 0=7.61(2)
Zn2+ <4 Zn(OH)2 + 2H+ Ig 0=45.56(1)
Zn2* Zn(OH)4 + 4H+ Ig 0=-3O.2O(l)

915



9S-33 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

A partir de los diagramas de distribución de especies 
correspondientes a los sistemas con relación [AMNGLY]/[Zn(II)]= 4/1, 
se han fijado las condiciones para la síntesis de la especie 
Zn(AMNGLY)2(H2O)4 cuya estructura molecular y cristalina ha sido 
determinada por difracción de rayos-X. Dicha especie ha sido, asimismo, 
identificada espectroscopicamente mediante técnicas de visible-UV, IR, 
'H-RMN y 13C-RMN. Asimismo se ha llevado a cabo el estudio de su 
comportamiento térmico a partir de los diagramas de TG y CDS.

Estructura cristalina del compuesto Zn(AMNGLY)2(H2O)4.

Referencias:
(1) A. Martell and R.J. Montekaitis, Determination and Use of Stability Constants, 
VCH Publishers, Inc., (1.992).
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Estudio Estructural de Complejos de los Iones 
Co(II), Ni(II), Cu(II),Hg(II), Zn(II), Ag(I) Y Pd(II) CON EL 

Der vivado 4,6-Diamino-1-Metil-5-Nitroso-6- 
Oxopirimidina. Estructura Molecular y Cristalina 

Del Compuesto ZnCl2LH2O

P. Arranz Mascaros. R. López Garzón. M.D. Gutiérrez Valero y 
M.L. Godlno Salido. Departamento de Química Inorgánica y 

Orgánica. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de 
Jaén. 23071-Jaén. Spain.

J.M. Moreno Sánchez. Departamento de Química Inorgánica. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 18071-Granada,

Se han sintetizado siete complejos sólidos procedentes de las 
reacciones de DAMNP con los iones Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Hg(II), 
Ag(I) y Pd(II).

La caracterización de los mismos sugiere que todos ellos consisten 
en unidades monoméricas: CoCl2(DAMNP)2, Ni2(OH)(DAMNP)2(H2O)2, 
CuCl2(DAMNP)2, Hg3C16(DAMNP)4, ZnCl2(DAMNP)H2O, 
PdCl2(DAMNP)(H2O)2 y AgNO3(DAMNP)2.

La estructura del monómero de Zn(II) ha sido establecida por 
difracción de rayos-X; este estudio, así como la caracterización espectros- 
cópica de este compuesto y de los seis restantes ha permitido establecer 
que el modo de coordinación en todos ellos, excepto en el de Pd(II), es de 
tipo quelante, a través del grupo C(6)O y del átomo de nitrógeno del 
grupo C(5)NO. En el citado compejo de Pd(II) la coordinación de 
DAMNP es de tipo quelante, a través del grupo C(6)O y del átomo de 
oxígeno del grupo C(5)NO.

El conjunto de datos espectroscópicos, magnéticos y de análisis 
térmico ha permitido proponer estructuras tentativas para aquellos 
complejos que no han sido estudiados por difracción de rayos-X

917



9S-34 26a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Estructura del compuesto ZnChíDAMNPMHiO)
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Coordinación del Ligando Isocianato en el 
Complejo [{Ni(NCO)(dien)}2(p-ox)]. Comparación de

Resultados Cristalográficos con Cálculos
Ab Initio

Iñaki Muga, Juan M. Gutiérrez-Zorrilla. Pablo Vitoria, 
Antonio Luque y Pascual Román.

Departamento de Química Inorgánica. Universidad de País Vasco.
Apartado 644. E-48080 Bilbao

El diseño y la síntesis de complejos de níquel(II) con oxalato 
puente ha suscitado una gran atención durante los últimos años debido a 
las fuertes correlaciones magnetoestructurales encontradas en este tipo de 
compuestos.

Síntesis. El compuesto se preparó en disolución acuosa por 
reacción del [(NijdienjFhOhjp-oxjJCh. (0.231 g, 0.445 mmol) con NaNCO 
(0.110 g, 1.75 mmol). La disolución se mantuvo en agitación y 
calentamiento durante unos minutos y se dejó reposar obteniéndose 
monocristales al cabo de dos semanas.

Datos cristalográficos. C12H26N8NÍ2O6, PM = 495.77, monoclínico, 
grupo espacial C2/m, a = 9.911(2), b = 10.787(2), c = 9.978(2) Á, ß = 
96.97(2)°, V = 1058.9(4)Á3, Z = 2, De = 1.61(3) gem3, R = 0.061.

Las estructura cristalinas de este compuesto está constituida por 
las unidades moleculares binucleares [{Ni(NCO)(dien))2(p-ox)] con 
simetría Ca*. El eje binario coincide con el enlace C-C del oxalato y el 
plano horizontal es perpendicular a dicho eje y contiene los átomos de 
níquel y los del pseudohaluro.

El complejo binuclear consta de dos mitades Ni(NCO)(dien) 
unidas por un anión oxalato en la forma bis-bidentada. La geometría en 
tomo a los átomos de níquel es octaédrica distorsionada con tres átomos 
de nitrógeno procedentes del ligando tridentado facialmente coordinado 
dien, otro átomo de nitrógeno en posición apical del correspondiente 
pseudohaluro y dos átomos de oxígeno aportados por el ligando oxalato 
puente y que ocupan posiciones ecuatoriales en ambos poliedros.

El fragmento de Ni-ox-Ni adopta una conformación de silla 
estando situados los átomos de níquel a +0.21 Á y a -0.21 Á del plano 
del oxalato puente.
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El ligando NCO se coordina al níquel de dos formas diferentes. En 
la tabla se resumen los parámetros geométricos de los dos modos de 
coordinación:

Fragmento F. población Ni-N(5)-C(6X) N(5)-C(6X) C(6X)-O(7X)

N(5)-C(61)-O(71) 0.58 152.7(6) 1.131 (9) 1.213(11)

N(5)-C(62)-O(72) 0.42 122.9(10) 1.189(18) 1.226 (33)

Vista del complejo [{Ni(NCO)(dien))2(p-ox)j. Nomenclatura

Se han realizado cálculos teóricos ab-initio para determinar la 
estabilidad relativa de los dos isómeros geométricos del compuesto, 
empleando diversas aproximaciones y conjuntos de base. Todos los 
cálculos asignan una mayor estabilidad al isómero con menor ángulo Ni
N-C, siendo la diferencia del orden de 40 kj mol1.
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Dipicolinatos de Oxomolibdeno(IV,V,VI). Actividad 
Catalítica en Reacciones de Transferencia de

Oxígeno

Rafael Aguado, María R.Pedrosa y Francisco J. Amálz, 
Laboratorio de Química Inorgánica. Universidad de Burgos, 

09001 Burgos.

Uno de los problemas de los complejos de oxomolibdeno 
conteniendo ligandos S-dadores, que actúan eficazmente en reacciones de 
transferencia de oxígeno, deriva de la fácil degradación de los mismos 
vía oxidación de los ligandos. Estudios realizados en nuestro laboratorio 
han puesto de manifiesto que algunos halocomplejos de oxomolibdeno 
poseen una notable capacidad para actuar como catalizadores en este tipo 
de reacciones (1,2) al tiempo que han mostrado una mayor estabilidad. 
Nuestro interés, centrado en el desarrollo de nuevos catalizadores 
resistentes a la degradación, nos ha llevado al estudio de los dipicolinatos 
de oxomolibdeno.

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPLEJOS

Las reacciones entre el MOO2CI2L2 (L = DMF, DMSO) y las sales 
de sodio o plata del ácido dipicolínico (dpcH2) permiten aislar de modo 
fácil, y con rendimientos que oscilan entre el 75% y el 95% los 
compuestos MoÜ2(dpc)L (L = DMSO, DMF, HMPA, OPPha, PyO, Py, 2- 
Pic, 3-Pic, 4-Pic, EbN, PriN, BU3N). Los compuestos, incoloros y con pun
tos de fusión bien definidos, han sido caracterizados mediante análisis 
elemental (Mo,C,H,N), y espectroscopias U.V./Vis, IR y 'H-RMN.

Los complejos MoÜ2(dpc)L (L = DMSO, HMPA, OPPha) reac
cionan con PPhj (relación molar 1:1) tanto en acetona como en tolueno 
conduciendo a productos intensamente coloreados, en general poco 
solubles en los disolventes más comunes. Entre estos productos han 
podido ser caracterizados los complejos dinucleares de Mo(V) 
Mo2O3(dpc)2L2 (L = OPPh?, HMPA). Ambos se oxidan al aire en 
disolución, regenerando los correspondientes de dioxomolibdeno(VI), 
pero en estado sólido pueden conservarse durante meses.

En cambio, cuando MoO2(dpc)(DMF) (v(Mo=O) 942, 905 cm1 ) se 
trata con un gran exceso de PPI13 en DMF al cabo de 24 horas a 
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temperatura ambiente se obtiene un producto de color marrón claro que 
responde a la composición MoO(dpc)(DMF) (v(Mo=O) 967 cm1).

ACTIVIDAD CATALÍTICA

Parece razonable suponer que cuanto más difícil es la reducción 
de una especie de dioxomolibdeno(VI) más fácil será la reoxidación de la 
especie de oxomolibdeno(IV) derivada. No obstante, estudios cinéticos 
implicando las reacciones de transferencia de oxígeno desde 
MoO2(dpc)(DMF) a PPhi y desde DMSO a MoO(dpc)(DMF) han puesto 
de manifiesto que la reoxidación del complejo de oxomolibdeno(IV) es 
bastante más lenta de lo esperado. Esta circunstancia, si bien es 
afortunada para facilitar los estudios cinéticos a temperaturas próximas a 
la ambiente, y permitir la determinación de las constantes de velocidad 
para las dos reacciones implicadas en el ciclo catalítico, hace que los 
dipicolinatos de oxomolibdeno sean catalizadores menos eficientes que 
los haluros y ditiocarbamatos en condiciones suaves.

Sin embargo, estudios realizados sobre la desoxigenación 
catalítica de azoxiderivados con trifenilfosfina en tolueno, han mostrado 
que tales procesos pueden ser realizados convenientemente a 
temperaturas entre 100 y 110 °C sin que se produzca una disminución 
sensible de la actividad catalítica. En estas condiciones los dipicolinatos 
se muestran superiores, especialmente en cuando a resistencia a la 
degradación, a los haluros y ditiocarbamatos.

Referencias:
1. Arnáiz, F. J.; Aguado, R.; Martinez-Ilarduya, J. M.; Polyhedron, 1994, 13/23, 3257

3259.
2. Arnáiz, F. J.; Aguado, R.; /. Chent. Educ., 1995, 72, A196-A198.
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Nuevos Complejos de los Lantánidos con un 
Ligando Base de Schiff Macrocíclico

R,_Bastida.'‘ E. Bértolo.“ A. de Blas,1’ C. Lodeiro.“ A. Maclas,“
A. Rodríguez“ ,T. Rodriguez-Blas1’ y L. Valencia.“

a) Dpto. de Química Inorgánica. Universidad de Santiago de 
Compostela. 15706. Santiago de Compostela. España.

b) Dpto. de Química Fundamental e Industrial. Fac. de Ciencias.
Universidad de La Coruña. España

La preparación y caracterización de complejos metálicos con 
ligandos macrocíclicos base de Schiff, ha sido el objeto de numerosos 
estudios en los últimos años, fundamentalmente por su potencial 
aplicación en bioinorgánica, radioinmunoterapia y otras aplicaciones en 
el campo de la medicina.1

Como continuación de estudios anteriores,2 se presenta en este 
trabajo la síntesis y caracterización de complejos de los iones Ln(III) con 
un ligando (L) macrocíclico base de Schiff dador-NjOz derivado de 2,6- 
diformilpiridina y l,2-bis-(2-aminofenoxi)butano.

Se ha encontrado que la ciclocondensación directa entre los 
precursores dicarbonílico y diamínico no es un método adecuado para la 
síntesis de este ligando.

Los complejos con el ligando macrocíclico base de Schiff, han sido 
preparados mediante reacción témplate en acetonitrilo entre los 
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precursores dicarbonílico y diamínico en presencia de los percloratos 
hidratados de los iones Ln(III), lo que evidencia que la presencia del ión 
metálico juega un papel muy importante dirigiendo y favoreciendo la 
formación del ligando macrocíclico.3

Los compuestos han sido caracterizados por análisis elemental (C, 
N, H), espectroscopia IR y de masas (FAB) y, en el caso del complejo de 
La por RMN de 'H.

Todos los complejos sintetizados se ajustan a una fórmula general 
[LnLjjClChja xFhO, donde Ln = La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Ho, Tm e Yb.

Por recristalización del complejo de Eu en acetonitrilo se 
obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos-X. 
La estructura se correspondía con la del perclorato del ligando diimínico 
protonado, habiéndose producido la desmetalación del complejo.

Referencias:
1 .- Fritzberg, A. R.z Ed. Radiopharmaceuticals: Progress and Clinical Perspectives; C. R. 

C. Press: Boca Ratón, 1986; Vol. 1 y 2.
2 .- R. Bastida, A. de Blas, E. Bértolo, C. Lodeiro, A. Macías, T. Rodríguez-Blas y L. 

Valencia. XXI International Symposium on Macrocyclic Chemistry, PA 68, 
Montecatini Terme, Italia, 23-28 Junio, 1996.

3 .- V. Alexander, Cheni Rev. 1995, 95, 273-342.
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Cinética de Formación de Complejos Mono y 
Binucleares de Cu(II) con un Ligando Macrocíclico 

Binucleante

M. Jesús Femández-Trujillo. M .Angeles Máñez y 
ManuelG.Basallote.

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

Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real. 11510 Cádiz.

El ión Cu(II) forma complejos mono y binucleares con el ligando 
macrocíclico 3,6,9,17,20,23-hexaazatriciclo[23.3.1.1n-is] triaconta- 
1(29),11(30),12,14,25(26),27-hexaeno (L).1 La cinética de formación y 
descomposición de estos complejos se ha estudiado a 25°C bajo distintas 
condiciones.

La adición de un gran exceso de H+ a disoluciones que contienen 
el complejo binuclear lo convierte rápidamente en especies 
mononucleares en las que algunos átomos de nitrógeno del ligando no 
están coordinados. La cinética de descomposición de las especies 
mononucleares es intermedia entre la de los complejos de poliaminas 
lineales y la de los complejos con macrociclos mononucleantes. Por otra 
parte, la formación de complejos de Cu(II) en medios fuertemente básicos 
ocurre fundamentalmente a través de la reacción de Cu(OH)3‘ con la 
forma completamente desprotonada del ligando, que tiene lugar a una 
velocidad comparable a las observadas para reacciones con ligandos más 
sencillos. La coordinación del segundo ión Cu(II) es muy rápida en estas 
condiciones.2

A diferencia de las condiciones anteriores, en las que solo puede 
observarse una etapa en la cinética de reacción, cuando se estudia la 
formación de complejos en presencia de un exceso de acetato pueden 
observarse dos cambios de absorbancia distintos para la entrada de los 
dos centros metálicos en la cavidad del macrociclo:

L + M -> LM
LM + M —> LM2

donde M, LM y LM2 representan en realidad un conjunto de especies 
relacionadas mediante equilibrios ácido-base. Las constantes de 
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velocidad obtenidas a distintas concentraciones de ión metálico, de 
ligando, de acetato y de iones H+ sugieren que la formación de especies 
mononucleares tiene lugar mediante el ataque de CuAc+ a HlL4+ , que 
ocurre a una velocidad comparable a la observada para la reacción con 
otros ligandos en forma tetraprotonada. Sin embargo, la coordinación del 
segundo ión metálico ocurre fundamentalmente por reacción de CuAc+ 
con H?CuLAc22+ a una velocidad que es aproximadamente 20 veces más 
lenta que el ataque de CuAc+ a HiL4+ a pesar de que las repulsiones 
electrostáticas entre los reactivos son menores para la formación de la 
especie binuclear. Por lo tanto, la coordinación del primer ión metálico 
provoca una disminución de la velocidad de reacción mayor de la que 
cabría esperar por razones estadísticas y que no responde a razones 
puramente electrostáticas.

Referencias:
(1) R. Menif, A.E. Martell, PJ. Squattrito, A. Clearfield Inorg. Chem. 1990,29,4723.
(2) M.J. Femández-Trujillo, B. Szpoganicz, M.A. Máñez, L.T. Kist, M.G. Basallote 

Polyhedron 1996,15,3511.
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Un Mecanismo Inesperado para las Reacciones de 
Sustitución del Dihidrógeno Coordinado en el 

Complejo traHs-[FeH(H2)(DPPE)2]+ 
(DPPE=Ph2PCH2CH2PPh2)

Manuel G. Basallote.“ Joaquín Duran,“
M. Jesús Femánd -' Trujillo,1 Gabriel González?

M. Ángeles Máñez“ y Manuel Martínez.1’ 
“Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica y Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real. 11510 Cádiz. 
'“Departament de Química Inorgánica, Universität de Barcelona, 

Diagonal 647, 08028 Barcelona.

La sustitución del hidrógeno coordinado en reacciones del tipo: 
frans-[FeH(H2)(DPPE)2]+ + L -> traMS-[FeHL(DPPE)2]+ + H2 

donde L es MeCN, PhCN o DMSO, ocurren en una sola etapa. Aunque 
las constantes de velocidad en tetrahidrofurano muestran una curva de 
saturación respecto a la concentración de L que depende también de las 
características estéricas del ligando entrante, la velocidad límite es 
prácticamente independiente de L y tiene un valor próximo a 7 103 s1 a 
30"C, que es también la constante de velocidad para las reacciones de 
solvólisis. Por el contrario, la ley de velocidad es más simple cuando se 
usa acetona como disolvente, obteniéndose constantes de velocidad que 
son independientes de la concentración de L y próximas al valor límite en 
thf.

Los parámetros de activación correspondientes a la velocidad 
límite para la reacción con MeCN se han determinado a partir de la 
variación de las constantes de velocidad con la temperatura y la presión, 
usándose como disolvente acetona, thf y acetonitrilo puro. Los valores de 
AH' son similares en los tres disolventes y próximos a 80 kj/mol, 
mientras que AS’ tiene en todos los casos un valor negativo, aunque 
próximo a 0. Sorprendentemente, los volúmenes de activación presentan 
valores muy negativos y que dependen del disolvente empleado: 
-23 cm3/mol (thf), -18cm3/mol (acetona) y -35 cm3/mol (acetonitrilo).

El conjunto de parámetros cinéticos pone claramente de manifiesto 
que la sustitución de H2 no tiene lugar por un mecanismo disociativo 
directo con formación de un intermedio pentacoordinado de 16
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electrones. Los valores tan negativos de AV' tampoco están de acuerdo 
con un mecanismo de intercambio y sugieren un carácter fuertemente 
asociativo para la etapa asociada a la constante de velocidad límite. El 
mecanismo propuesto, que explica satisfactoriamente todas las 
observaciones experimentales, consiste en la apertura inicial de un anillo 
quelato para formar un intermedio con un ligando DPPE monodentado y 
una molécula de disolvente unida débilmente al metal. La etapa 
controlante de la velocidad sería la sustitución, activada asociativamente, 
del disolvente por el ligando entrante para formar una especie donde L y 
H? están ambos coordinados y en cis. El producto final de la reacción de 
sustitución se formaría por un ataque intramolecular rápido del grupo 
PPh? libre, seguido de un proceso de isomerización cis-trans.
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Efecto del ácido sobre la Cinética de Formación de 
Complejos de Dihidrógeno Mediante Reacciones de 

Protonación de los Complejos
cis-[FeH2L](L= P(CH2CH2PPh2)3, 2Ph2PCH2CH2PPh2).

M. Jesús Femández-Trujillo, M. Angeles Máñez, 
Javier Rodríguez de la Torre. Joaquín Durán y 

Manuel G. Basallote.
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica y Química Inorgánica. Facultad de Ciencias.
Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real. 11510 Cádiz.

Las reacciones de transferencia de un protón desde un complejo 
hidruro con carácter ácido hasta una base:

LnM-H + B -> LnM- + HB+

ocurren lentamente debido a la necesidad de importantes cambios en la 
distribución electrónica alrededor del metal. A pesar de ello, la velocidad 
de reacción aumenta con la diferencia de acidez entre las dos especies y 
el efecto isotópico es normal y próximo a 3.5. Estos resultados sugieren 
que la transferencia del protón ocurre directamente a través de un estado 
de transición lineal y simétrico.1

Por el contrario, algunos complejos hidruro poseen carácter básico 
y pueden ser protonados por ácidos para formar los correspondientes 
complejos de dihidrógeno:

LnM-H + HX -> LnM(H2)+ + X-

E1 estudio cinético de estas reacciones de transferencia de protón hasta el 
enlace M-H para el caso de los complejos cís-[FeH2L] (L= 
P(CH2CH2PPh2)3, 2Ph2PCH2CH2PPh2) con distintos ácidos pone de 
manifiesto diferencias sensibles respecto a las transferencias de protón 
desde el enlace M-H. Como cabe esperar, las reacciones son también 
lentas debido a que también es necesaria una importante reorganización 
electrónica, pero la velocidad de reacción no aumenta con la diferencia 
de acidez entre los dos reactivos y el efecto isotópico knx/knx es inverso. 
Así, las constantes de velocidad para las reacciones del complejo de 
DPPE con distintos ácidos son: 0.97 102 M 1 s1 (HBF4.Et2O), 1.39 102 M1 S'1 
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(CF3COOH), 2.14 102 M1 s-i (HCF3SO3) y 14.8 1CF M 1 S i (HBr). El efecto 
isotópico es 0.21 para la reacción con el ácido tríflico y 0.55 para la 
reacción con HBr. Para el complejo de PP3, que es más básico que su 
análogo de DPPE, las reacciones son algo más lentas y también ocurren 
con un efecto isotópico inverso. Además, puede establecerse una relación 
lineal entre las velocidades de reacción de los dos complejos con distintos 
ácidos, lo que sugiere que el mecanismo de reacción es el mismo en todos 
los casos y que la isomerización cis-trans en el complejo de DPPE ocurre 
con posterioridad a la reacción de protonación. Por otra parte, los valores 
del efecto isotópico concuerdan razonablemente con los calculados 
teóricamente para un estado de transición tardío, no lineal, asimétrico y 
con estructura próxima a la del producto de reacción.

Referencias:
(1) R.T. Edidin, J.M. Sullivan, J.R. Norton J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3945.
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Dihidrógeno: Protonación de los Complejos

Cis-[FeH2L] CON HC1 en Tetrahidrofurano
(L= P(CH2CH2PPh2)3, 2Ph2PCH2CH2PPh2)

M,AngelesJVláñez, Joaquín Duran, M.Jesús Femández-Trujillo, 
Javier Rodríguez de la Torre y Manuel G. Basallote.

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

Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real. 11510 Cádiz.

La reacción del complejo cís-[FeH2(DPPE)2] (DPPE= 
Ph2PCH2CH2PPh2) con HC1 en disoluciones en tetrahidrofurano conduce 
inicialmente a la formación del complejo de dihidrógeno trans- 
[FeH(H2)(DPPE)2]+, que sufre posteriormente una reacción más lenta de 
sustitución del H2 por CF. En el caso del complejo cis-[FeH2(PP3)] (PP3= 
P(CH2CH2PPh2)3), no hay posil 1 de isomerización y el producto de 
la reacción de protonación es cís-[FeH(H2)(PP3)]+.

La cinética de formación de los dos complejos de dihidrógeno se ha 
estudiado por un método electroquímico, siguiendo la dependencia con 
el tiempo de la intensidad de corriente en condiciones en las que se 
oxidan los complejos dihidruro pero no se oxidan los correspondientes 
complejos de dihidrógeno. Las condiciones de trabajo se han 
seleccionado también de manera que se minimiza el efecto de las 
reacciones de sustitución sobre las curvas intensidad-tiempo. En 
condiciones de pseudo-primer orden (exceso de ácido), las curvas 
pueden ajustarse a una sola exponencial para obtener los valores de la 
constante de velocidad kobs.

Las dos reacciones de protonación con HC1 son de primer orden 
tanto respecto al complejo de partida como respecto al ácido. Las 
constantes de segundo orden a 25°C son 4.8102 y 1.32102 M1 s1 para los 
complejos de DPPE y PP3 respectivamente. Las reacciones con DO son 
más rápidas y los valores del efecto isotópico cinético son 0.36 para el 
complejo de DPPE y 0.62 para el de PP3. La observación de un efecto 
isotópico inverso para estas reacciones contrasta con el efecto isotópico 
normal observado en las reacciones de hidruros complejos con bases1 y 
puede interpretarse considerando un estado de transición con estructura 
próxima a la del complejo de dihidrógeno.
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El mecanismo de reacción propuesto consiste en la transformación 
gradual entre una serie de estructuras intermedias con enlaces de 
hidrógeno y que van desde el complejo dihidruro de partida unido 
débilmente al HC1 por enlace de hidrógeno, hasta el complejo de Ha 
unido débilmente también por enlace de hidrógeno con el C1.

Referencias:
(1) R.T. Edidin, J.M. Sullivan, J.R. Norton J. Am. Chem. Soc. 1987,109, 3945.

932



Química de la Coordinación y Organometálica 9S-42

Síntesis y Estructura Cristalina de los Compuestos
[TeI3][MI4] (M= Ga, In)

E. Schulz-Lang“, E.M. Vázquez-Lópezb , Ulrich Abram' y 
Joachim Strähle'1

“Departamento de Química. UFSM. Santa Maria, RS. Brasil. 
b Departamento de Química Inorgánica, Universidade de Vigo, 

E-36200 Vigo.
' Forschungszentrum Rossendorf, Dresden, Alemania. 

d Institut für Anorganische Chemie der Universität Tübingen, 
Tübingen. Alemania.

Los compuestos de fórmula [Teis] [ML] (M= Ga, In) fueron 
sintetizados por reacción a 500°C de mezclas de Te, I2 y Ga ó In (relaciones 
estequiométricas 1:3,5:1) en ampollas selladas a vacío obteniéndose, en 
ambos casos, cristales negros sensibles al aire que pudieron ser estudiados 
por difracción de rayos-X de monocristal.

La estructura del derivado de galio es isotípica con la de 
[SCI3HAICI4] \ perteneciendo al sistema monoclínico, grupo espacial Pc (n°. 
7). Sus parámetros cristalinos son: a= 7.211(11), b= 7.2340(9), c= 15.67(2) Á y 
P= 102.51(6)°. El derivado de indio cristalizó en el sistema ortorrómbico, 
Pna2i (no. 33). Sus parámetros cristalinos son: a= 14.752(2), b= 7.1915(6) y 
c= 29.391(5) A y presenta dos unidades [Tel3][InI4] por unidad asimétrica 
(ver figura).

En ambos casos 
las estructuras constan 
de unidades tetraédri- 
cas GaL o Inh (con 
distancias de enlace 
medias 2.55 y 2.72 Á 
respectivamente) e 
iones piramidales Tela+ 
(distancias medias 2.71 
A). El átomo de teluro 
puede además conside
rarse coordinado, a dis
tancias menores que la 
suma de Van der Waals 
(entre 3.42 y 3.61 Á) por 
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tres átomos de yodo de iones MLf vecinos dando lugar a una coordinación 
Teh+3 de geometría octaédrica muy distorsionada.

Referencias:
1.- S.I. Trojanov, L. Kolditz y A. Radde, Z. Chem., 23 (1983) 136.
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Síntesis y Estructura Cristalina de
[Re(OH2)(CO)3{PPh2(OMe)}2]BF4

R. Carballo, S.García-Fontán y E.M. Vázquez-López 
Departamento de Química Inorgánica.

Facultade de Ciencias-Química. Universidade de Vlgo. 36200-Vigo.

En el curso de nuestra investigación sobre la reactividad de los 
hidruros de renio en bajos estados de oxidación, hemos podido aislar el 
compuesto [Re(OH2)(CO)3{PPh2(OMe)}2]BF4 a partir de la reacción de 
[ReHjCOjajPPIujOMejh] con HBF4Et2O en diclorometano a -80°C en 
atmósfera de argón. La mezcla se llevó a temperatura ambiente y se 
concentró a vacío, obteniéndose cristales incoloros de calidad adecuada 
para su estudio por difracción de rayos-X.

Datos cristalográficos: C29H28BF4OóP4Re, PM = 807.46; monoclínico, 
grupo espacial C2/c (No. 15), a = 23.912(3), b = 11.6636(5), 
c = 22.744(3) Á; P = 104.75(5)°; Z = 8; De = 1.749 g/cm3; R = 0.0290 para 
I>4o(I).
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El cristal está formado por cationes [Re(OH2)(CO)3(PPh2(OMe)}2]+ y 
aniones BF4-.

El catión complejo está constituido por un átomo de renio con un 
entorno de coordinación octaédrico ligeramente distorsionado, 
disponiéndose dos ligandos fosfinito, PPh2(OMe), en posiciones axiales con 
una distancia media Re-P de 2.414 A y, ocupando las posiciones 
ecuatoriales, los tres ligandos carbomio molécula de agua. Las
distancias Re-C están comprendidas en el intervalo 1.88-2.01 Á y la 
distancia Re-O es de 2.216(3) Á.

Además, dos de estas moléculas catiónicas se asocian en dímeros 
centrosimétricos mediante el establecimiento de enlaces de hidrógeno, 
intra- e intermoleculares, entre los hidrógenos de la molécula de agua 
coordinada al metal y dos átomos de flúor de dos grupos BFr .
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Estudio por Espectrometría de Masas de 
Compuestos dímeros de Rutenio

M.C. Barra!, R. Jiménez Aparicio. J.L. Priego, E.C. Royer y 
F.A. Urbanos

Dpto. de Química Inorgánica I. Fac. de CC. Químicas. Universidad 
Complutense. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. España.

qcm m@eucmax. slm. ucm. es

La determinación de pesos moleculares por espectrometría de 
masas convencional, como impacto electrónico o ionización química, 
requiere la vaporización de la muestra seguida de su ionización, lo cual 
limita notablemente la utilización de esta técnica. El bombardeo de una 
matriz líquida, que contiene la muestra, con un haz de iones (LSIMS) 
representa uno de los mejores métodos de análisis para compuestos de 
baja volatilidad, alto peso molecular o poca estabilidad térmica.

En esta comunicación se describe el primer estudio por 
espectrometría LSIMS de compuestos dímeros de rutenio con enlace 
múltiple metal-metal. El mecanismo de fragmentación de este tipo de 
compuestos se ha establecido mediante la utilización de espectros 
ms/ms.

Se han realizado espectros de masas de cuatro tipos de 
compuestos:

1. Ru2Cl(p-O2CR)4 (R = CHMe2, CMe3, CHEt2, CHMePh, 
(CH2)3Me, CH2OEt)

2. Ru2(p-O2CR)4(SCN) (R = CMe3, CHEt2)
3. Ru2Cl(n-O2CR)4(OPPh3) (R = CHMe2, CMe3, CH2OEt)
4. Ru2 (p-O2CR)4(SCN)(OPPh3) (R = CMe3)

Los espectros de masas muestran, en general, el pico molecular 
con muy baja intensidad, siendo el pico base el correspondiente al 
fragmento [Ru2(q-O2CR)4]En los compuestos del tipo Ru2X(p-O2CR)4, se 
observa la pérdida secuencial de ligandos carboxilato desde el pico 
molecular y el pico base hasta [Ru2X(/r-O2CR)]+ y [Ru2(^-O2CR)]+, 
respectivamente. También se ha observado la formación de clusters del 
tipo [Ru2(p-O2CR)4C1 Ru2(^-O2CR)4]+.
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Reacción de Compuestos Ciclometalados de Pd(II) 
con Fosfinas Terciarias y Ciclohexilamina

José M. Vílaa. M® Teresa Pereiraa, Juan M. Ortlgueiraa, Margarita 
López Torresa, Jesús J. Fernández^, Alberto Fernández^

a Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Santiago 
de Compostela. E-15706 Santiago de Compostela

b Departamento de Química Fundamental e Industrial.
Universidad de La Coruña, E-15701 La Coruña

La metalación de distintos ligandos bases de Schiff con dos átomos 
donadores de nitrógeno, susceptibles de experimentar recciones de doble 
metalación, se ha estudiado de manera extensa. En nuestra investigación 
sobre este tipo de ligandos se abordó la metalación de ligandos bases de 
Schiff derivados de dialdehídos tales como tereftaldehído1 e 
isoftaldehído2, en los que la unión de los dos centros metálicos al ligando 
orgánico tuviese lugar sobre el mismo anillo fenílico. Sin embargo, se 
encontró que no se producía la doble metalación, sino que los complejos 
obtenidos eran especies monociclometaladas con un grupo formilo libre 
sobre el anillo fenílico. La presencia de este grupo es especialmente 
interesante por la influencia que tiene sobre la reactividad de este tipo de 
compuestos ciclometalados.

En la presente comunicación se describe la síntesis y reactividad de 
complejos derivados de N,N-diciclohexildiimina de isoftaldehído.

La reacción de los compuestos dinucleares monociclopaladados con 
puentes halógeno con monofosfinas terciarias, da lugar a monómeros 
ciclometalados y no ciclometalados con uno o dos ligandos monofosfina, 
respectivamente. La reacción de estos compuestos con ciclohexilamina y 
diferentes fosfinas terciarias en la relación molar apropiada permite 
obtener compuestos ciclometalados y no ciclometalados donde se ha 
regenerado el segundo doble enlace C=N.

Referencias:
1 J.M. Vila, M. Gayoso, M.T. Pereira, M. López Torres, G. Alonso y JJ. Fernández, J. 

Organoniet. Chem., 445 (1993) 287.
2 ibidem. 506 (1996) 165.
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Síntesis y Caracterización Estructural de
Complejos Mixtos de la Tiosemicarbazona del 

2-PlRIDINCARBOXIALDEHIDO. ESTRUCTURA CRISTALINA DE 
[SnEt2(PyTSC)(S2PPh2)]

J.S. Casas“1, A. Castiñeiras“, M.C. Rodríguez Argüellesb.
A. Sánchez“1, J. Sordo“1 y A. Vázquez López“.

“Departamento de Química Inorgánica, Universidade de Santiago 
de Compostela. 15706 Santiago de Compostela, Spain.

bDepartamento de Química Inorgánica. Universidade de Vlgo.
36200 Vigo, Spain

Las tiosemicarbazonas, compuestos con gran versatilidad 
coordinativa, presentan una variada actividad farmacológica (antiviral, 
antibacterial, antitumoral,...) que se ve con frecuencia incrementada en 
sus complejos metálicos.

Continuando con nuestros estudios de síntesis y estudio de la 
actividad antitumoral de sus complejos con derivados 
diorganoestánnicos (1) hemos sintetizado los compuestos 
[SnR2(PyTSC)(S2PPh2)] R= Et, n-Bu; HPyTSC tiosemicarbazona del 2- 
piridilcarboxialdehido; HS2PPh2= ácido difenilditiofosfínico. En ambos 
casos se mantuvo en agitación durante una semana, una suspensión 
etanólica de SnR2O, HPyTSC y HS2PPh2 en proporciones equimolares 
aislándose sólidos de la estequiometría propuesta. En el caso del derivado 
de etilo fue posible obtener un sólido cristalino apto para su estudio por 
difracción de rayos-X.

Datos de la estructura cristalina: CsizH^NiPSsSn M= 605.35, P2i/c, 
a= 12.722(4), b= 14.963(3), c= 14.198(4) (Á), 0=93.01(2), V= 2698(1)Á3, 
Z= 4, Dc= 1.490 g.cm-3, X(M0Ka)= 0.71073 Á, T= 293K, p=12.484 cm'1, 
F(000)= 1224, Rw= 0,0765.

Como se observa en la figura el átomo de Sn se coordina a dos C de 
los grupos etilo (Sn-C=2,14(2) y 2,13(2)Á], a los átomos de N, N y S de la 
tiosemicarbazona, que actúa asi como un ligando tridentado, [Sn- 
N(3)=2,44(l), Sn-N(4)=2,70(l) y Sn-S(l)=2,548(5)] y un átomo de S del 
difenilditiofosfinato [Sn-S(2)=2,722(5)]. Presenta además una interacción 
débil con el otro átomo de S del difenilditiofosfinato [Sn-S(3)=3,299(1)] y 
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si se tiene en cuenta esta interacción, el entorno del Sn se puede describir 
como bipiramidal pentagonal distorsionado.

La caracterización de ambos compuestos se completó mediante 
espectroscopia vibracional en estado sólido y resonancia magnética 
multmuclear (]H, 13C, 31P y 119Sn) en disolución.

La actividad anti tumoral se evaluó mediante el desarrollo de ensayos 
antiproliferativos y de diferenciación celular.

Referencias:
l.-J.S. Casas, M.S. García Tasende, C. Maichle-Móssmer, M. C. Rodríguez Argüelles, A. 

Sánchez, J. Sordo, A. Vázquez López, S. Pinelli, P. Lunghi, R. Albertini. J. Inorganic 
Biochemistry, 62, 41-55 (1996)
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Comportamiento de P-Cetosulfóxidos enantiopuros 
en Presencia de Sales de Pd (II) y Pt (II)

Ana M. González-Vadillo. Carmen Navarro-Ranninger, 
José R. Masaguer, “Jesús H. Rodríguez, y “José L. García-Ruano.

Departamento de Química Inorgánica.
‘‘Departamento de Química Orgánica. Facultad de Ciencias. 

Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid.

La evolución de los P-cetosulfóxidos en presencia de sales de Pd 
(II) y Pt (II) depende de las condiciones de reacción.

1. En ácido acético, con acetato de paladio como reactivo, se 
obtiene una mezcla de los correspondientes paladaciclos trímeros 
enantioméricamente puros1 y de los a-acetoxi-p-cetosulfóxidos 
racémicos.

2. En ácido acético, con K2PdC14 o K2PtC14 como reactivos, se 
obtienen exclusivamente los correspondientes a-acetoxi-b-cetosulfóxidos. 
El curso de la reacción podría ser el indicado a continuación.

3. En metanol con K2PdC14 o K2PtC14 como reactivos se produce la 
ruptura del ligando, dando lugar a especies poliméricas.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (FAR 96/0041)

Referencias:
1. J.L. García-Ruano, A.M. González, A.I. Bárcena, MJ. Carnazón, C. Navarro- 

Ranninger, Tetrahedron: Asymmetry, 1996, 7, 139. J.L. García-Ruano, A.M. González, 
I. López-Solera, J. R. Masaguer, C. Navarro-Ranninger, P.R. Raithby, J.H. Rodríguez, 
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1995, 34,12,1351.
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Nuevos Compuestos Activos de Pt(II) Y Pt(IV)

Raúl Lannengrand. José Manuel Continente. Sonia Díaz, 
Isabel López-Solera, Amparo Alvárez-Valdés, Ma. José Carnazón.

“José Manuel Pérez, José R. Masaguer y
Carmen Navarro-Ranninger.

Departamento de Química Inorgánica.
“Centro de Biología Molecular. Facultad de Ciencias. 

Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid.

Como continuación de nuestros estudios sobre complejos de 
platino con poliaminas, hemos sintetizado y caracterizado 
estructuralmente complejos de Pt(II) y (IV) con amoniaco, 1,3- 
propanodiamina, 1,4-butanodiamina, 1,2-diamino ciclohexano y omitina.

Complejos de Pt(IV) del tipo cis, cis, trans-PtL2C12(OH)2 y 
derivados (L=amina monodentada) o PtLX(OH)2 (L=amina bidentada y 
X= carboxilato) normalmente son menos tóxicos y más solubles que cis- 
PtLiXz, aunque actualmente no está claro si estos compuestos se reducen 
a Pt(II) en el interior de la célula o reaccionan directamente con el ADN.

Los estudios bioquímicos realizados con estos compuestos indican 
que algunos de ellos tienen una alta citoxicidad en distintas líneas 
tumorales humanas en el rango de pM. y modifican las estructuras 
secundarias y terciarias del ADN. Dos de los compuestos ensayados 
forman incluso un gran número de enlaces intercatenarios en la doble 
hélice. Datos preliminares indican que uno de ellos, AM-4, podría inducir 
apoptosis en las líneas tumorales ensayadas.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (FAR 96/0041)
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Complejos de Pd(II) y Pt(II) con Tiosemicarbazonas

Adoración G.Quiroga. Isabel López-Solera, José M. Pérez11, 
Andy Edwards11, José R. Masaguer y Carmen Navarro-Ranninger.

Departamento de Química Inorgánica. dCentro de Biología 
Molecular "Severo Ochoa”. Facultad de Ciencias.

Universidad Autónoma de Madrid.
11 Departament of Chemistry. University of Newcastle.

El interés en la química de coordinación de las tiosemicarbazonas 
esta siendo objetivo de gran interés ya que su actividad biológica está 
relacionada con su capacidad de complejación con metales. Aunque hay 
gran número de publicaciones describiendo complejos de metales de 
transición, poco se conoce en cuanto a la capacidad por formar 
compuestos ciclometalados.

La reacción de sales de Pd y Pt con distintas tiosemicarbazonas 
conduce a la formación de tetrámeros ciclometalados de Pd y Pt que han 
sido caracterizados estructuralmente por DRX, así como a la formación 
de monómeros y dímeros no ciclometalados caracterizados por IR, RMN 
y FABB.

En la presente comunicación se presentan la síntesis y 
caracterización de los compuestos obtenidos con diferentes 
tiosemicarbazonas.

Los resultados preliminares frente a distintos tipos de células 
muestran mejor actividad para los complejos de Pt que de Pd.1

1 El presente trabajo ha sido financiado por la C1CYT (FAR 96-0041).
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Estudio de la Reactividad y el Enmascaramiento del
TRANS-1,2- ADCPT FRENTE A DIFERENTES CATIONES

a) C. Manteca-Diego y b) F. González Vilchez
a) E.I.T. Aeronáutica. Pza. Cardenal Cisneros, 3. Madrid (28040).

b) Dpto. de Q. Inorgánica, F. Química. Universidad de Sevilla.

El ADCPT se utiliza profusamente en centros médicos de los países 
del Este para el estudio de la descontaminación intema del estroncio 
radiactivo en los seres vivos. A este respecto conviene señalar que mientras 
que la relación entre las constantes de estabilidad de los complejos de Sr y 
Ca de gran número de complexonas puede expresarse por la ecuación 
LogKsrY = LogKcaY (K=0,77±0,08) en el caso del ADCPT se cumple la 
condición (Tabla II): KsrY/KcaY >1 hecho que permite la citada 
descontaminación. Igualmente y desde un punto de vista termodinámico, 
puede predecirse que esta complexona formaría complejos más estables con 
Sr que con Ca. En cuanto a la escasa bibliografía existente sobre el trans-1,2- 
ACDPT merecen destacarse los trabajos realizados en 1960 y 1963 por 
Tittonova y col., (1,2), que estudiaron mediante métodos cromatográficos 
sus complejos con »’-’»Sr, 91Y, 210Po y 95Zr, en relación con los estudios 
clínicos ya mencionados en presencia de isótopos radiactivos.

Tabla I. Valores de las constantes de disociación trans-l,2-ADCPT y AEDT. (T“: 20°C y 
H=0,l M)____________________________________________________________
| COMPLEXONA pKt pK2 pK3 pK<
| trans-l,2-ADCPT 1,87 2,44 7,48 10,09
| AEDT 1,99 2,67 6,16 10,26

Nota: en todos los casos se utilizó como electrolito KCI

Tabla II. Valores de las constantes de estabilidad de complejos de elementos alcalino- 
terreos de trans-l,2-ADCPT Y AEDT. (T*: 20“C y p=0,l N).

| COMPLEXONA lOgKcaY logKsrY iOg(KCaY/KsrY)

trans-1,2- ADCPT 11,26 9,42 1,84

AEDT 10,70 8,63 2,07

El ADCPT forma complejos incoloros con cationes bivalentes de 
elementos de pre- y post- transición, como los de elementos alcalinotérreos 
(3,4) del grupo del cinc. Lo mismo ocurre con los cationes bivalentes Mn, Sn 
y Pb, con los trivalentes Sb, Bi, Y, TI, La y Ce. También se forma este tipo de 
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complejos con T1(I), Zr(IV), Th(IV), Mo(VI) y W(VI). Los complejos son 
coloreados cuando los iones son de metales típicos de transición, tales como 
el Cr(II), Co(IIl), Cr(III), Fe(III), etc. El mismo resultado se obtiene con 
metales nobles, como el Cu(II), y Pd(II). Algunos de los complejos citados, 
como los de Co(III) y otros como el de H(III) se obtienen en exceso de trans- 
1,2-ADCPT. En presencia del trans-l,2-ADCPT, se observan reacciones de 
reducción suaves, preferentemente en caliente. Este es el caso del Ce(IV)- 
Ce(III) o V(V)-V(IV), éste último complejo de color azul intenso. En otros 
casos, como en el del Hg(I), se produce la dismutación. La sensibilidad de 
las reacciones estudiadas oscila en el intervalo de pD comprendido entre 
3.6 y 4.8.

Se ha estudiado asimismo la acción enmascarante del trans-1,2- 
ADCPT, añadiendo el reactivo correspondiente a una disolución catiónica 
en exceso de frans-l,2-ADCPT.

Cuando el reactivo citado es NaOH, precipitan en frío los cationes 
trivalentes Bi, Fe y TI y el Th(IV). En caliente (ebullición) lo hacen La(III) y 
Mg(II). Forman precipitados solubles en exceso de reactivo los cationes 
"anfóteros" Be(II), Sb(III) y Sn(IV). No precipitan cationes "ácidos" como 
Sn(II), Hg(II) y Al(III), que forman complejos muy estables con el trans-1,2- 
ADCPT. Cuando el reactivo es el hidróxido amónico concentrado (15 M), 
sólo precipitan los "anfóteros" ya considerados y el U(VI). Lo mismo ocurre 
con carbonato sódico, con la sustitución del U por Ca(II). En presencia de 
sulfuro sódico precipitan sin redisolverse en frans-l,2-ADCPT los cationes 
T1(I), Bi(III), Sn(IV) en medio ácido, y los bivalentes Cu, Cd, Hg, Sn y Pb. 
No se observa precipitación en los casos de Co y Ni bivalentes, aunque los 
sulfures de estos elementos tampoco se disuelven en exceso de trans-1,2- 
ADCPT. Los reactivos citados anteriormente producen cambio de 
coloración en los complejos coloreados con el frans-l,2-ADCPT de los 
cationes trivalentes Fe y Cr. En el primer caso se produce siempre 
coloración rojiza (NaOH diluido), mientras que en el segundo, se obtiene 
coloración azul.

Se ha estudiado también el comportamiento en presencia de reactivos 
más específicos, como cromato, ferrocianuro, ioduro, tiocianato y, a veces, 
oxalato y fluoruro sódicos.

Referencias:
(1) L.I.Tikhonova and L.M. Razbitnaya; Khim Zash. Org. Ion. Isl., 112 (1960).
(2) L.I. Tikhonova and L.M. Razbitnaya; Monographs Puré Appl. Biol., 17,119 (1963), reí., 

CA55,25574C. ~ ~ ~ ~
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Nuevos Avances en la Determinación Teórica de 
Constantes de Estabilidad.

Influencia del Carácter Complejante del 
Disolvente

Jesús César Rodríguez Placeres. Juan Carlos Ruiz Morales, 
Mariana Cuesta Sánchez y Remedios Sosa Díaz 

Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna. 
C/Astrofisico Francisco Sánchez s/n.

La Laguna, 38071-Tenerife, Spain 
Jcruiz@ull.es

Se presentan una serie de ecuaciones que permiten el cálculo teórico 
de las constantes de estabilidad de especies coordinadas. Las hemos 
obtenido teniendo en cuenta el carácter complejante de las moléculas del 
disolvente y las consideraciones de Watters.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

En la fig. 1 hemos representado log P¡ vs Ig Ps para un gran número 
de sistemas coordinados de iones metálicos con variados ligandos 
bidentados y en un rango de condiciones muy diferentes de temperaturas 
(5°-40°C) y fuerzas iónicas (0-3 M)

Figura 1 Figura 2
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Puede observarse que las dependencias lineales son bastante buenas. 
Ajustadas por mínimos cuadrados se obtiene:

log P, = 0.59 + 0.37 log p3 y log p2 = 0.40 + 0.72 log p3

El valor de las pendientes está en aceptable acuerdo con las 
previsibles teóricamente si se cumple que el incremento de energía libre por 
ligando en la formación de cualquiera de los complejos, MX ó MXz, es 
similar al cambio de energía libre media en la formación del MX?: 1/3 y 2/3, 
respectivamente. La concordancia es total si el ajuste se limita sólo a los 
aminoácidos:

En la fig. 2 hemos hecho la representación para ligandos 
monodentados. Las dependencias lineales son notables y las pendientes 
satisfacen también con gran precisión las previsibles teóricamente.

Por otra parte, si se considera el carácter complejante del disolvente 
puede demostrarse que, por ejemplo, para el caso de un sistema coordinado 
formado por un ión metálico con estructura octaédrica y un ligando 
bidentado X, la función Fo(X) de DeFord y Hume corresponde realmente al 
desarrollo:

[fo(x)] +-^m31 ° J F0[S] 1 J F„[S] 1 J F„[S]1 J

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos obtenido las expresiones 
que relacionan entre sí los valores de las P¡, y que permite el cálculo teórico 
de todas las constantes de un sistema coordinado, conocida una cualquiera 
de ellas.

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL

Para el caso de sistemas coordinados de iones metálicos con ligandos 
bidentados puede demostrarse que se cumple la ecuación:

P, = 2.04 P'/2
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-------- exp
------- pend. teor
--------  pend. y ord. teor.

O glicina 
• a-alanina 
G> valina 
■ leucina 
□ isoleucina
7 acido 2-a m mo hexa no ico 
♦ B-alanina

Experimental 
log 3, = 0.121 ♦ 0 516 log B,

Pend teor : 
log B, = 0.233 + 1/2 log G,

Pend y o rd. te or
log G. = 0 310 ♦ 1/2 log 6,

En la fig. 3 se representa log Pi vs log P? para sistemas Cd(II)- 
aminoácidos. Como puede comprobarse la concordancia entre los datos 
experimentales y la ecuación es excelente.
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Una Ecuación General de las Ondas 
POLAROGRÁFICAS 

Aplicación al Estudio del Sistema Coordinado 
Zn(II)-ISOLEUCINA

Juan Carlos Ruiz Morales. Manuel Barrera Niebla.
Juan José Trujillo del Castillo, Luis Rodriguez Germá y 

Jesús César Rodríguez Placeres 
Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna. 

C/ Astrofísico Francisco Sánchez s/n, La Laguna, 
38071 - Tenerife, Spain.jcruiz@ull.es

RESUMEN

Se presenta una nueva ecuación general de las ondas polarográficas 
para procesos de reducción simples sobre el DME. El programa informático 
realizado permite obtener, con gran precisión y rapidez, los datos 
termodinámicos y cinéticos.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

La obtención de la nueva ecuación tiene como base el ajuste empírico 
de los valores [%, F(x)J de Koutecky (1-2). Hemos determinado una 
correlación relativamente sencilla (3), que presenta un error relativo 
máximo del orden del 0.2%. A partir de dicha correlación, con las 
expresiones de las constantes anódicas y catódicas dadas por las ecuaciones 
de Butler-Volmer y la definición del potencial de semionda reversible se 
llega a la siguiente ecuación general, valida para el análisis de cualquier 
tipo onda polarográfica:

= Re^^ + —(1-R)e°w^ [i]
i______________ M_____________

donde:
2 (a + bec(i/i-’) _ 2 a + beW«)

• t - _----------------, tR —=------------------
V« Xw -Jn X*

• a=1.2228; b=l-a; c=0.91855; X^O.98183; ß=RT/nF
• R es un parámetro que nos da idea de la reversibilidad aparente del 

sistema (4) y que está comprendido entre 0 y 1, (sistemas totalmente 
irreversibles y totalmente reversibles, respectivamente).
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DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD k°

La obtención de la constante de velocidad del proceso electródico se 
efectúa en base a una sencilla ecuación:

R” f _ k°
(i-A) R _ V 7 td;

(D?
Dr ?

a

notación
n número de electrones implicados en el proceso de reducción global
F constante de Faraday, 96484.6 J/Vequiv.
R constante de los gases, 8.31441 J/mol °K.
T temperatura absoluta de la experiencia.
t tiempo de vida de la gota.
i intensidad de corriente máxima, al potencial E.
i_ intensidad de corriente máxima, al potencial E, si el sistema se comportara como

totalmente reversible.
Do coeficiente de difusión de la especie Ox.
Dr coeficiente de difusión de la especie Red.
a coeficiente de transferencia de carga catódico global.
Ec potencial de semionda cuasi-reversible (potencial de la onda para i=14 id).

ANÁLISIS

Se ha diseñado un programa informático en Windows95, TOP vl.O, 
para el análisis de cualquier onda polarográfica. El programa TOP efectúa 
un ajuste de los datos experimentales de la intensidad de corriente a la 
ecuación teórica [1], por medio de un método de ajuste no lineal (5). Este 
método es notablemente rápido y preciso, de tal forma que el análisis de las 
ondas no suele tardar más de 1 segundo, en el caso más complicado.

ESTUDIO DEL SISTEMA COORDINADO Zn(II)-ISOLEUCINA

Hemos aplicado nuestra ecuación al estudio del sistema coordinado 
cuasi-reversible Zn(II)-Isoleucina, poniendo de manifiesto la estabilización 
en el medio de los complejos [Zn(Hl)]2+, [Zn(I)]+ y [Zn(HI)(I)j-, y 
determinando sus constantes de estabilidad.

Referencias:
1. J. Koutecky, Collect. Czech. Chem. Commun., 18,597 (1953).
2. J. Weber and J. Koutecky, Collect. Czech. Chem. Commun., 20,980 (1955).
3. Juan Carlos Ruiz Morales, Tesis Doctoral (pendiente de lectura), Universidad de La 

Laguna, Tenerife (1997)
4. M. de la Cuesta González, M. Cuesta Sánchez, J. C. Ruiz Morales y J. C. Rodríguez 

Placeres, Electroanalysis, 8 (No 5), 494 (1996).
5. K. Jeffrey Johnson, "Numérica! Methods in Chemistry" MARCEL DEKKER, New 

York, 279 (1980).
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Una Metodología para el Análisis Polarográfico 
de Sistemas Coordinados de Baja Estabilidad

Estudio del Sistema Pb(II)-NiTRATO en Condiciones 
Fisiológicas

Jesús César Rodríguez Placeres, Juan Carlos Ruiz Morales, 
Luis Fernández Mérida y Oscar Luis Díaz Dominguez 

Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna.
C/ Astrofísico Francisco Sánchez s/n, La Laguna, 

38071 - Tenerife, jcruiz@ull.es

INTRODUCCIÓN

Con anterioridad (1) hemos discutido ampliamente los problemas 
que se originan en el estudio de los equilibrios de coordinación a causa de 
utilizar como "electrolitos inertes" sustancias que aportan al medio aniones 
que son ligandos débiles del ion metálico. Se comprueba de forma general 
que las constantes obtenidas no tienen el carácter de constantes de 
formación. Asimismo hemos puesto de manifiesto el carácter aparente de 
los datos termodinámicos.

Los electrolitos más frecuentemente utilizados en el estudio de los 
equilibrios de coordinación han sido de este tipo, y fundamentalmente las 
sales de nitrato, lo que ha cuestionado la mayor parte de los datos 
bibliográficos existentes, y ha hecho imprescindible la revisión de los 
mismos.

Para la obtención de las constantes verdaderas a partir de las 
aparentes es necesario el conocimiento de la capacidad complejante del 
anión débilmente complejante, y la determinación precisa de sus constantes 
de estabilidad. Sin embargo, el propio carácter débilmente complejante ha 
hecho que para muchos metales y para fuerzas iónicas bajas como es el caso 
de las condiciones fisiológicas, la posibilidad de obtener las constantes con 
suficiente exactitud fuese muy escasa aplicando las metodologías 
tradicionales.

Para dar respuesta a esta temática hemos realizado un 
planteamiento que aplicamos con éxito al estudio del sistema coordinado 
Pb(II)-nitrato en condiciones fisiológicas (NaClO4), cuyos equilibrios de 
coordinación no habían sido determinados con anterioridad.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Hemos recurrido a hacer un seguimiento continuo de la deriva del 
sistema, haciendo registros frecuentes del E« del acuo-complejo y 
corrigiendo con el tiempo, de forma lineal, el potencial de semionda de 
las disoluciones con ligando.

Por otra parte, con objeto de garantizar al máximo la dependencia 
Fo(X) vs. [X], se han de realizar tantos estudios individuales como se 
requieran para que los valores de las constantes de estabilidad obtenidas 
a partir del ajuste conjunto de los datos de todos los estudios se repitan 
con una precisión suficiente.

RESULTADOS

En la figura 1 se muestra la dependencia funcional Fo(NOs) vs. 
[NOs],

El ajuste cuadrático nos permite obtener para las constantes de 
estabilidad de los complejos [PbjNOi)]' y [PbfNOih] los valores:

Pi = 3.6±0.1 
02= 1.7 ±0.2

que están en excelente acuerdo con los obtenidos para el mismo sistema a 
diferentes fuerzas iónicas y 25°C (2).

Referencias:
1. J. C. Rodríguez Placeres, M. Barrera, R. M. Fernández y A. Arévalo, J. Electroanal. 

Chem. 169, 69 (1984).
2. G. Ruiz Cabrera, J. C. Rodríguez Placeres, F. Ramos Steffens y A. Arévalo, Anales de 

Química, 83,251 (1987).
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Temperaturas (15°-35°C)
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Remedios Sosa Díaz y Juan Carlos Ruiz Morales, 

Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna.
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INTRODUCCIÓN

Con anterioridad (1-3) hemos discutido ampliamente los problemas 
que se originan en el estudio de los equilibrios de coordinación a causa de 
utilizar como "electrolitos inertes" sustancias que aportan al medio aniones 
que son ligandos débiles del ión metálico. Se comprueba de forma general 
que las constantes obtenidas no tienen el carácter de constantes de 
formación, sino que corresponden a agrupamientos definidos de las 
verdaderas constantes de las especies coordinadas simples y mixtas 
existentes en el medio. Asimismo hemos puesto de manifiesto el carácter 
aparente de los datos termodinámicos obtenidos en estas condiciones, que 
no tienen el significado real buscado: AG°, AH° e AS°, que se le atribuye 
erróneamente de forma sistemática. Los electrolitos más frecuentemente 
utilizados en el estudio de los equilibrios de coordinación han sido de este 
tipo, y fundamentalmente las sales de nitrato, lo que ha cuestionado la 
mayor parte de los datos bibliográficos existentes, y ha hecho 
imprescindible la revisión de los mismos.

Para la obtención de las constantes verdaderas a partir de las 
aparentes es necesario determinar la capacidad complejante del anión 
débilmente complejante, y el cálculo preciso de sus constantes de 
estabilidad. El conocimiento de las mismas a diferentes temperaturas 
permitirá también la obtención de los valores correctos de las funciones 
termodinámicas de los equilibrios.

RESULTADOS

Hemos realizado un total de 14 estudios, a las siguientes 
temperaturas: 15°C (I y II), 17.5°C (III y IV), 20°C (V), 22.5°C (VI, VII y VIII), 
25°C (IX), 27.5°C (X), 30°C (XI), 32.5°C (XII) y 35°C (XIII y XIV).
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En la Tabla se muestran los datos obtenidos en cada estudio para las 
constantes 0i y 02, y los medios, que proponemos como mejores valores de 
las constantes de formación

N" T°C (POn P< <Pz)n Pr
1 15 1.57 2.16 1.95 2.00
n 2.75 17.5 2.04
m 17.5 2.37 2.40 2.28 2.06
IV 2.43 1.85
V 20 2.50 2.50 2.43 2.43
VI 22.5 2.56 2.72 1.46 1.79
vn 2.72 1.47
vin 2.88 2.45
IX 25 2.17 2.17 2.05 2.05
X 27.5 2.25 2.25 2.25 2.25
XI 30 2.30 2.30 1.67 1.67
xn 32.5 1.99 1.99 1.62 1.62
XIII 35 2.46 1.94 1.64 1.90
XIV 1.43 2.15

Las dependencias log p¡ vs 1/T satisfacen las expresiones:

log Pi = -0.7868 + 399.9 (1/T)
log 02 = -0.9602 + 373.0 (1/T)

que permiten calcular los valores de las funciones termodinámicas de los 
equilibrios de coordinación del sistema.

A partir de los datos de las constantes de estabilidad hemos 
calculado la relación:

log Fo = -0.2385 + 285.1 (1/T)

que es la referencia base para la obtención de los datos termodinámicos 
verdaderos para cualquier sistema coordinado del ion Pb2+, a partir de los 
aparentes calculados en estudios realizados ajustando la fuerza iónica con 
nitratos

Referencias
1. Rodríguez Placeres, M. Barrera, R. M. Fernández y A. Arévalo, J. Electroanal. Chem.

169,69 (1984).
2. Rodríguez Placeres, G. Ruiz Cabrera, G. Pastor y A. Arévalo, Anales de Química, 81, 

392 (1985).
3. Rodríguez Placeres, T. Borges, A. I. Jiménez y J. Arias León, Anales de Química, 87, 926 

(1991).
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Organotin Lewis Acids as Functional Catalysts

Junzo Otera
Department of Applied Chemistry, Okayama University of Science. 

Ridai-cho, Okayama 700, Japan

Due to their weak acidity, organotin compounds have found few 
syntheitic applications as Lewis acids in organic synthesis. In this 
lecture, preparation of some new organotin Lewis acids with stronger 
acidity and thier synthetic applications, in particular, differentiation of 
carbonyl functions, will be presented.

RaSnClO^ These compounds are prepared according to eq. 1. These 
Lewis acids catalyze Mukaiyama-Michael competition reaction quite 
differently from conventional manner: aldehydes react in preference to 
acetal (eq. 2) and a-enals in preference to aldehydes (eq. 3).
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(CsFsJSnBrz: This compound which is obtained according to eq. 4 is 
unique in that it is stable in open air and can be purified by distillation or 
even by column chromatography. Mukaiyama-type reactions with a 
variety of nucleophiles are catalyzed by this compound. Particularly 
noteworthy is the unprecedented selectivity found in the competition 
between ketone and aldehyde. That is, keteone reacts preferentially over 
aldehyde (eq. 5). This unusal selectivity will be discussed in detail.

(^\^SnBr2

(4)
Br, 
—------ (C6F5)2SnBr2

(5)
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La Aventura de los Iminofosforanos:
DE PlRIDINAS A MACROCICLOS

Pedro Molina 
Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, 

Universidad de Murcia.

La reacción aza Wittig de iminofosforanos con compuestos 
carbonílicos permite la formación de dobles enlaces C=N via procesos 
ínter ó intramoleculares. En especial, la versión intramolecular de la 
reacción aza Wittig ha demostrado un gran potencial en la preparación 
de azaheterociclos, debido a que una amplia variedad de compuestos 
carbonílicos (aldehidos, cetonas, esteres, cloruros de ácido, anhídridos de 
ácido y amidas) reaccionan con iminofosforanos bajo condiciones neutras 
y relativamente suaves. Por otra parte, reacciones tipo aza Wittig con 
CO2, CS2, iso(tio)cianatos y cetenas permiten la formación de 
heterocumulenos susceptibles de experimentar una amplia variedad de 
procesos de heterociclación. En este sentido, hemos desarrollado dos 
metodologías que permiten la preparación de un vasto número de 
sistemas azaheterocíclicos.

a) Tandem aza Wittig/cierre electrocíclico
b) Tandem aza Wittig/ciclación promovida por heterocumulenos.

A) TANDEM AZA WITTIG/CIERRE ELECTROCÍCLICO

Esta metodología que permite la preparación de 2-, 3-, 4- 
arilpiridinas, piridinas b-fusionadas y c-fusionadas, ha sido utilizada con 
éxito en la preparación de los alcaloides derivados de la isoquinoleina 
imeluteina y rufescina2, aaptamina3 y renierol4. Utilizando esta misma 
metodología se han sintetizado los alcaloides derivados del anillo de 
p-carbolina: lavendamicina5, eudistomina U6 fascaplipsina7 y 
xestomanzamina A8.
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R = H Rufescina
R = OCH3 Imeluteina

OCH3

A veces el heterocumuleno resultante de la reacción aza Wittig 
puede experimentar ciclación via un proceso diferente del cierre 
electrocíclico, tal como: cicloadición intramolecular Diels-Alder (IMDA), 
acilación o aminación intramolecular, inserción de nitreno etc.

El proceso aza Wittig/IMDA se ha utilizado en la síntesis formal 
del alcaloide cryptotackieina9.

B) TANDEM AZA WITTIG/CICLACIÓN PROMOVIDA POR 
HETEROCUMULENOS.

XH

Este tipo de proceso se realiza utilizando iminofosforanos 
funcionalizados bien por un grupo amino o ester. Reacciones tipo aza 
Wittig de tales iminofosforanos con CO2, CS2 e iso(tio)cianatos rinden los 
correspondientes heterocumulenos que experimentan ciclación 
espontáneamente en el primer caso o mediante el concurso de aminas 
primarias via intermedios tipo guanidina. Este método que permite la 
preparación de anillos de 5, 6 y 7 eslabones, se ha utilizado en la 
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preparación de ferrocenilimidazoles10 y de los alcaloides aplysinopsina11
y leucettamina B12.

Me

Aplysinopsina

Finalmente, C,C-bisiminofosforanos tipo I mediante reacciones 
aza Wittig se convierten en carbodiimidas macrocíclicas o 
biscarbodiimidas macrocíclicas dependiendo de las condiciones de 
reacción y naturaleza del puente que une los anillos aromáticos13. Las 
biscarbodiimidas por acción de diaminas rinden las correspondientes 
bisguanidinas macrocíclicas14 en rendimientos muy elevados.

Referencias:
1. P. Molina, M.J. Vilaplana, Synthesis, 1994,1197.
2. P. Molina, S. Garcia-Zafra, P.M. Fresneda, Synlett, 1995, 43.
3. P. Molina, A. Vidal, Y. Barquero, Synthesis, 1996,1199.
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4. P. Molina, A. Vidal, F. Tovar, Synthesis, 1997.
5. P. Molina, F. Murcia, P.M. Fresneda, Tetrahedron Lett., 1994,1453.
6. P. Molina, P.M. Fresneda, S. Garcia-Zafra, Tetrahedron Lett., 1995, 3581.
7. P. Molina, P.M. Fresneda, S. Garcia-Zafra, P. Almendros, Tetrahedron Lett., 1994, 8851.
8. P. Molina, P.M. Fresneda, S. Garcia-Zafra, Tetrahedron Lett., 1996, 9353.
9. P. Molina, M. Alajarin, A. Vidal, J. Nat. Prod., 1997.
10. P. Molina, A. Pastor, MJ. Vilaplana, C. Ramirez, Tetrahedron Lett., 1996, 7829.
11. P. Molina, P. Almendros, P.M. Fresneda, Tetrahedron, 1994, 50, 2241.
12. P. Molina, P. Almendros, P.M. Fresneda, Tetrahedron Lett., 1994, 2235.
13. P. Molina, M. Alajarin, P. Sanchez-Andrada, J. Org. Chem., 1994, 59, 7306; J. Org. 

Chem., 1996, 61, 4289.
14. P. Molina, M. Alajarin, P. Sanchez-Andrada, Tetrahedron Lett., 1995, 9405.
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Diiodosamarium in Organic Chemistry : 
20 Years of Investigation

H.B. Kagan
Institut Universitaire de France 

Laboratoire de Synthèse Asymétrique 
Université Paris-Sud 
91405 Orsay. France

Diidosamarium has been prepared for the first time in 1906 by 
Matignon and Cazes1. This compound was used in inorganic chemistry 
but remained unknown in organic chemistry till 1977, when we 
published a preliminary study of its reducing properties2. 
Diidosamarium proved to be an excellent one-electron donor, as it could 
be anticipated from its redox potential Sm3+/Sm2+ = - 1.55 V. In 1980 we 
disclosed the details of the main transformations of organic compounds 
mediated by Sml2 3. This compound became progressively a major 
reagent in organic synthesis, it is now commercially available and found 
many applications in the preparation of intermediates useful in total 
synthesis of complex molecules or in the transformation of various 
classes of natural products. Many reviews are available on chemistry 
induced by Sml2, for example see refs. 4-8.

In the lecture will be detailed our results on the Barbier-like 
reaction9 or the nucleophilic acylation of ketones by acid chlorides10. 
Several reactions induced by Sml2 were found to be strongly accelerated 
by some transition metal salts11. Nil2(l%) allows to realize Barbier 
reactions at room temperature in a few minutes. Organic iodides react on 
esters in presence of Sml2 and catalytic amounts of Nil2- Acid chlorides 
similarly react on esters, giving a-ketols12.

In the conclusion the main trends concerning the use of divalent 
lanthanides in organic synthesis will be discussed as well as the 
perspectives opened by this family of reagents.

References:
1) L.A. Matignon, E. Cazes, C.R Acad. Sci. Paris, 1906,142, 83.
2) J.L. Namy, P. Girard, H.B. Kagan, Nouv. J. Chim., 1977,1, 5.
3) P. Girard, J.L. Namy, H.B. Kagan, /. Am. Chern. Soc., 1980, 102„ 2693.
4) H.B. Kagan, J.L. Namy, Tetrahedron, 1986, 42, 6573.
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5) J.A. Soderquist, Aldrichimica Acta, 1991, 24,5.
6) H.B. Kagan, New /. Chern., 1990,14,453.
7) G. Molander, Chem. Rev. 1992,92,29.
8) G. Molander, Chem. Rev. 1996,96,307.
9) J.L. Namy, J. Collin, C. Bied, H.B. Kagan, Synlett, 1992,733.
10) J. Collin, J.L. Namy, F. Dallemer, H.B. Kagan, J. Org. Chem., 1991, 56, 3118.
11) F. Machroui, B. Hamann, J.L. Namy, H.B. Kagan, Synlett, 1996, 633.
12) F. Machroui, J.L. Namy, H.B. Kagan, unpublished results.
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Aplicación de Reacciones Domino Radicalarias a la 
Síntesis de Fragmentos de 

12-OXO-13,14-Epoxi-Limonoides

A.Fernández Mateos, E.Martin de la Nava, G.Pascual Coca, 
J.J.Pérez Alonso, A.Ramos Silvo y R.Rubio González. 
Departamento de Química Orgánica,Universidad de

Salamanca.Plaza de los Caídos, 1-5
37008-Salamanca. España

Los limonoides del grupo del havanensin con función oxigenada 
en el carbono C-12 y epóxido en C-14, C-15 poseen interesantes
propiedades biológicas entre las que destacan la 
antitumoral y antifeedant de insectos1.

Por su funcionalización se les considera 
precursores de otros limonoides con el anillo C abierto 
entre los que se distinguen por su alta actividad antifeedant el salannin y 
el azadirachtin1. Hasta el momento no ha habido mucha actividad sobre 
la síntesis de limonoides, tan sólo conocemos una síntesis total de un 
limonoide del grupo del havanensin2 y un intento aún no conseguido del 
azadirachtin3. La mayor parte del esfuerzo sintético se ha dedicado a la 
síntesis de fragmentos de limonoides. En los últimos años hemos 
desarrollado varios procedimientos dirigidos a la obtención de 
fragmentos correspondientes a los anillos CDE de azadiradiona y 
epoxiazadiradiona, de los que algunos han resultado biológicamente 
activos como antifeedant de insectos y anti-HIV4.

En esta línea nos pareció interesante diseñar un procedimiento 
nuevo por el que se pudieran obtener fragmentos de limonoides del 
grupo del havanensin con las características funcionales descritas en el 
título. Al ser este grupo de limonoides precursor de otro con el anillo C 
abierto, podrían obtenerse ambos sin cambiar de método.

La síntesis que se ha llevado a cabo se describe en el esquema 
siguiente:
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La clave de la estrategia consiste en una reacción dominó 
radicalaria5, 4 —» 5.

Referencias:
1- Champagne, D.E.; Koul, O.; Isman, M.B.; Scudder, G.G.E.; Towers, G.H.N. 

Phytochemistry 1992, 31,377.
2- Corey, E.J; Hahl, R.W Tetrahedron Lett. 1989,30,3023.
3- Kolb, H.C.; Ley, S.V.; Slawin, A. M.; Williams, D.J. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1992, 

2735.
4- a) Mateos, A.F; Coca, G.P.; Rubio, R.; Tapia, C. Tetrahedron 1996, 52, 4817. b) Mateos, 

A.F; Coca, G.P.; Rubio, R.; Tapia, C. J. Org. Chem. 1996, 61, 9097. c) Mateos, A.F.; De 
la Fuente, J.A.; Marugan, J.J.; Cross, S.; García, S.; Menéndez, A. Biorganic and 
Medicinal Chemistry Letters 1995, 5,1471.

5- a) Kim, S.; P.L.F. Tetrahedron Letters 1994, 7163. b) Rawal, V.H.; Krishnamurthy V.; 
Fabre, A. Tetrahedron Letters. 1993, 34, 2899.
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La reacción de Nazarov es un método 
preparación de ciclopentenonas1. Estas unidades 
estructurales son muy frecuentes en productos 
naturales que poseen interesante actividad 
biológica. Un compuesto que contiene 
ciclopentenona es el limonoide azadiradiona, un 
potente antifeedant del escarabajo del guisante 
(Epilachna varivestis Muís).2

Basado en la ciclación de Nazarov, 

muy eficaz para la

Azadiradiona

hemos descrito un
procedimiento de síntesis de los fragmentos CDE de la azadiradiona 1 y
la epoxiazadiradiona 25, ambos 
antifeedant activos frente a la larva de 
la oruga africana (Spodoptera littoralis). 
La epoxicetona 2 también ha resultado 
muy activa frente al virus del SIDA-'.

1 2
En línea con estos trabajos nos pareció interesante la síntesis de 

derivados oxigenados de 1 y 2 en el ciclohexano con objeto de disminuir 
la volatilidad y aumentar su solubilidad en agua. Por otra parte, los 
"fragmentos" correspondientes a los 12-oxo o 12-hidroxi derivados de la 
epoxiazadiradiona son los adecuados para la obtención de otros 
limonoides con anillo C abierto, entre los que se encuentran los 
antifeedant más activos5. En esta comunicación avanzamos un método 
versátil para la obtención de este tipo de fragmentos, que se describe 
gráficamente en el siguiente esquema.
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La etapa clave de este método es la electrociclación catiónica 
inducida por ácidos de la divinil dicetona 4. En relación con este tema 
hemos estudiado la ciclación de las divinil cetonas siguientes.

Referencias:
1. (a) Santelli Rouvier C., Santelli M. Synthesis 1982, 429. (b) Habermas, K. L.; Denmark, 

S. E.; Jones, T. K. Org. React. 1994,45,1.
2. Kraus, W. Chemistry and Biotechnology of Biologically Active Natural Products, 2nd Int. 

Conf. Budapest, 1983.
3. (a) A. Fernández Mateos, A. López Barba, G. Pascual Coca, R. Rubio Rodríguez, C. 

Tapia Hernández. Synlett 1995, 409. (b) Mateos, A. F.; Blanco, J. A. de la Fuente J. 
Org. Chem. 1990, 55,1349.

4. De la Fuente , H. A.; Maragan, J. J.; Cross, S.; Mateos, A. F.; García, S. y Menendez, 
A. Biorganicand Medicinal Chemistry Letters 1995, 5,1471.

5. (a) Taylor, D. A. H. Prog. Chem. Org. Nat. Prod. 1984, 45, 1. (b) Champagne, D. E.; 
Koul, O.; Isman, M. B.; Scudder, G. G. E.; Towers, G. H. N. Phytochemistry 1992, 377. 
(c) Mitra, C.R.; Garg, H.S.; Pandy, G.N. Tetrahedron Lett. 1970, 2761. (d) Siddiqui, S.; 
Siddiqui, B. S.; Faizi, S.; Mahmood, T. J. Nat. Prod. 1988, 51,30.
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La determinación de la configuración absoluta de compuestos 
orgánicos mediante RMN resulta de gran interés debido a lo asequible 
que resulta esta técnica en relación a otras (Rayos-X, CD, etc...), sin 
embargo son pocos los sustratos para los que se han desarrollado 
auxiliares eficaces, tal es el caso de alcoholes secundarios y aminas 
primarias. Dado que en muchos compuestos de origen natural y de 
marcada actividad biológica está presente la funcionalidad hidroxilo 
como alcohol primario, nos hemos centrado en su estudio.

Como auxiliar quiral se propone el ácido 9-antrilmetoxiacético (9- 
AMA) que presenta como ventaja sobre los comerciales (MPA y MTPA) 
un efecto anisotrópico más intenso, cuestión que juzgamos importante 
dado que los sustituyentes del carbono asimétrico se encuentran muy 
alejados del punto de anclaje del auxiliar.

Para establecer un modelo de correlación configuracional se llevó a 
cabo el análisis conformacional sobre un compuesto modelo (MM y 
AM1) lo que nos proporcionó toda una serie de geometrías de entrada, 
que se refinaron más tarde con cálculos ab initio. Una vez establecida la 
conformación más representativa y para comprobar la generalidad de 
estos resultados, los cálculos se repitieron para toda una serie de ásteres 
de alcoholes primarios de configuración conocida y el auxiliar 9-AMA.

La conformación más representativa para la mayoría de estos 
ésteres es aquella en que se establece un plano entre los siguientes 
sustituyentes:

MeO-Ca-C(=O)-O-Ci-C2-H (Figura 1)
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Figura 1.

Dado que cada sustituyente del carbono asimétrico se sitúa a un 
lado y otro del plano, se verán efectados, alternativamente, por el anillo 
aromático en diastereoisómeros diferentes. Por ejemplo en el derivado 
(R)- el sustituyente Li se ve apantallado mientras que L2 no se afecta y en 
el derivado (S)- es L2 quien se apantalla mientras que Lj no se afecta, con 
lo que la tendencia esperada es que A8RS Li<0 mientras que A8RS L2>0. 
De esta forma se puede establecer una correlación configuración-RMN 
entre las tendencias observadas en los espectros de RMN y la 
configuración absoluta del alcohol.

Con el objeto de comprobar en la práctica si existía esa relación una 
serie de alcoholes primarios muy diferentes fue esterificada con ambos 
enantiómeros del ácido 9-AMA y a continuación se compararon los 
espectros de iH RMN de ambos diasteoisómeros. Se observó una total 
correlación entre los resultados de RMN y los resultados teóricos.

Como consecuencia de la baja preferencia conformacional los 
valores de A8 obtenidos fueron mucho menores que en el caso de 
alcoholes secundarios, pero suficientes para permitir la asignación sin 
ninguna duda. Estos resultados se comprobaron mediante RMN a baja 
temperatura observándose un mayor apantallamiento de aquel 
sustituyente que se haya debajo del anillo aromático en la conformación 
más estable.
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La industria florestal ocupa un papel importante en la Economía 
Portuguesa. Más del 87% de la industria está dedicada al Eucalipto, 
siendo el Eucalyptus globulus Labill la especie más abundante (95%). 
Dentro de los estudios que se están realizando, en la Universidade da 
Beira Interior, se han examinado los componentes de cortezas y de 
maderas del E. globulus separadamente para conocer los metabolitos 
secundários antes y después de la produción de pasta para papel.

Hasta ahora se han realizado estudios, en nuestro Departamento, 
sobre la composición química de los extractos de hexano y acetona de la 
madera y de la corteza; encontrándose como productos predominantes 
triterpenos con esqueleto: ursano, oleano, y lupano, así como también 
vomifoliol y derivados polifenólicos [2], describiéndose algunos 
derivados por primera vez.

En el presente trabajo se comunican los componentes químicos 
aislados en la parte soluble de n-butanol del extracto de acetona de la 
corteza del Eucalyptus globulus L.

Este extracto fue cromatografiado en colunna, lo que permitió 
obtener mezclas de productos con una alta polaridad. Estas mezclas se 
purifican por acetilaciones previas y nuevas cromatografías en colunna.

Los productos puros aislados, de 1 a 7, fueron identificados y sus 
estructuras atribuidas por técnicas de espectroscopia de IR, RMN de 
protón y de carbono 13, por técnicas bidimensionales y espectrometría de 
masas.

Algunos productos fueron comparados con los derivados 
correspondientes de productos de referencia como: D-glucosa, D-fructosa 
y L-sorbosa.
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En el caso del producto 1, no se han encontrado referencias sobre el
mismo en la bibliografia.

Referencias:
1 - E. Breitmaier, W. Woelter, "Carbon-13 NMR Spectroscopy", 3“ Edi^äo, VCH, New York 

1990.
2 - Gabriela G. Santos, Joäo C.N. Alves, Jesus M.L. Rodilla, A. Paula Duarte, Anna M. 

Lithgow, J.G. lirones, Phytochemistry, Vol.44, No.7,pp. 1309 -1312,1997.
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Alcaloides del Senecio A uritus

J. M. Rodilla y M.L.A.Silva.
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Desde hace mucho tiempo que el Hombre utiliza sistemas 
medicinales, que por veces están asociados a mitos y rezos religiosos, con 
el fin de tratar diferentes enfermedades. Estos métodos se basan en el uso 
de raices, hojas, frutos y flores de diferentes plantas.

Los productos activos responsables por las características 
medicinales de las plantas son compuestos orgánicos que se acumulan en 
las plantas como una consecuencia de su metabolismo secundario. Un 
ejemplo de estos metabolitos secundarios son los alcaloides.

Algunos compuestos de esta clase son venenos muy fuertes, que 
en las manos de médicos, son usados como medicamentos importantes 
porque poseen propiedades farmacológicas significativas.

En la tentativa de estudiar nuevos metabolitos secundarios que 
presenten estructuras y propiedades farmacológicas diferentes de las 
conocidas, se hizo el estudio de urna planta endémica de la isla de 
Madeira (Portugal) del género Senecio: el Senecio auritus.

La parte aérea de la planta seca al aire y finamente triturada, se 
extrae con etanol a temperatura ambiente. El extracto de etanol obtenido 
se fracciona para obtener los alcaloides.

Esta fracción de alcaloides se cromatografía en columna y las 
fracciones fuerom analizadas por cromatografía de gases asociada a 
espectrometría de masa, en las siguientes condiciones:
1 pl de esta mezcla (5 mg disueltos en 1 mi de MeOH) fue 
cromatografiado en una columna capilar de metil silicona de 20 m x 0,32 
mm de d.i., gas de arraste helio, flujo 4ml/min, temperatura del injector 
280°C, temperatura del homo programada desde 150°C a 280°C ; 
5°C/min.

En este estudio se separan y se identifican los siguientes 
alcaloides: Integerrimina 1, Senecifilina 2, usamarina 3 y senecionina 4
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En la siguiente tabla se indican los iones moleculares y los picos 
base de los alcaloides encontrados:

Alcaloide Fórmula M+ Pb
Integerrimina C18H25O5N 136 335
Senecifilina C18H23O5N 120 333
Usamarina C18H25O6N 119 351
Senecionina C18H25O5N 120 335

Referencias:
1-L. Witte, L. Ernst, H. Adam and T Hartmann, Phytochemistry, 1992, 31, 559-565.
2-F. W. McLafferty, D.B. Stauffer, «The Wiley/NBS Registry of Mass Spectral Data», 

Wiley Intercience, New York, 1989.
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Se han descrito varios métodos de preparación de benzo[b]tiofen- 
4,7-quinonas mediante oxidación de derivados del benzo[h]tiofeno.1-5 A 
través de estos procedimientos se accede a heterociclos que no poseen 
sustituyentes sobre el anillo de tiofeno y por lo general se requiere varias 
etapas. En trabajos anteriores6-7 hemos descrito un método eficiente para 
preparar benzotiofenquinonas sustituidas en el anillo de tiofeno, a partir de 
la reacción de benzoquinonas activadas con tioglicolato de metilo y 
posterior ciclación con anhídrido acético-acetato sódico. En esta 
comunicación damos a conocer un nuevo método de síntesis que 
proporciona un valioso benzotiofeno, a partir del cual, se ha preparado una 
serie de derivados de la benzo[b]tiofen-4,7-quinona. Los heterociclos 
obtenidos y algunos análogos tricíclicos han sido evaluados como agentes 
antiparasitarios frente a cepas de tripanosoma cruzi y leishmania.

Los 4,7-dimetoxibenzo[fe]tiofenos de estructura 2 fueron preparados 
a partir de los corespondientes o-acilnitroarenos 1 (R = H, Me) y tioglicolato 
de metilo empleando el procedimiento de Beck 8. La desmetilación oxidante 
de los heterociclos 2 con nitrato de cerio y amonio (CAN) da lugar a las 
correspondientes quinonas heterocíclicas 3 en rendimientos del 42-90%.
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1

R = R1 = H, Me, R2 = H, CO2Me, CFbOH, COsH, COMorf

A partir del benzotiofeno 2 (R1 = H, R2 = CO2Me) se han preparado 
los podandos 4 y 5 los cuales mediante desprotección con nitrato de cerio y 
amonio (CAN) proporcionan las correspondientes quinonas 6 y 7. Las 
benzofbjtiofenquinonas 3 y algunos análogos tricíclicos mostraron 
actividad antiparasitaria in vitro frente a una cepa de tripanosoma cruzi y 
tres cepas de leishmania. Las actividades antiparasitarias se correlacionan 
con las energías LUMO de las quinonas y con los potenciales de semionda, 
lo que sugiere un posible mecanismo de inhibición por estrés oxidativo.

O Me

O
Agradecimientos: Los autores agradecen al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología por 
las ayudas económicas concedidas a través de los proyectos FONDECYT N°1950876 y 
2970082.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que presenta el control de insectos por 
feromonas, reside en la inestabilidad de sus componentes en el medio 
ambiente de una explotación agrícola, bajo la acción del oxígeno del aire, 
la luz solar, la humedad y la temperatura. Por ello se hace necesario el 
desarrollo de procedimientos de liberación controlada de los 
componentes de la feromona, que mantengan protegidas las sustancias 
activas frente a los agentes ambientales.

La feromona del barrenador del arroz (Chilo suppressalis) está 
constituida por una mezcla de tres aldehidos. Una forma de protección y 
liberación controlada de esta feromona puede basarse en la formación de 
acétales que liberen los aldehidos bajo la acción de los agentes 
ambientales. Esta liberación debe mantener concentraciones 
suficientemente elevadas de los aldehidos para ser detectados por los 
adultos machos, ya sea para actuar eficazmente en trampas o para crear 
la confusión sexual, y al mismo tiempo debe ser suficientemente lenta 
para poder preparar formulaciones con una aplicación para toda una 
campaña de producción (tres meses).

Una de las formas idóneas de protección y liberación es la 
formación de acétales de o-nitroarilglicoles1 que permiten una 
fotoliberalización de los aldehidos bajo luz solar. Sin embargo, los 
trabajos ya realizados2, muestran que en los casos simples esta liberación 
es excesivamente rápida.
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CONTENIDO DEL TRABAJO

En este trabajo se estudia la síntesis y liberación fotolítica de 
acétales de o-nitroarilglicoles sustituidos con el fin de reducir la 
velocidad de la fotoliberación del compuesto carbonílico. Se intenta la 
reducción de la velocidad de la transferencia de hidrógeno al grupo nitro 
en el estado excitado, evitando la coplanaridad de los grupos nitro y 3- 
dioxolanilo con el plano del núcleo bencénico, y para ello se introducen 
grupos metilo en las posiciones vecinas a ambos grupos. Se estudia 
también el efecto de la introducción de grupos alquilo en el dioxolano, 
así como la separación de este anillo del núcleo aromático. El estudio de 
la fotoliberación se realiza por irradiación con una lámpara de media 
presión de mercurio de 230 W y material pyrex, con seguimiento de la 
cinética de descomposición por espectroscopia UV-VIS.

Referencias:
1 .- D. Gravel, J. Herbert and D. Thoraval. Can. J. Chem., 61,400, (1983).
2 .- M.J. Aurell, C. Boix, M.L. Ceita, C. Llopis, A. Tortajada and R. Mestres. J.Chem. 

Research (S), 452-453, (1995). J.Chem. Research (M), 2569-2583, (1995).
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Los enlaces de hidrógeno son uno de los factores clave a través de 
los cuales los sistemas biológicos se reconocen unos a otros a nivel 
molecular. El desarrollo de receptores artificiales para moléculas neutras, 
ha conducido al empleo de ciertos fragmentos típicos de un modelo de 
asociación. La 2,6-diaminopiridinan), es uno de estos fragmentos con una 
disposición dador-aceptor-dador (DAD) de enlaces de hidrógeno.

La combinación de dos unidades de una aminocromenona<2) con un 
separador de 2,6-diaminopiridina conduce a 1, a partir del cual se 
obtienen los receptores 2-5 con una geometría y complementariedad 
apropiada para asociar compuestos con agrupación de imida, (fig 1).

n=1, n=2

1 R=H
2 R= CONH t-oct
3 R=PO(EtO)2

4 R= SO2NH-C6H13
5 R=COC^H10

Figura 1: Sustratos estudiados y complejos propuestos con los receptores 2 a 5

El estudio de la asociación de los receptores, con los sustratos 
glutarimida y succinimida, nos interesa porque poseen una agrupación 
funcional presente en las bases pirimidínicas: uracilo, timina y derivados 
y en numerosos compuestos heterocíclicos con actividad farmacológica. 
Está descrito!3) que las interacciones secundarias en complejos de DAD
ADA bajan sustancialmente los valores de las constantes de asociación, 
respecto a otros asociados con el mismo número de enlaces de hidrógeno.
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Asi, para los complejos N-butiluracilo—2,6-dibutanamidopiridina (fig 2), 
la Kass= 90 M1 y para butiluracilo-9-etiladenina la Kass= 170 M1. Otros 
ejemplos de imidas con derivados de 2,6-diaminopiridinas poseen Kass= 
125 -150 M1 W.

Tabla 1: valores de las constantes de asociación en CPC13, obtenidas por 'H RMN.
'^Sustrato

Receptor
Succinimida

Kass. M 1
Glutarimida

Kass. M 1
Uracilo*
Kass. M1

Oroatodebutilo
Kass. M 1

2 810 1500 920
3 870 1700 2100 3500
4 1200 1500 **

• c= 104 M, " CDCh-CDaOD ( 5% ).

De los datos obtenidos en nuestros estudios, se observa un 
aumento de las Kass para el complejo entre los receptores 2 y 3 con la 
succinimida y glutarimida, hasta > 8xl02 M 1 y > 1,5x1o3 M1 (tabla 1), 
respectivamente, lo cual indica la formación de un asociado con mas de 
tres enlaces de hidrógeno (fig 1).

Para la complejación de derivados de uracilo solubles en 
cloroformo, como es el oroato de butilo, se preparan los receptores 3 y 4, 
donde es posible la formación de un enlace de hidrógeno adicional, (fig 
2), aumentando el valor de la Kass hasta 3.5xl03 M1. La valoración 
competitiva de los receptores 3 y 5 con oroato de butilo, da un valor de 
tres, concordante con la colaboración de un nuevo enlace de hidrógeno 
para el complejo de 3 con oroato de butilo.

Figura 2 : Estructura del complejo N-butiluracilo con 2,6-dibutanamidopiridina, 
y estructura propuesta para el complejo del receptora con Oroato de butilo.

Referencias:
1 .- Hamilton, A.D.; Van Engen,D.; Chang, S.; Fan, E. J.Atn.Chem.Soc. 1991, 113,7640 y 

1987, 2109, 5035. Kelly.T.R.;Maguire, M.P. J.Am.Chem.Soc. 1987, 109, 6549, y 
referencias alli citadas.

2 - Raposo, C.; Almaraz,M.; Pérez,N.; Martín, M.; Weinrich, V.; Grande, M.; 
Caballero,M.C.; Morán, J.R. Tetrahedron Lett. 1996, 37,1485.

3 .-Jorgensen,W.L.; PranataJ. J.Am.Chem.Soc. 1990,112, 2008.
4 - Murray J.T.; Zimmerman S.C. J.Am.Chem.Soc 1992,114, 4010.
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1-Metil-2-Tiol-dl-Histidina
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‘Dpto Química. Orgánica, Facultad Química, Universidad Sevilla, 

Apdo. 553, 41071-Sevilla
bDpto Química. Orgánica y Farmaceútica, Facultad Farmacia. 

Universidad Sevilla, Sevilla

Diversos autores1 han descrito la síntesis de la 2-tiol-L-histidina 
utilizando como productos de partida L-histidina y L-aspartico. La 
obtención de la 2-tiol-DL-histidina se ha llevado a cabo por Dey2 y por 
Hegedüs3 por reacción del hidrocloruro del ácido 2,5-diamino-4- 
pentanoico con tiocianato potásico. Sunko y Wolf4 han obtenido la 2-tiol- 
DL-histidina-a-C14 por condensación del 2-tiol-4-dietilaminometil- 
imidazol y el acetamidocianoacetato-2-C14 de etilo. Nosotros en una 
comunicación anterior5 hemos descrito la síntesis de la 2-tiol-DL-histidina 
(6, R=H) mediante la serie de reacciones que se indican en el Esquema 1. 
El producto de partida (1, R=H) se obtiene por reacción del hidrocloruro 
de la 2-amino-2-desoxi-D-glucosa con el tiocianato potásico.

i) PhCH2CI, NaHCOs, EtOH; ii) NalO4, H2O
iii) PhCONHCHjCOOH; iv) P, Hl, AcQ>; v) Na, NH3

Esquema 1
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En esta comunicación describimos la síntesis de la l-metil-2- 
benciltio-DL-histidina (5, R=Me) a partir del compuesto 1 (R=Me), 
obtenido por reacción de la 2-amino-2-desoxi-D-glucosa con el metil 
isotiocianato, y siguiendo el mismo Esquema 1 de reacciones.

También estudiamos la obtención de la 2-tiol-DL-histidina y la 1- 
metil-2-tiol-DL-histidina (6, R=H,Me), a través de la azlactona 9 como se 
formula en el Esquema 2. Se utiliza como producto de partida la 1- 
(H,Me)-4-formil-imidazolina-2-tiona (8, R=H,Me), que se obtiene67 por 
hidrólisis con ácido clorhídrico concentrado del 2-bencilsulfinil-4-formil- 
l-(H,Me)-imidazol (7).

R=H,Me

i) NalO4, EtOH, H2O; ¡i) HCI, SO2
iii) PhCONHCH2COOH; iv) P, Hl, AcO2 (AcOH)

Esquema 2

Referencias:
1. Xu, J. y Yadan, J.C.; . Chem., 60 (1995) 6296-6301 y referencias allí citadas.J.Org
2. Dey,A.N.; J. Chem. Soc., (1937) 1166-1168.
3. Hegedüs, B.; Helv.Chim. Acta, 38 (1958). 22-27.
4 Suko, D.E. y Wolf, G.; ¡.Am. Chem. Soc., 80 (1955) 4405-4406.
5. Femández-Bolaños, J., Martínez Ruiz, D. y Menéndez Gallego, M.; An. Quim., 70 

(1974). 94-95.
6. García González, F., Femández-Bolaños, J. y Menéndez Gallego, M; An. Quim., 62B, 

101-106 (1966);
7. Femández-Bolaños, J., Robina, L,Femández-Bolaños, J.G. y Zamora Mata, F.; 24 

Reunión Bienal Real Sociedad Española de Química, Torremolinos, 1992.
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Estudio Comparativo de la Reactividad 
Fotoquímica de Cetonas y 

Aldehidos P,y-Insaturados. Síntesis 
Diastereoselectiva de Ciclopropanocarbaldehídos

D. Armesto, M.J. Ortiz. S. Romano, S. Aparicio y M.L. Calvo. 
Dpto. Quimica Orgánica I. Universidad Complutense de Madrid

El comportamiento fotoquímico habitual de las cetonas 0,y- 
insaturadas en estado excitado triplete es la transposición oxadi-n- 
metano (ODPM).1 Sin embargo, la reactividad fotoquímica normal 
descrita hasta 1995 para la mayoría de los aldehidos fhy-insaturados era 
la descarbonilación.1 Con anterioridad a esa fecha, sólo existían dos 
precedentes de este tipo de compuestos que experimentaban dicha 
transposición.2-3 Esta situación ha cambiado radicalmente gracias a los 
estudios realizados recientemente por nuestro grupo de investigación en 
una serie de aldehidos P,y-insaturados acíclicos y cíclicos 1 a 6, los cuales 
conducen a los correspondientes derivados ciclopropánicos 7 con buenos 
rendimientos y en tiempos de irradiación muy cortos. 4-5

la, 7a: Ri = R2 = Me; R3 = R4 = Ph
Ib, 7b: Rj = R2 = Me; R3 = H; R4 = Ph
1c, 7c: Ri = R2 = R3 = R4 = Ph
Id, 7d: Ri = Me; R2 = vinilo; R3 = R4 = P1
le, 7e: Rj = Me; R2 = 2,2-difenilvinil;

R3 = R4 = Ph
If, 7f: Ri = R2 = Ph; R3 = R4 = Me
Ig, 7g: Ri = H; R2 = iPr; R3 = H; R4 = Ph
Ih, 7h: Rj = H; R2 = iPr; R3 = R4 = Ph
li, 7i: Ri = H; R2 = Et; R3 = H; R4 = Ph
Ij, 7j: Ri = H; R2 = Et; R3 = R4 = Ph
Ik, 7k: Ri = R2 = (CH2)4; R3 = H; R4 = P1
11, 71: Ri = R2 = (CH2)4; R3 = R4 = Ph

5 6
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Estos estudios han puesto de manifiesto que la transposición 
ODPM tiene lugar siempre que se genere un estado excitado triplete Ti y, 
además, los birradicales intermedios estén estabilizados por conjugación 
con sustituyentes vinilo o fenilo. Por otra parte, los resultados más 
recientes en este campo demuestran que la reacción ODPM puede ser 
más general para los aldehidos que para las cetonas, en contra de la 
opinión generalmente aceptada. Así, los aldehidos (la, Ib, lh-11) 
conducen a los productos de transposición, mientras que las 
correspondientes metilcetonas no experimentan la reacción. Se están 
llevando a cabo estudios de modelización molecular de estos compuestos 
para tratar de encontrar una posible explicación que justifique esta 
diferente reactividad.

Finalmente, se ha observado la transposición ODPM en los 
aldehidos (lg-lj) monosustituidos en C-2.5 Esta es una situación de la 
que existen muy pocos ejemplos en los procesos de tipo di-n-metano. 
Hay que señalar además que, en estos casos, se obtiene exclusivamente 
uno de los posibles estereoisómeros del anillo ciclopropánico, lo que 
constituye una nueva ruta de síntesis diastereoselectiva de ciclopropanos 
funcionalizados5 que presentan importantes aplicaciones sintéticas.6

Referencias:
1. Houk, K. N. Chem. Rev. 1976, 76,1; (b) Demuth, M. Org. Photochem. 1991,11,37.
2. Pfenninger, E.; Poel, D. E.; Berse, C.; Wehrli, H.;Schaffner, K.; Jeger, O. Helv. Chim. 

Acta 1968, 51, 772.
3. Zimmerman, H. E.; Cassel, J. M. ]. Org. Chem. 1989, 54,3800.
4. (a) Zimmerman, H. E.; Armesto, D. Chem. Rev. 1997, 96, 3065; (b) Armesto, D.; Ortiz, 

M. J.; Romano, S.; Agarrabeitia, A. R.; Gallego, M. G.; Ramos, A. J. Org. Chem. 1996, 
61,4.

5. Armesto, D.;Ortiz, M. J.; Romano, S.; Aparicio, S.; Calvo, M. L. J. Org. Chem. 
(enviado).

6. Martín, S. F.; Austin, R. E.; Oalmann C. J. Tetrahedron Letters, vol. 31, No. 33, 1990, 
4731; (b) Pyne, S. G.; Dong, Z.; Skelton, B. W.;White, A. H. /. Org. Chem. 1997, 62, 
2337; (c) Tang, Y.; Huang, Y-Z.; Dai, L-X.; Sun, J.; Xia, W. J. Org. Chem. 1997, 62, 954.
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Poli-Para(7-Fenil-7-(2,5-Dihexil-10- 
Bifenil))Norbornano. Un Nuevo Polímero Rígido en 

Zig-Zag Alternando Conjugación con 
HOMOCONJUGACIÓN

A. de Fresno Cerezo11, J. Osio Barcina11, A. García Martínez11 y 
A.-D. Schlüter1’

11 Departamento de Química Orgánica I, Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Complutense, E-28040 Madrid.

b Freie Universität Berlin, Institut für Organische Chemie, 
Takustr. 3. D-14195 Berlin, FRG.

Los polímeros conjugados han adquirido una gran importancia en 
los últimos años debido a que la deslocalización de los electrones a lo 
largo de la estructura da lugar a propiedades ópticas y electrónicas muy 
interesantes, con potenciales aplicaciones en ciencia de los materiales1.

La introducción de cadenas alquílicas largas en la estructura de 
estos polímeros hace que aumente su solubilidad y por tanto sus 
posibilidades de aplicación como materiales orgánicos2. A pesar del 
interés evidente que presentan los sistemas 7t-extendidos, hasta la fecha 
no se ha estudiado la posibilidad de obtener compuestos con esta 
características basados en la homoconjugación entre anillos aromáticos, 
debido a la dificultad de disponer de un sustrato básico adecuado.

En esta comunicación nosotros describimos el primer ejemplo de 
un polímero que alterna conjugación y homoconjugación aromática, 
basándonos en las peculiares características del 7,7-difenilnorbornano (1). 
En está molécula, debido al impedimento esférico de los hidrógenos exo 
del norbomano, los anillos aromáticos adoptan preferentemente una 
conformación "cara a cara", existiendo así una fuerte homoconjugación 
entre los fenilos. Esto se pone de manifiesto con la aparición de una 
banda a 229 nm en el espectro UV, que no se observa en otros derivados 
del difenilmetano3.

Nosotros hemos llevado a cabo la síntesis del poli-para(7-fenil-7- 
(2,5-dihexil-10-bifenil))norbornano (4) por reacción de policondensación 
de Suzuki4 entre el 7,7-paradiiodofenilnorbornano (2)5, y el ácido 2,5- 
dihexil-l,4-bencenodiborónico (3)6, utilizando como catalizador el 
(Ph J’j-iPd y (p-TohPjsPd7 (Esquema 1).
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Esquema 1

Los grados de polimerización así como las diferentes condiciones 
de reacción se exponen en la Tabla 1.

Tabla 1

Rdto (%) Pn Pw Pd Cat 1
95 18.1 44.1 2.44 (PKiPJiPd
94 17.8 39.5 2.22 (p-Tol3P)3Pd 1

Este polímero alterna conjugación y homoconjugación aromática, 
siendo soluble en disolventes orgánicos comunes tales como CI3CH y 
tolueno, por lo que se puede caracterizar fácilmente y procesar.

Referencias:
1 .- a) Handbook of Conducting Polymers; Skothein, T. A. Ed.; Marcel Decker, New 

York, 1982. b) Roncali, J. Chern. Rev., 1997, 97,173.
2 .- a) Rehahn, M.; Schlüter, A.-D.; Wegner, G.; Feast, W. J. Polymer, 1989, 30, 1054. b) 

Schlüter, A.-D.; Wegner G. Acta Polymer., 1993, 44, 59-69.
3 .- Martinez, A. G.; Osio, J.; Albert, A.; Cano, F. H.; Subramanian, L. R. Tetrahedron 

Lett. 1993, 34, 6753.
4 .- Miyaura, N.; Yanagi, T.; Suzuki, A. Synthetic Commun. 1981,11, 513.
5 .- Kobayashi, Y.; Kumadaki, I.; Yoshida, T. J. Chern. Research, 1977, 215.
6 .- Rehahn, M.; Schlüter, A.-D.; Wegner, G. Makromol. Chern. 1990,191,1991.
7 .- a) Tolman, C. A.; Seidel, W. C.; Gerlach, D. H. J. Am. Chern. Soc., 1972, 94, 2669. b) 

Coulson, D. R. Inorg. Synth., 1972,13,121
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Fácil Preparación de Análogos Heterocíclicos de 
Sangivamicina

J. Cobo: M. Nogueras; A. Sánchez 
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, 

Universidad de Jaén.
Paraje de las Lagunillas, 23071 - Jaén, España. 

jcobo@uja.es

INTRODUCCIÓN

Los compuestos derivados de pirrolo[2,3-d]pirimidina presentan 
una amplia actividad biológica; de los ejemplos más conocidos se 
encuentran antibióticos nucleosídicos como la Toyocamicina y 
Sangivamicina, compuestos utilizados como cabeza de serie para la 
preparación de análogos que presentan actividad antivirásica.1 Nosotros 
planteamos una vía simple de obtención de análogos heterocíclicos de la 
sangivamicina, (a partir de 6-aminopirimidinas y derivados del ácido 
maléico), para probar su actividad antivirásica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las reacciones entre 6-amino-2-metoxi(y 2-metiltio)pirimidin- 
4(3H)-onas la,b y sus 3-N-metil derivados lc,d frente a anhídrido 
maléico 2a han sido probadas en diferentes medios de reacción, tanto 
próticos (etanol, metanol, agua) como apróticos (tolueno, acetonitrilo, 
N,N-dimetilformamida); todas la reacciones fueron realizadas a reflujo 
(excepto en DMF, que fue a 90 °C) resultando siempre los derivados 2- 
metoxi (y 2-metiltio)pirrolo[2,3-d]pirimidin-4,6(3H,5H,7H)-diona-5-il del 
ácido acético 3a-d (ver esquema siguiente). Los mejores resultados fueron 
obtenidos utilizando acetonitrilo a reflujo.

1a-d 3a-d

En dichas reacciones, los derivados 3 se aislaron por simple
filtración en buenos rendimientos (63-82 %), y con tiempos de reacción
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comprendidos entre 6 horas y 4 días. Estas mismas reacciones se están 
realizando con derivados de 4-aminouracilo, dando lugar también a los 
derivados 3, con buenos rendimientos. El mecanismo propuesto (ver 
esquema siguiente) para esta reacción incluye dos etapas, una primera de 
adición de Michael del C-5 de la pirimidina hacía el doble enlace del 
anhídrido maléico, seguida del ataque del grupo 6-amino al carbono 
carbonílico adyacente al unido al anillo de pirimidina.

1 ♦ 2a

A

Esta reacción de adición / acilación-ciclación intramolecular no se 
produce cuando se utiliza maleimida, llegando en ese caso solamente 
hasta los productos de adición de Michael análogos a A; ésto puede ser 
debido a la mayor reactividad de los anhídridos. Actualmente, se está 
evaluando la actividad citotóxica y antivirásica2 de algunos de los 
compuestos aislados.

Referencias:
1 .-. a) Townsend, L.; Drach, J.; Renan, t; Patente , PCT Int. Appl. WO 9523151 Al, 31 

Aug. 1995; b) Renan, t; Wotring, L.; Drach, J.; Townsend, L., J. Med Chem, 1996, 
39(4), 873-880.

2 .- Protocolo: De Clercq, E., en: "Minutes of European Symposium on "In Vitro" and 
"Ex Vivo" Tests System to rationalize Drug Design and Delivery", Editons de Santé, 
Paris. France (Editors: D. Crommelin; P. Couvreur; D. Duchéne), 1994,108-125.
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Síntesis Enantioespecífica de Tioderivados
1-NORBORNÍLICOS

A. García Martínez/ E. Teso Vllar/ F. Moreno Jiménez/ y 
C. Martínez Bilbao/

Departamento de Química Orgánica I, Facultad de C. Químicas, 
Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria,

E-28040 Madrid. España.
b) Departamento de Química Orgánica y Biología, Facultad de 

Ciencias, UNED. Senda del Rey s/n, E-28040 Madrid, España.

La química de los compuestos de azufre es un área de gran 
importancia1 no sólo por las aplicaciones sintéticas y farmacológicas de 
éstos, sino también por el papel que desempeñan en bioquímica.2 Los 
ácidos sulfónicos y derivados con esqueletos bicíclicos tensos como el del 
norbomano, han jugado un papel importante en síntesis asimétrica3 (por 
ejemplo, la sultama de Oppolzer).

En esta comunicación presentamos un método sencillo de síntesis 
enantioespecífica de tioderivados 1-norbornílicos, como tiotriflatos 3, 
sulfenatos 4, sulfenamidas 5, tiocianatos 6, sulfonatos 7 y sulfonamidas 8, 
a partir de l-metil-2-norbomanonas naturales como alcanfor la y fencona 
Ib.

El paso clave de este procedimiento sintético consiste en la reacción 
de las tionas 2a y 2b con TfzO, que conduce, con buenos rendimientos 
(59-79 %) a los tiotriflatos 3a y 3b a través de cationes 
trifluorometanosulfoniltiocarbenio, en analogía a la reacción con cetonas 
de su misma estructura.4

La reacción de l-metil-2-norbomanotionas con TÍ2O constituye un 
procedimiento sencillo para la preparación de esta nueva clase de 
tiosulfonatos. La introducción del grupo tiotriflato en cabeza de puente 
abre una vía de síntesis de diferentes derivados con el átomo de azufre en 
dicha posición, debido a la gran electrofilia del átomo de azufre 
sulfenílico de dicho grupo. Así, la reacción de 3 con diversos nucleófilos 
como EtOH, Et2NH y CN conduce en condiciones muy suaves y con 
buenos rendimientos (72-97 %) a 4, 5 y 6. La oxidación de 4 y 5 conduce a 
7 y 8 (72-97 %).
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SO2OEt

a) R.L. (Reactivo de Lawesson), tolueno, reflujo; b) Tf2O, TIBA ó Na2CO3, CH2C12, - 
78°C; c) EtOH, Na2CO3, reflujo; d) Et2NH, 1,2DCE, reflujo; e) BU4NCN, CH2C12, t.a.; f) 
AMCPB, CH2C12/ t.a..

Referencias:
1) a) Trost, B.M. Chem. Rev. 1978, 78, 363. b) Magnus P.D. Tetrahedron 1997, 33, 2019. c) 

Kice, J.L. Sulfur in Organic and Inorganic Chemistry A. Lenning, Ed. Marcel Dekker, 
Inc. New York, 1971, vol. 1, pp. 153-207. d) Field, L. in Organic Chemistry of Sulfur, 
Ed. by S. Oae, pp. 323-325. Plenum Press, New York, 1977.

2) a) Singh, R.; Whistesides, G.M. The Chemistry of Sulfur containing Funcional Groups, 
Supplement S; Patai, S. Rappoport, Z. Eds Hohn Wiley and Sons, 1993, chapter 13, 
pp. 633-658 y referencias citadas allí, b) Ibonk, J.; Whitesides, G.M. K. /. Am. Chem. 
Soc. 1987, 109, 6825. c) Bums, J.A.; Whitesides, G.M. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 
6296.

3) Oppolzer, W.; Schenider, Ph. Tetrahedron Lett. 1984, 45, 425.
4) a) Martínez, A.G.; Vilar, E.T.; Marín, A.G.; Franco, C.R.; Subramanian, L.R.; Hanack, 

M. Chem. Ber. 1985, 118, 1282. b) Martínez, A.G.; Vilar, E.T.; García, A.; de la Moya, 
S.; Subramanian, L.R. Tetrahedron Asymmetry 1995, 5, 1373. c) Martínez, A.G.; Vilar, 
E.T.; Barcina, J.O.; Alonso, J. M.; Herrero, M.E.R.; Subramanian, L.R. Tetrahedron 
Lett. 1992, 33, 607.
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Síntesis y Estudio de Nuevos Aminonorbornanoles 
como Catalizadores Quirales en Síntesis 

Asimétrica.

A. García Martínez,“* E. Teso Vilar.b A. García Fraile,b
S. de la Moya Cerero.“ P. Martínez Ruiz“ y P. Chicharro Villas“ 

“Departamento de Química Orgánica I, Facultad de C. Químicas, 
Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 

E-28040 Madrid. España. '’Departamento de Química Orgánica y 
Biología, Facultad de Ciencias, UNED, Senda del Rey s/n, 

E-28040 Madrid, España.

El gran interés que presentan los aminoalcoholes homoquirales 
derivados del esqueleto norbománico en síntesis asimétrica,1 nos ha llevado 
a planteamos el desarrollo de nuevas rutas preparativas que conduzcan de 
forma sencilla y estereoselectiva a la obtención de 0- y y- 
aminonorbomanoles cabeza de puente, como los 2-amino-l-norbomanoles 
5, los l-amino-2-norbomanoles 6 y l-aminome-til-2-norbomanoles 7 
(esquema 1); todos ellos, potenciales catalizadores quirales.

a) TfzO, DIMPA, CH2C12; b) i: Os, MeOH, -78"C; ii: Me2S; c) CHsCN, EtjN, autoclave; 
b) CNTMS, Znl2, n-pentano; e) HC130%, reflujo; f) Tf2O, pir, CH2C12; g) NH2OH.HC1, pir„ 

EtOH, reflujo; h) LAH, EtzO; otros) alquilación selectiva de grupo amino.
Esquema 1
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La preparación de dichos aminoalcoholes 5-7 (ver esquema 1), 
supone la utilización como intermedios sintéticos de partida de 2- 
norbomanonas homoquirales, como los triflatos de 2-oxo-l-norbomilo 2, 
las N-(2-oxo-l-norbomil)acetamidas 3 y los 2-oxo-l-norbomano- 
carbonitrilos 4; todas ellas, obtenidas fácilmente a partir de alcanfor (la) o 
fencona (Ib) por métodos sintéticos sencillos puestos a punto en nuestro 
grupo de investigación.2

Dada la gran importancia que presenta la adición estereoselectiva de 
compuestos organometálicos al doble enlace carbono-oxígeno3, hemos 
creído conveniente estudiar la utilidad de los nuevos aminoalcoholes 
norbománicos 5-7, preparados por nosotros, como catalizadores quirales de 
dichos procesos. Como reacción modelo para llevar a cabo este estudio 
hemos elegido la adición de dietilzinc (DEZ) a benzaldehido (esquema 2).4

Esquema 2

Los aminoalcoholes 5-7 se han ensayado como catalizadores quirales 
en la adición enantioselectiva de dietilzinc a benzaldehido, proceso que se 
produce con buenos rendimientos (75-99%) y excesos enantioméricos 
comprendidos ente el 30 y el 70%.

Referencias:
1. a) Blaser, H.-U. Chem. Rev. 1992, 92,935.

b) Shengjian, L.; Yaozhong, J.; Aiquiao, M. Tetrahedron: Asymm. 1992,3,1467.
2. a) García Martínez, A.; Teso Vilar, E.; García Fraile, A.; de la Moya Cerero,

S.; González-Fleitas de Diego, J. M.; Subramanian, L. R.: A Tetrahedron: 
Asymm. 1994,5,1599.

b) García Martínez, A.; Teso Vilar, E.; García Fraile, A.; de la Moya Cerero, 
S.; Rodríguez Herrero, M. E.; Martínez Ruiz, P.; Subramanian, L. R.; 
García Gancedo, A. /. Med. Chem. 1995,38, 4474.

c) García Martínez, A.; Teso Vilar, E.; García Fraile, A.; de la Moya Cerero, 
S.; Martínez Ruiz, P.; Subramanian, L. R. Tetrahedron: Asymm. 1996, 7, 
1257.

3. Noyori, R.; Kitamura, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991,30,49.
4. Soai, K.; Niwa, S. Chem. Rev. 1992,92,833.
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Reacción de Leuckart de
N-(2-OXO-l-NORBORNIL)ACETAMIDAS Y 
2-OXO-l-NORBORNILAMINAS. SÍNTESIS

Estereoselectiva de 1,2-Norbornanodi aminas

A. García Martínez,“ E. Teso Vilar,b A. García Fraile?
P. Martínez Ruiz,a S. de la Moya Cereroa y

R. Macías San Antonio.“
a| Departamento de Química Orgánica I, Facultad de C. Químicas, 

Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 
E-28040 Madrid, España.

bl Departamento de Química Orgánica y Biología. Facultad de 
Ciencias, UNED, Senda del Rey s/n, E-28040 Madrid, España.

Las 1,2-diaminas constituyen una importante clase de compuestos 
que presentan un elevado interés tanto desde el punto de vista 
farmacológico, por su empleo como ligandos de análogos del cis- 
platino,1 como desde el punto de vista de la síntesis asimétrica, ya que 
son ampliamente utilizadas como auxiliares y catalizadores quirales 2. En 
nuestro grupo de trabajo hemos puesto a punto un procedimiento para la 
síntesis estereoselectiva de 1,2-norbomanodiaminas, a través de la 
reacción de Leuckart de N-(2-oxo-l-norbornil)acetamidas 2 y 11 y 2-oxo-l- 
norbomilaminas 3 y 12, fácilmente accesibles a partir de (+)-(lR)-alcanfor 
(1) y (-)-(lRj-fencona (10).3

Esquema 1
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La reacción de Leuckart de los 3,3-dimetil-2-oxo-l-norbor- 
nilderivados 2 y 3 transcurre por ataque nucleófilo de la formamida al 
grupo carbonilo y posterior reducción del carbocatión inicialmente 
formado. En el caso de 3 tiene lugar previamente la formilación del 
grupo amino (Esquema 1). Sorprendentemente, cuando se llevó a cabo la 
reacción de Leuckart con los compuestos 11 y 12, se obtuvieron como 
productos finales las diamidas ent-7 y ent-8, enantiómeras de 7 y 8 
respectivamente. Para explicar estos resultados, proponemos el 
mecanismo representado en el Esquema 2, que supone una transposición 
de Wagner-Meerwein de los cationes inicialmente formados 13 y 14, 
seguida de una migración del grupo acilo del nitrógeno en posición C2 al 
de la posición cabeza de puente. La fisión reductora e hidrólisis de los 
intermedios 17 y 18 formados conduce a las correspondientes N-(3,3- 
dimetil-2-oxo-l-norbornil)amidas ent-2 y ent-3, precursoras de los 
productos finales de reacción ent-7 y ent-8.

12r=h 14:R'=H 16:R'=H

ent-7 R' = CH3 (63%)
enf-8R=H (49%)

ent-2 R‘ = CH3 
ent-3: R' = H

a) HCO?

b) H2O

17:R' = CH3
18: R‘ = H

Esquema 2

Referencias:
1. Pasini, A.; Zunino, F. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1987, 26, 615 y referencias allí 

citadas.
2. a) Nantz, M. H.;Lee, D. A.; Bender, D. M.; Roohi, A. H. J. Org. Chem., 1992, 57, 6653 y 

referencias allí citadas.
b) Noyori, R.; Kitamura, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 9.

3. A. García Martínez, E. Teso Vilar, A. García Fraile, S. de la Moya Cerero, P. Martínez
Ruiz, L. R. Subramanian. Tetrahedron: Asymmetry, 1996, 7(5), 1257.
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Interacciones n-n Aromáticas: Transferencia de 
Carga Vs. Interacciones Electrostáticas

J, Oslo Barcina*. A. de Fresno Cerezo, R. Gutiérrez Rivas y 
A. García Martínez.

Departamento de Química Orgánica I. Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Complutense, E-28040 Madrid.

Las interacciones no covalentes tienen una importancia 
fundamental en la determinación de la estructura tridimensional y en las 
propiedades de sistemas moleculares en biología, química 
supramolecular y ciencia de los materiales1.

Actualmente existe controversia acerca de la importancia relativa 
que tienen, en las interacciones 7t aromáticas, la transferencia de carga y 
las interacciones electrostáticas, sin que hasta la fecha se haya llegado a 
una conclusión definitiva2.

El 7,7-difenilnorbornano (1), primer derivado de difenilmetano en 
el que la conformación más estable de los anillos aromáticos es la "cara a 
cara"3, es una molécula idónea para el estudio de estos fenómenos. Los 
anillos aromáticos de (1) están muy próximos, como lo demuestra el 
hecho de que en el espectro UV-Vis se observe una banda de 
homoconjugación a 229 nm, que no aparece en otros derivados del 
difenilmetano. Además, hemos comprobado que en derivados de (1) con 
grupos electrodadores y electroatractores, aparecen bandas de 
transferencia de carga en el espectro UV-Vis.

(2)
Figura 1
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Para este estudio se han sintetizado derivados de (2) expuestos en 
la Tabla 1, y se han medido las barreras de libración del anillo aromático 
con flúor para cada sustrato.

Tabla 2
¡ Compuesto X,Y áG* (KcaVmol) AG<a«.* (Kcal/mol)

a H, H 17.0 0.00 17.00
b H, NH2 17.2 0.57 17.24
c H,OCH3 17.1 0.28 17.12
d H, NQ. 16.6 0.81 16.66
e nh2,h 16.5 0.57 16.76
f nh2, nh2 16.6 1.14 17.00
g OCH3,H 16.6 0.28 16.88
h OCHa, nh2 16.7 0.85 17.12
i OCH3, OCH3 16.7 0.56 17.00
j OCH3,NO2 16.2 0.53 16.54
k CH3, H 16.8 0.14 16.94
1 CH3,NH2 17.0 0.71 17.18

m CHa, OCHj 16.9 0.42 17.06
n CIE, NO2 16.4 0.67 16.60
ñ Br, OCHj 17.0 0.02 17.23
o CN, OCH3 17.2 0.42 17.41
p NO^H 17.1 0.81 17.34

1 NOj, NO, 16.8 1.62 17.00

Del análisis de la barrera de libración se puede deducir, por vez 
primera y de forma concluyente, que las interacciones n-7t aromáticas 
están gobernadas por factores electrostáticos. La transferencia de carga 
no es determinante ni significativa ni siquiera en aquellos sustratos en los 
que hay sustituyentes dadores y aceptares de electrones (2j y 2o), en cuyo 
espectro UV pueden observarse bandas de transferencia de carga.

Referencias:
1 .- a) Vógtle, F. Supramolecular Chemistry, John Wiley 1991; b) Lehn, J.-M. 

Supramolecular Chemistry, VCH 1995. c) Hunter, C.A. Chem. Soc. Ren. 1994, 101 . d) 
Hunter, C. A. Angew. Chern., Int. Ed. Engl. 1993,35,1584.

2 .- Cozzi, F.; Ponzini, F.; Annunziata, R.; Cinquini, M.; Siegel, J. S. Angew. Chem., Int. 
Ed. Engl. 1995, 34, 1019.

3 .- Martínez, A. G.; Osío, J.; Albert, A.; Cano, F. H.; Subramanian, L. R. Tetrahedron 
Lett. 1993, 34, 6753.
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Síntesis Estereoselectiva de 
Pentahidroxiindolizidinas a Partir de 4-Octulosas

Llzquierdo. M.T. Plaza, R. Robles y A. Mota 
Departamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia. 

Universidad de Granada, 18071- Granada, Spain. 
isidoro@platon.ugr.es

Existen una cantidad de alcaloides con estructura de pirrolidina, 
piperidina e indolizidina polihidroxiladas que muestran una potente y 
competitiva actividad inhibitoria frente a ciertas glicosidasas que 
intervienen en el proceso de síntesis de glicoproteinas, y éstas a su vez, en 
procesos de reconocimiento celular, de aquí su potencialidad terapéutica 
en el tratamiento del cáncer e infecciones virales incluida la del VIH1.

Del esquema retrosintético indicado más abajo, se deduce que las 
4-octulosas son compuestos muy adecuados para la síntesis de 
polihidroxiindolizidinas (1) a través de las correspondientes pirrolidinas 
(2). Estas octulosas se pueden, a su vez, sintetizar de manera 
estereocontrolada, a partir de hexulosas fácilmente accesibles (D-fructosa 
y L-sorbosa) mediante un conveniente alargamiento de la cadena en C-l, 
introducción estereoselectiva de dos grupos hidroxilo e inserción de un 
grupo amino necesario para la formación del esqueleto de ambos 
compuestos2-3.

HEXULOSA

Es de destacar que el azúcar contituye un modelo quiral de partida 
muy atractivo ya que existen coincidencias en la quiralidad de algunos 
de los centros estereogénicos de las moléculas objetivo.
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En la presente comunicación se presentarán los resultados 
obtenidos en la preparación de (15,2S,6R,7R,8R,8aR)-l,2,6,7,8- 
pentahidroxiindolizidina (4) a partir de 4,5:6,7-di-O-isopropilidén-P-D- 
g/;cero-D-^flZacfo-oct-4-ulo-4,8-piranosonato de metilo (3) preparado, a su 
vez, de un derivado de la D-fructosa2.

Referencias:
1 .- K. Burgess, I. Henderson, Tetrahedron, 48, 4045 (1992); P. Herczegh, I. Kovács, L. 

Szilágyi y F. Sztaricskai, Tetrahedron, 50,13671 (1994).
2 .-1. Izquierdo y M.T. Plaza, J. Carbohydr. Chem. 15(3), 303-315 (1996).
3 .-1. Izquierdo, M.T. Plaza, R. Robles y C. Rodriguez, Tetrahedron: Asymmetry, 7(12), 

3593-3604 (1996); I. Izquierdo, M.T. Plaza, M. Rodríguez, R. Asenjo y A. Ramírez, J. 
Org. Chem., (1997) en prensa.
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Estudio de los Mediadores Químicos del Barrenillo 
del Olivo Phloeotribus Scarabaeoides Bern.

(COLEOPTERA, SCOLYTIDAE)

M. Rodríguez1. M.T. Plaza1, I. Izquierdo1, A. Peña2, 
M. Campos2 y C. Lozano2

1: Departamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia. 
Universidad de Granada, 18071- Granada, Spain.

mtplaza@platon. ugr. es
2: Estación Experimental del Zaidin, CSIC, 18008-Granada.

Entre las diferentes plagas que afectan al cultivo del olivo, 
ampliamente extendido en áreas del Mediterráneo, se encuentran el 
lepidóptero Prays oleae, el díptero Bactrocera oleae, y los escolítidos 
Phloeotribus scarabaeoides e Hylesinus varius. P. scarabaeoides. Bern. 
(Coleóptera, Scolytidae) conocido como barrenillo del olivo, acude a las 
leñas de poda durante la primavera para reproducirse. Las generaciones 
emergentes vuelan a las ramas jóvenes del árbol para alimentarse, y en 
septiembre comienzan a excavar galerías de invernación. Los períodos de 
alimentación e invernación en las ramas jóvenes son los más dañinos 
para el árbol, produciendo pérdidas económicas elevadas, que se han 
estimado en más del 70%, en casos de ataques extremadamente severos1.

Su morfología2 y bioecología3 han sido ampliamente estudiadas y 
hasta la fecha tan sólo se han descrito como posibles atrayentes el etileno4 
y 2-decanona1. Con objeto de profundizar en la identificación de los 
mediadores químicos implicados en el comportamiento de esta plaga, se 
ha realizado la extracción de compuestos volátiles procedentes de las 
siguientes fuentes naturales:

• Leños no atacados por P. scarabaeoides (P. S.).
• Leños infestados.
• Ramas sin infestar.
• Serrines de galerías de alimentación.
• Serrines de galerías de reproducción.
• Individuos de P. S. vivos (machos, hembras, y mezclados).
• Individuos de P. S. muertos.
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Los diferentes extractos se analizaron por CG y CG-EM, 
habiéndose identificado alrededor de 40 compuestos como los más 
abundantes5.

Para establecer la actividad de los compuestos identificados, se han 
llevado a cabo ensayos de laboratorio1 con barrenillos de ambos sexos 
procedentes de una cría artificial. Estos han puesto de manifiesto que 11 
de ellos, que incluyen aldehidos, metil cetonas, U : nos y esteres, 
producen una respuesta significativamente diferente del blanco.

Asimismo, se han determinado las proporciones relativas en las 
que se encuentran estos 11 compuestos, posiblemente implicados en el 
proceso reproductor de esta especie, en las mezclas extraídas de las 
diferentes fuentes naturales.

Referencias:
1 .- M. Campos y R. González, Entomophaga, 35, 161-170 (1990); A.Peña, D.R. Kelly, C. 

Szauman-Szumski y M. Campos, Entomol. exp. appl., 63, 81-86 (1992).
2 .-A.S. Balachowsky, Coléopterés Scolydes. Faune de France, 50, Lechevalier ed. París 

(1949).
3 .- R. González. Tesis Doctoral, Granada, 1990.
4 .- M. Campos y A. Peña. Experientia, 51,77-79 (1995).
5 .- M.T. Plaza, I. Izquierdo, M. Rodríguez, F. Rivas, A. Peña, M. Campos y C. Lozano. 

International Conference: Technology Transfer in Biological Control: From Research 
to Practice, Montpellier (Francia), Septiembre 1996.
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Aromatización de Lábdanos

J. M. L. Rodilla y M. O. Fonseca: 
Departamento de Química, Universidade da Beira Interior;

6200 Covilhá, Portugal.
J. G. Urones, 1. S. Marcos;

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias 
Químicas; Universidad de Salamanca.

En este trabajo se ha realizado la síntesis de tres diterpenos 
bicíclicos con el anillo B aromatizado.

El compuesto 1 fue preparado a partir de un lábdano natural, 
siendo usado en estos tratamientos con yodo en benceno a diferentes 
temperaturas y por último con yodo en presencia de una base 
(trietilamina).

+ minoritarios.
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Condiciones de reacción:

a : I2 / benceno a t = 40° C,
b : I2 / benceno a t = 80° C,
c : I2 / benceno a t = 30° C,
d : I? / benceno a t = 60° C,
e : I2 / benceno / trietilamina a t = 80° C.

Referencias:
J. G. Urones, A. Jorge, I. S. Marcos, P. Basabe, D. D. Martín, N. M. Garrido, A. M. 
Lithgow, M. O. Fonseca, J. M. Rodilla; Tetrahedron Letters, 1996,37,1659.
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Halimium Viscosum (Willk) P. Silva Quimiotipo 
Celorico Da Beira

J.M.L. Rodilla y D.I.M.D. de Mendonca: 
Departamento de Química, Unlversidade da Beira Interior;

Portugal.
J. G. Urones, I. S. Marcos y A. Lithgow; 

Departamento de Química Orgánica, 
Facultad de Ciencias Químicas; Universidad de Salamanca.

El Halimiun viscosum es una planta de la familia de las Cistaceae, 
abundante en la Península Ibérica, que ha sido estudiada desde los años 
70. Inicialmente se han caracterizado tres quimiotipos diferentes; de otras 
tantas poblaciones españolas:

• La Fregeneda [1, 21
• Valparaíso [3, 4]
• Villarino de los Aires [5, 6]

Del estudio que se está realizando de la población portuguesa se ha 
identificado otro nuevo quimiotipo (Celorico da Beira), diferente de los 
españoles.

El Halimium recogido en Celorico da Beira (Guarda, Portugal), fue 
secado y después extraido con hexano (en caliente). El extracto de hexano 
se descera con metanol y se fracciona en parte ácida y parte neutra.

Realizado el estudio de la parte ácida [7], se determina su 
composición química, donde predominan los compuestos con esqueleto 
lábdano reordenado (enf-halimano) con la cadena lateral saturada. 
Siendo este Halimium semejante a la parte ácida del quimiotipo de La 
Fregeneda.

Del estudio realizado, hasta ahora, de la parte neutra se han 
aislado el componente mayoritario que es un diol; con esqueleto lábdano 
y otros derivados minoritários comunes a los tres quimiotipos de 
España.

Además de los derivados labdárticos predominantes, los otros 
productos que se han identificado, como más abundantes, son derivados 
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que presentan esqueleto valparano. Este esqueleto fue encontrado y 
estudiado, como hidrocarburo en el quimiotipo Valparaíso de España.

En este trabajo se comunica el aislamiento de nuevos derivados 
con esqueleto de valparano que no han sido encontrados en los otros 
quimiotipos: 1 - valpara-2,15-dieno-l,4-diona, y 2 - 3a,4a- epoxivalpara- 
15-en-2-ona. La determinanción estructural se ha realizado por métodos 
espectroscópicos IR, RMN de !H y de 13C, técnicas bidimensionales 
HMQC, HMBC, COSY y NOESY y espectrometría de masas.

2

Referencias:
1 - J. Pascual Teresa, J. G. Lirones, H. Carrillo Sanchez, Ma. Gonzalez Muñoz; An. Qui., 

1975,71,112.
2 - J. Pascual Teresa, J. G. lirones, P. Basabe, H. Carrillo, M. A. G. Muñoz; 

Phytochemistry, 1985, 24, 791.
3 - J. Pascual Teresa, J. G. lirones, I. S. Marcos, D. Diez Martín, V. Alvarez; Ibid, 1986, 

25, 711.
4 - J. G. lirones, I. S. Marcos, D. Diez Martín, F. M. S. Brito Palma, J. M. Rodilla; Ibid, 

1987, 26, 3037.
5 - J. G. lirones, J. Pascual Teresa, I. S. Marcos, D. Diez Martín, N. M. Garrido, R. A. 

Guerra; Ibid, 1987, 26,1077.
6 - J. G. lirones, I. S. Marcos, I. M. Oliva, N. M. Garrido, J. Haggett, V. M. Humphreys; 

Tetrahedron, 1995, 38, 663.
7 - D. I. M. de Mendonca, J. M. L. Rodilla, A. M. Lithgow, I. S. Marcos; Phytochemistry, 

1997, 40,1301.
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N-Alquilación de 2-Cloropiridinas Empleando 
Microondas Focalizadas.

Síntesis de Derivados de 2-Aminoimidazopiridina

J. A. Vega J. M. Ors a , J. J. Vaquero a , J. Alvarez-Builla d 
C. Hamdouchy b , J. Ezquerra,1’ . 

‘‘Departamento de Química Orgánica, 
Universidad de Alcalá, (Madrid).

'’Centro de Investigación Lilly, S.A., Valdeolmos (Madrid).

El núcleo de imidazopiridina esta presente en múltiples estructuras 
de interés farmacéutico y forma parte del esqueleto de un gran número 
de alcaloides de interés terapéutico14.

En ésta comunicación, se describe un nuevo procedimiento de 
síntesis de derivados de 2-aminoimidazopiridina 3, a partir de haluros de 
1-alquilpiridinio 1 y cianamida. La reacción transcurre en un solo paso 
cuando se utilizan 2 equivalentes de base y la temperatura se mantiene a 
reflujo. En el transcurso de la reacción se detecta la formación de la 
ilidencianamida 2, que es el producto obtenido cuando únicamente se 
utiliza un equivalente de base a temperatura ambiente (esquema 1).

Esquema 1
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Las sales 1 utilizadas como productos de partida, se obtienen a su 
vez por alquilación de 2-cloropiridina con haluros de alquilo, utilizando 
como fuente energética radiación de microondas focalizadas.

El uso de esta técnica, permite obtener las mencionadas sales de 
piridinio con unos rendimientos muy superiores a los que se obtienen 
cuando se utiliza el procedimiento clásico de síntesis por calefacción 
convencional (esquema 2).

Esquema 2

Referencias:
1. Chavignon, J. Tenlade, A. Gueiffier, G. Dauphhin, /. Org. Chem ,1994, 59 (21), 6413.
2. J. Kaminski, J. Bristol, C. Puchalski, T. Macphail, J. Med. Chem., 1985, 28 (7) 876.
3. J. Starrlet, A. Crosswell, R. Cavanagh, J. Med. Chem., 1989,32 (9) 2204.
4. Kaminski,, C. Puchalski, T. Macphail, J. Elliott, J. Med. Chem., 1989, 32 (8) 1686.

Agradecimientos.
(J.A.V. y M.O.) agradecen a Lilly S.A. la concesión de una beca de investigación 
predoctoral.
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Síntesis Regioselectiva de 2-Aril-6-Alcoxi 
Benzimidazoles N-Alquilados Mediante Reacción de 

Acoplamiento de Suzuki

Alfredo Pastor.“ José L. García-Navio,“ Juan J. Vaquero,“ 
Jesús Ezquerra,b y Carlos Lamas,b 

“Departamento de Química Orgánica, 
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'’Centro de Investigación Lilly. S.A., Valdeolmos (Madrid).

Los bencimidazoles diferentemente sustituidos han sido objeto de 
una considerable atención en varios campos de la química1 y la química 
médica.2 De los métodos descritos en la para la síntesis de 2- 
arilbencimidazoles, aquellos que implican un acoplamiento de un ácido 
carboxílico o un derivado de ácido carboxílico con una 1,2- 
fenilendiamina apropiada, son los mas comunes.3

Debido a que los 2-aril-l-bencilbencimidazoles con un 
sustituyente dimetilaminoetiloxi en el anillo bencénico fueron necesarios 
como materiales de partida para la síntesis de posibles nuevos fármacos, 
y a que la obtención de estos de manera regioselectiva requiere varios 
pasos, se decidió explorar si la metodología de las reacciones de 
acoplamiento catalizadas por paladio4 podía ser aplicada a una síntesis 
convergente de 2-aril-l-bencilbencimidazoles 6-susti luidos 1.

Esquema 1
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En esta comunicación se describe la arilación de l-bencil-2- 
iodobencimidazoles 6-sustituidos con ácidos arilborónicos en las 
condiciones de Suzuki.5 La preparación de 2 requirió la secuencia 
sintética mostrada en el esquema 2. El acoplamiento de 2 con diferentes 
ácidos arilborónicos 3 se llevó a cabo en presencia de Pd(PPh3)4 como 
catalizador. Las condiciones óptimas de reacción dependieron de la 
naturaleza y la posición de los sustituyentes en el ácido borónico.5-6

I-----  R = H(9)
z Cl >-—- R = Me2N\x^o (10)

Esquema 2

Referencias:
1. Grimmett, M.R. Imidazoles and Their Benzo Derivatives: Synthesis and Applications. In 

Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Ed. Katritzky, A.R. and Rees, C.W. Vol.5, 457, 
Pergamon Press, 1984.

2. Landquist, J, K. Imidazoles and Their Benzo Derivatives: Applications as Pharmaceuticals. 
In Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Ed. Katritzky, A.R. and Rees, C.W. Vol.5, 
143, Pergamon Press, 1984.

3. Preston, P. N. Benzimidazoles and Congeneric Tricyclic Compounds, Part 1 in The 
Chemistry of Heterocyclic Compounds; Wiessberger, A. and Taylor, E. C., Eds., John 
Wiley & Sons, New York, 1981, 5.

4. Undheim, K.; Benneche, T. Adv. Heterocycl. Chern. 1996, 62, 305.
5. (a) Miyaura, N.; Yanagi, T.; Su .ki, A. Synth. Comm. 1981, 11, 513. (b) Suzuki, A.; 

Miyaura, N. Chern. Rev. 1995, 457.
6. Watanabe, T.; Miyaura, N.; Suzuki, A. Synlett. 1992, 207.
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Hidrocianación Enantioselectiva de 
Vinilsulfóxidos

Marta Cifuentes García. J. Luis García Ruano, 
Ana M. Martin Castro y Jesús H. Rodríguez. 

Departamento de Química Orgánica.
Universidad Autónoma de Madrid. España.

Los ejemplos recogidos hasta el momento en la bibliografía para las 
reacciones de hidrocianación de olefinas describen tan sólo moderados 
excesos enantioméricos1.

En nuestro grupo de investigación se han llevado a cabo estudios 
de hidrocianación de vinilsulfóxidos monosustituidos (1) y disustituidos 
(2) y (3) con excelentes resultados.

Los vinilsulfóxidos de partida se han preparado siguiendo el 
procedimiento descrito en la literatura2-3.

La reducción de 4 con LÍAIH4 condujo a la obtención del isómero Z. 
La reacción de 4 con reactivos de alquilcobre dio lugar a los productos 2 
y 3, con el nuevo resto en disposición cis al sulfóxido.

R = Ph (3)

H ^SOp-Tol LiA|H RLi/Cu _ «x^SOP-Tol
=' -•----------- — nBu----- ------------SOp-Tol ---------------•- /------

nBu nBu
1 4 R = Me (2)

Las reacciones de hidrocianación de 1, 2 y 3 se realizaron con EtzAlCN en 
THF, observándose una elevada diastereoselectividad en todos los casos.

zSOP~Tol EtgAiCN 1,2 eq. nBu SOP-Tol

nBu7 THF- re,lu¡° Z \
NC R

R ee (%) Rto (%)
R = H <1) H (5) >98% 92%

R = Me <2> Me (6) 92% 55%

R = Ph (3) Ph (7) >98% 48%
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Posterior hidrólisis del grupo nitrilo con HBFí/Nal rindió las 
correspondientes P-sulfenilamidas, compuestos que actualmente se están 
aplicando a la síntesis de P-lactamas y aziridinas.

Referencias:
1. Véase " Addition to Olefinic Bonds Catalyzed by Transition Metals" en Methods of 

Organic Chemistry. Stereoselective Synthesis. Houben-Weyl 1995, 4° Edición, volumen 
E21,2591 y referencias citadas.

2. H. Kosugi, M. Kitaoka, A. Takahashi, H. Uda J. Org. Chem. 1987,52,1078.
3. W.E. Truce, MJ. Lusch J. Org. Chem. 1978,43,2252.
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Influencia del Grupo Sulfinilo sobre la 
Regioselectividad de las Reacciones de Diels-Alder 

DE (S)-2-p-TOLILSULFINIL-l,4-BENZOQUINONAS 
Sustituidas

M. Carmen Carreño, José L. García Ruano, Cynthia Z. Remor y 
Antonio Urbano

Departamento de Química Orgánica (C-I), Universidad Autónoma, 
Cantoblanco, 28049 Madrid

El estudio de las reacciones de Diels-Alder asimétricas de (S)-2-p- 
tolilsulfinilquinonas viene constituyendo el objetivo de las 
investigaciones que se desarrollan en nuestro laboratorio.1 Hasta el 
momento, la regioquímica del proceso sólo había podido establecerse de 
una forma indirecta.

En el presente trabajo se ha abordado este estudio mediante la 
utilización de sulfinilbenzoquinonas sustituidas l2 y los dienos 2 
indicados en los esquemas 1 y 2. La elección de estos dienos se basó en la 
existencia en los mismos de dos sustituyentes en posiciones contiguas 
con efectos regiodirectores opuestos.

Las reacciones entre el dieno 2a y las sulfinilquinonas 1 mostraron 
que, en ausencia de ácido de Lewis, se obtenían diferentes mezclas de 
regioisómeros que dependían de la sustitución en la sulfinilquinona (R = 
H, Me 50/50; R = í'-Pr 80/20), mientras que en presencia de ZnBn se 
generaba un único regioisómero en todos los casos.

1 (R = H, Me, Z-Pr)

CH2CI2, -20-C

o ZnBr2 ( 2 equiv.)

CH2CI2, -209C

Esquema 1
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El proceso global implica la formación inicial de un cicloaducto 
que espontáneamente sufre la pirólisis del sulfóxido generando una 
dihidroquinona ópticamente activa.

También se estudiaron las reacciones de Diels-Alder con el dieno 
de Dane 2b, que además permitían acceder a estructuras quinónicas de 
tipo estereoídico.

1 (R = H, Me ) 2b

Esquema 2

Los resultados indicaron que las cicloadiciones eran totalmente 
regioselectivas, pudiéndose obtener los sustratos de regioquímica 
opuesta en condiciones térmicas o en presencia de ZnBr2.

Referencias:
1. Carreño, J.L. García Ruano, M.A. Toledo, A. Urbano, C.Z. Remor, V. Stefani, J. 

Fischer J. Org. Chem. 1996, 61, 503-509.
2. Carreño, J.L. García Ruano, M.A. Toledo, A. Urbano Tetrahedron : Asymmetry 1997, 8, 

913-921.
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Síntesis Enantioselectiva de
a-ALQUILIDEN-P-AMINOÉSTERES

Miriam del Prado Catalina'1. Inmaculada Fernández6 y
José Luis García Ruano'1 

“Departamento de Química Orgánica. Universidad Autónoma. 
Cantoblanco. Madrid.

'’Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla.

La adición del dienolato1 de litio del 3-butenoato de metilo a N- 
sulfiniliminas2 permite acceder de forma totalmente regioselectiva (solo se 
observa la formación de productos de ataque del C-2 del dienolato) y muy 
estereoselectiva (la configuración inducida sobre el carbono imínico es única y 
exclusivamente controlada por el azufre sulfinílico), dando lugar, en presencia 
de diferentes ácidos de Lewis, a una mezcla de a-alil [Paminoésteres epímeros 
en C-a. En ausencia de dichos catalizadores se observa la formación de una 
mezcla que contiene también el 3-[N-(arilsulfinil)-amino]-3-fenil-2- 
etilidenpropanoato de metilo enantioméricamente puro. Este último compuesto 
puede ser obtenido como producto exclusivo en alto rendimiento, cuando se 
parte de la N-(benciliden)-2-metoxi-l-naftalenosulfinamida.

R= p-Tol, 2-OMe-1-Naftil, FBu

Base/ac. Lewis/-78’C

R Base Ác. 
Lewis

Rendimiento Relación 1:11:111

p-Tol LDA ZnCl2 70 78:22:0
p-Tol LDA ZnBrz 75 87:13:0
p-Tol LDA - 80 18:0:82

2-MeO-l-Naftil LDA ZnCl2 60 30:70:0
2-MeO-l-Naftil LDA ScTfs 90 63:37:0
2-MeO-l-Naftil LDA - 82 0:0:100

La desulfinilación con TFA/MeOH (CFC) seguida del tratamiento con 
NazCCh de las mezclas obtenidas en presencia de ácidos de Lewis conduce al 
(E)-2-(a-aminobencil)-3-propenoato de metilo enantioméricamente puro.
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Referencias:
1. H.L. van Maanen, H. Kleijn, J.T.B.H. Jastrzebski, M.T.Lakin, A.L. Spek, G. van Koten J. Org. 

Chem. 1994,59,7839.
2. F.Á. Davis, RE. Reddy, J. Szewczyk, G.V. Réddy, PS. Podonovo, H. Zhang, D. Fañélli, RT.

Reddy, P. Zhou, P.J. Carroll J. Org. Chem. 1997,62,2555.
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Oxidación Aeróbica de Sustratos Orgánicos 
Catalizada por Complejos Plano-Cuadrados de 
COBALTO(III) Y NIQUEL (II) CON BlS-N,N'-OXAMIDAS 

Disustituidas y Ligandos Relacionados.

Isabel Fernández,11 José R. Pedro,*“ Antonio Luis Roselló.*1 
Rafael Ruiz,' Beatriz Cervera? Xavier Ottenwaelder,' e 

Yves Journaux *'
“Departament de Química Orgánica, y 1 Dep. Química Inorgánica, 

Facultat de Química, Universität de Valéncia, 46100-Burjassot 
(Valéncia) Spain.

' Laboratoire de Chimie Inorganique, URA 420, CNRS, 
Université de Paris-Sud, 91405 Orsay, France.

Jose.R.Pedro@uv.es

El estudio de la Química de Coordinación de metales con estado de 
oxidación elevado es un área de considerable interés, debido por una 
parte a la gran importancia biológica de los complejos de metales de 
transición como modelos enzimáticos redox y por otra, por su potencial 
utilidad sintética como catalizadores en reacciones de oxidación/1)

Nuestro interés se basa en este último aspecto, particularmente en 
la obtención de catalizadores eficaces para la oxidación de sustratos 
orgánicos.

El empleo de ligandos tales como oxamato y oxamidatos 
sustituidos permite estabilizar el estado de oxidación trivalente del cobre 
debido a la gran capacidad dadora del grupo amido desprotonado/2» 
(Figura 1). En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos 
en reacciones de epoxidación de olefinas y oxidación de alcoholes 
bencílicos con los correspondientes complejos plano-cuadrados de 
niquel(II) y cobalto(III), utilizando como oxidante el oxígeno molecular 
en presencia de un aldehido/3»

X Y Ligando

o O opba

o nch3 Meopba

nch3 nch3 Me2opba
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Los resultados obtenidos permiten destacar que los complejos de 
cobalto(III) y niquel(II) catalizan la epoxidación de definas di- y tri- 
sustituidas con muy buenos rendimientos y que la gran selectividad y 
eficacia de este sistema catalítico bajo condiciones tan suaves, ofrece una 
metodología conveniente y prometedora para propósitos sintéticos.

Aunque los resultados obtenidos con los complejos de niquel(II) 
no son tan satisfactorios, ha sido precisamente el uso de dichos complejos 
lo que nos ha permitido en base a estudios electroquímicos, proponer 
para la reacción de oxidación el siguiente mecanismo en dos pasos.

Dicho mecanismo implicaría la participación de los estados de 
oxidación niquel(IV) o cobalto(V) como agentes oxidantes, estados que 
son posibles debido al tipo de ligandos utilizados.

En cuanto a la oxidación de alcoholes bencílicos, los resultados 
obtenidos hasta el momento indican que los complejos de cobalto(III) 
catalizan eficazmente la oxidación tanto de los primarios como de los 
secundarios, permitiendo la obtención de aldehidos y cetonas con buenos 
rendimientos.

Referencias:
(1) T.J. Collins. Acc.Chem. Res., 27, 279-285(1994)
(2) R. Ruiz, C. Surville-Barland, A. Aukauloo, E. Anxolabehere-Mallart, Y.Journaux, J.

Cano y M.C. Muñoz. J. Chem. Soc., Dalton Trans.,745-751 (1997)
(3) T. Mukaiyama y T. Yamada. Bull. Chem. Soc. Jpn., 68,17-35 (1995)
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Adición Enantioselectiva de Dialquilzinca 
Aldehidos Catalizada por Derivados de (IS)-exo-lO- 

(N-Bencilsulfamoil)Borneol y Titanio

Diego J. Ramón y Miguel Yus* 
Departamento de Química Orgánica, Universidad de Alicante. 

Apartado 99, E - 03080 - Alicante.
yus@ua.es

En el conjunto de las reacciones enantioselectivas la creación de 
enlaces carbono-carbono es muy atractiva desde el punto de vista 
sintético [1], y dentro de este último grupo la adición estereoselectiva de 
organometálicos a un grupo carbonilo se ha propuesto como modelo en 
la evaluación de cualquier nuevo catalizador. La reacción prototipo es la 
adición de dietilzinc a benzaldehído, encontrándose que los 
aminoalcoholes quirales son capaces de catalizar esta adición de forma 
enantioselectiva [2], y recientemente también se ha publicado, que esta 
reacción puede ser catalizada por ácidos de Lewis, como pueden ser 
distintos derivados de titanio con alcoholes [3], triflamidas [4] y otros 
sistemas quirales dipodales [5].

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en la 
adición de dialquilzinc (1.8 equiv) a distintos aldehidos (1 equiv) 
catalizada por isopropoxido de titanio (1.2 equiv) en presencia de (1S)- 
exo-10-(N-bencilsulfamoil)bomeol (0.2 equiv), bajo distintas condiciones 
de disolvente y temperatura (véase Tabla).

Como se observa en la Tabla las mejores relaciones enantioméricas 
(r.e.) se obtuvieron a temperatura ambiente; el disolvente no tuvo gran
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influencia ni en el rendimiento químico ni en la relación entre los 
enantiomeros; la estructura del aldehido no influye, salvo que tenga el 
mismo una función básica, en este último caso la relación enantiomérica 
disminuye según la basicidad de la función; la naturaleza del 
dialquilzinc tampoco parece influir en gran medida.

Entr. R R' t (h) T (°C) Disolv. Rto (%) r. e. (R : S)
1 CH3(CH2)5 Et 1 20 PhMe >99 16:84
2 Ph Me 1 20 PhMe >99 17.5 : 82.5
5 Ph Et 1 0 PhMe >99 17:83
6 Ph Et 0.5 20 PhMe >99 14.5 : 85.5
7 Ph Et 0.5 60 PhMe >99 16:84
8 Ph Et 1 20 Et2O >99 15.5 :84. 5
9 Ph Et 1 20 THF >99 14.5 : 85.5
10 Ph Et 1 20 CH2C12 >99 18:82
11 4-Me2NPh Et 1 20 PhMe >99 43 :57
12 4-MeOPh Et 1 20 PhMe >99 23:77
13 4-ClPh Et 1 20 PhMe >99 16:84
14 4-NCPh Et 1 20 PhMe >99 22:78

Referencias:
[1] D. Seebach, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 29,1320-1367 (1990).
[2] R. Noyori y M, Kitamura, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 49-69 (1991); K. Soai y S. 

Niwa, Chem. Rev., 92, 833-856 (1992).
[3] B. Schmidt y D. Seebach, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30,99-100 (1991); D. Seebach, 

R. E. Marti y T. Hintermann, Helv. Chim. Acta, 79,1710-1740 (1996).
[4] M. Yoshioka, T. Kawakita y M. Ohno, Tetrahedron Lett., 30, 1657-1660 (1989); S. 

Vettel, A.. Vaupel y P. Knöchel, Tetrahedron Lett., 36,1023-1026 (1995).
[5] K. Ito, Y. Kimura, H. Okamura y T. Katsuki, Synlett, 573-574 (1992); K. Soai, Y. 

Hirose y Y. Ohno, Tetrahedron: Asymmetry, 4,1473-1474 (1993); X. Zhang y G. Guo, 
Tetrahedron Lett., 36, 4947-4950 (1995); R. Hulst, H. Heres, K. Fitzpatrick, M. C. M. 
W. Peper y R. M. Kellogg, Tetrahedron: Asymmetry, 7,2755-2760 (1996).
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Síntesis Estereoselectiva de Piroglut amatos 
2,3-Disustituidos Via Adición de Carbonucleófilos 

a 3,4-Dideshidro Derivados
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b Centro de investigación Lilly S.A.. Paraje de la Cruz s/n, 
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pedregal_concepción@lilly.com.

La gran importancia biológica del ácido glutámico, principalmente 
como neurotransmisor excitatorio en el cerebro de los mamíferos 
actuando en varias subclases del receptor glutamato [1], han incitado a la 
preparación de derivados modificando su estructura para modular su 
actividad biológica. Los derivados análogos disustituidos en las 
posiciones 2 y 4 [2] y las 3 y 4 [3] han sido preparados recientemente por 
sus propiedades terapéuticas. Continuando con nuestro programa de 
investigación encaminado a la preparación de derivados del ácido 
glutámico como posibles agonistas de varios receptores de glutamato, en 
esta comunicación se describe la preparación estereoselectiva de 
piroglutamatos 2,3-disustituidos, inmediatos precursores de ácidos 
glutámicos 2,3-disustituidos, mediante la adición de reactivos nucleófilos 
a 3,4-dideshidro-2-alquilpiroglutamatos.

Los 3,4-dideshidro-2-alquilpiroglutamatos (3) se prepararon a 
partir de los 2-alquilpiroglutamatos (2) cuya síntesis ha sido previamente 
descrita vía alquilación del dianión del piroglutamato de etilo (1) [2]. Los 
compuestos 2 se transformaron en los correspondientes 4-feniltio 
derivados y posteriormente en los sulfóxidos que por calentamiento 
generaron los 3,4-dideshidropiroglutamatos (3) [4], La adición Michael 
con dialquilcupratos de litio o magnesio así como con sodiomalonato de 
dimetilo sobre los compuestos insaturados 3 en presencia de 
clorotrimetilsilano dió lugar estereoselectivamente a los 3,4-dideshidro-2- 
alquilpiroglutamatos 4 (Esquema 1, tabla 1). En todos los casos 
ensayados solo se detectó la presencia de un solo diasteoisómero siendo 
la configuración relativa de los grupos alquilo trans determinada por 
experimentos de n.O.e. diferencial sobre el compuesto 4a.
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Las ventajas del método presentado en esta comunicación frente a 
otros [5], es que se evita la reducción, protección, desprotección y 
oxidación de la función carboxílica.

1. 2 LHMDS
2. R'Hal
3. (Boc)2O

1

1.2 LHMDS
2. 2 (PhS)2
3. MCPBA, A

R22CuM
ó NaCH(CO2Me)2,
Me3S¡CI

3 4
Esquema 1

Tabla 1. Adición de nucleófilos a los 3,4-dideshidro-2-alquil-piroglutamatos (3).
Ri R2 Metal Producto Rto (%)’

PhCH2 Me Li 4a 73b
Bu Li 4b 76b
Ph Mg 4c 28c

ch2=chch2 Mg 4d 41
PhCH2CH2 Me Li 4e 75b

Bu Li 4f 78b
n-Pr Mg 4g 58d

CH(CO2Me)2 Na 4h 74
• Basado en el compuesto 3 después de cromatografía en columna. b Producto 
crudo puro.c Se recupera un 29% de producto de partida sin reaccionar. d Se 
recupera un 35% de producto de partida sin reaccionar.

Referencias:
[1] D. Gany en "Comprehensive Medicinal Chemistry"; Sa G., Ed.; Pergamon

Press: Oxford, 1990; Vol. 2, Cap 6.5
[2] G. Guillena, I. Mico, C. Nájera, J. Ezquerra y C. Pedregal, An. Quím. Int. Ed., 92, 

362-369, (1996).
[3] P. Dauban, A. Chiaroni, C. Riche y R. H. Dodd, J. Org. Chem. 61,2488-2496, (1996).
[4] Esta metodología ha sido previamente utilizada en la síntesis de N-Boc-3,4- 

dideshidropiroglutamato de etilo: J. Ezquerra, C. Pedregal, I. Collado, B. 
Yruretagoyena y A. Rubio, Tetrahedron, 51,10107-10114, (1995).

[5] S. A. Hermittage y M. G. Moloney, Tetrahedron: Asymmetry, 5,1463-1464, (1994).
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Ramón Gómez Arrayás. Isabel Storch de Gracia y 
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Departamento de Química Orgánica. Facultad de Ciencias 
Universidad Autónoma de Madrid

La Castanospermina es un alcaloide indolizidínico polihidroxi- 
lado que presenta una fuerte actividad como inhibidor de glucosidasas. 
Tanto este compuesto como sus análogos han despertado recientemente 
un gran interés debido a su potencial terapéutico como antivirales y 
anticancerosos1 Aquí se describe una nueva estrategia para la síntesis de 
estos compuestos, basada en la construcción del esqueleto bicíclico 
mediante ciclación de y-hidroxisulfonas a,p-insaturadas N-sustituidas2, 
seguida de alquilación o acilación intramolecular del a-sulfonil 
carbanión.

En el esquema 1 se recoge la construcción del primer ciclo tras 
adición conjugada intramolecular de las correspondientes y-hidroxivinil 
sulfonas. Se han preparado estereoselectivamente y con excelentes 
rendimientos tanto pirrolidinas cis como trans al igual que piperidinas de 
configuración trans3.

R' = H, TIPS
R = H. CH2CH2CO2Me

(R' = H) (R' = TIPS)

Esquema 1

Estos intermedios han sido aplicados a la síntesis de indolizidinas 
y quinolizidinas trihidroxiladas, según se recoge en el esquema 2. Tras 
acilación intramolecular, los grupos hidroxilo se introdujeron mediante
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dihidroxilación del doble enlace resultante de la reacción de Julia 
utilizada en la eliminación del grupo sulfonilo (compuestos 1 y 2).

2
Esquema 2

Por otra parte, indolizidinas tetrahidroxiladas isómeras de la 
castanospermina se han obtenido por reducción del carbonile y posterior 
dihidroxilación de la enona clave 4. Ésta se preparó por alquilación 
intramolecular del epóxido 3, seguida de oxidack ;rupo hidroxilo y 
eliminación básica de la sulfona (esquema 3).

3

Esquema 3

Referencias:
1 .- Burgess, K.; Henderson, I. Tetrahedron 1992, 48, 4045.
2 .- Carretero, J. C.; Gómez Arrayás, R. J. Org. Chem. 1995, 60, 6000.
3 .- Carretero, J. C.; Gómez Arrayás, R.; Storch de Gracia, I. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 

3379.
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Las N-azin-2-ilaminidas de piridinio 1, 
son compuestos que poseen dos sistemas 
aromáticos con carácter electrónico inverso, un 
anillo de azinio n-deficiente y otro de 
iminoazina n-excedente, unidos ambos por un 
enlace N-N. Esta estructura permite realizar 
sobre ella sustituciones electrófilas 
regiocontroladas en el sistema n-excedente1'3 y 
reacciones regioselectivas en el N exocíclico con quinonas4 o con haluros 
de alquilo14. Los productos finales se reducen con facilidad rompiéndose 
el enlace N-N, permitiendo de esta forma acceder a 2-aminoazinas en 
condiciones suaves14.

Con estos antecedentes, se ha llevado a cabo la síntesis de N,N- 
dipiridin-2-il diaminas 2 por alquilación de la la aminida la y posterior 
reducción de las bis-sales intermedias:

Acetona

Pt/C
AcOH / Et3N

2
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Un esquema similar utilizando derivados trihalogenados 
adecuados permite acceder a N,N,N-tripiridin-2-il triaminas.

Del mismo modo, el método se puede extender a la preparación 
de aminas similares, variando la aminida de partida.

Referencias:
1. R. Carceller, J. L. García-Navio, M. L. Izquierdo y J. Alvarez-Builla, Tetrahedron Lett., 

1993, 34, 2019.
2. R. Carceller, J. L. García-Navio, M. L. Izquierdo, J. Alvarez-Builla, M. Fajardo, P. 

Gómez-Sal y F. Gago, Tetrahedron, 1994, 50,4995.
3. C. Burgos, F. Delgado, J. L. García-Navio, M. L. Izquierdo y J. Alvarez-Builla, 

Tetrahedron, 1995, 51, 8649.
4. Delgado, Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá. Junio 1997 (Resultados sin publicar).
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INTRODUCCIÓN

Notholaena nivea var. nivea es un helécho (fam. Polipodiáceas), que 
presenta una capa glandulosa en la parte inferior de las hojas1. Crece en las 
grietas de las montañas de la Cordillera Andina de 500 a 4000m, y su uso 
está ampliamente arraigado en la medicina popular peruana para el 
tratamiento de la diabetes. Estudios previos de los extractos de cloruro de 
metileno, metanol y acuoso confirmaron sus propiedades 
hipoglucemiantes2.

OBJETIVOS

En este trabajo se describe el estudio de los metabolitos secundarios 
del extracto de cloruro de metileno de N. nivea var. nivea, que presenta 
actividad hipoglucemiante. Por otra parte, dada la proximidad estructural 
entre el ácido isonotholaénico, componente mayoritario, y los derivados 
estilbénicos del tipo de las combretastatinas3, conocidos por sus 
propiedades antitumorales, se ha planteado la realización de 
transformaciones sencillas de ese componente, dirigidas a obtener 
compuestos con propiedades antineoplásicas mejoradas.

MÉTODOS Y RESULTADOS

El extracto de CH2CI2, fue tratado con una disolución de urea 
en metanol, para eliminar los abundantes compuestos lineales del extracto. 
El residuo después de eliminar el metanol, se disolvió en acetona, 
apareciendo unos cristales amarillos, que fueron identificados como 7,4'- 
dimetilapigenina. Las aguas madres disueltas en éter se extrajeron con una 
disolución saturada de NazCCh. De la fracción ácida, por cromatografías 
sucesivas, se aisló ácido isonotholaénico4, p.f.= 142-143°C y en menor 
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proporción: 34iidroxi-5,4'-dimetoxidihidro-estilbeno, 3/4,5-trihidroxi-4,- 
metoxiestilbeno, 7-metilapigenina, 7-metil-kaempferol y las flavanonas 
naringenina y 4'-metilnaringenina. Por tratamiento de 7-metilapigenina con 
disolución etérea de diazometano se obtuvo el producto totalmente 
metilado, 5,7,4'-trimetilapigenina. La fracción neutra fue sometida a 
diferentes cromatografías de flash, obteniéndose, según un orden de 
polaridad creciente; una mezcla compleja de triterpenoides que fueron 
identificados mediante cromatografía de gases-masas, 7,4'- 
dimetilnaringenina, 7,4'-dimetil-apigenina y 3,5,4'-'• toxidihidro- 
estilbeno. La fracción que contenía 7,4'-dimetilapigen> la presentaba 
propiedades hipoglucemiantes2, mientras que para el ácido isonotholaénico 
se han descrito actividades antimicrobianas y estrogénicas5. Se realizaron 
diversas transformaciones del ácido isonotholaénico encaminadas a obtener 
análogos de combretastatinas, obteniéndose compuestos que fueron 
evaluados sobre células cancerosas: P-388 (leucemia de ratón), A-459 y HT- 
29 (carcinomas pulmonar y de colon humano), MEL-28 (melanoma 
maligno).

Entre otras transformaciones, por descarboxilación del ácido
isonotholaénico (1), que no tiene propiedades antineoplásicas, y posterior 
metilación del producto obtenido, se obtuvo el compuesto 2, (? 5,4'- 
trimetoxihidroestilbeno), que presentaba una actividad antitumoral 
discreta a niveles de CI50 de 2,5 mg/mL.
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Uno de los grupos más comunes utilizados en la protección de 
aminas y amidas es el ferc-butoxicarbonil (Boc)1. Las condiciones más 
usuales para llevar a cabo la hidrólisis de este grupo suelen ser medios 
ácidos (TFA/CH2CI22, 3M HCl/AcOEt3, BF3 EÍ2O4, etc..) y en ocasiones se 
emplean otros métodos como SiCh/PhOH5, MgíCKUU6, etc..

En nuestro grupo de investigación hemos desarrollado una nueva 
metodología que permite desproteger de manera rápida, eficaz y 
quimioselectiva aminas, amidas y heterociclos protegidos en forma de N- 
Boc, mediante la utilización de microondas.

Al irradiar, en un horno microondas convencional, el sustrato 
correspondiente previamente absorbido sobre gel de sílice, se consigue 
desproteger selectivamente diferentes grupos N-Boc variando 
únicamente el tiempo de irradiación (Esquema 1). Así se observa que la 
desprotección de las amidas estudiadas se lleva a cabo en un minuto, 
mientras que para la desprotección de las aminas y otros heterociclos se 
requieren mayores tiempos de irradiación (3 minutos).

R'= H, Alquilo

microondas

650 w/1 min

R—NR'Boc microondas R—NHR'

650 w/3 min

R'= H, Alquilo

Esquema 1
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Igualmente se ha comprobado que en el compuesto 1, en donde 
coexisten un grupo amida y un grupo amino, es posible desproteger en 1 
minuto y de manera selectiva el N-Boc de la amida sin que se altere el del 
grupo amino (Esquema 2); si se aumenta el tiempo de irradiación a 3 
minutos se observa la desprotección de ambos grupos.

Microondas

1 m/650w

i 
Boc

Boc

Microondas

3m/650w

i 
H

1

Esquema 2

En otros compuestos en los que además del Boc existe otro grupo 
protector como el ferc-butildifenilsililo (TBDPS) se observa la 
desprotección del Boc sin que se afecte el sililéter.

Referencias:
1. Kocienski, P. J. In Protecting Groups; George Thieme Verlag Stuttgart. New York, 

1994.
2. Sakai, N.; Ohfune, Y. J. J. Am. Chern. 1992,114, 998.
3. Stahl, G. L.; Walter, R.; Smith, C. W. J. Org. Chern. 1978,43, 2285.
4. Wasserman, H. H.; Robinson, R. P.; Carter, C. G. J. Am Chern. Soc. 1983,105,1697.
5. Sivanandaish, K. M.; Suresh Babu, V. V.; Gangadhar, B. P. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 

5989.
6. Stafford, J. A.; Brackeen, M. F.; Karanewsky, D. S.; Valvano, N. L. Tetrahedron Lett.

1993, 34, 7873.
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La reactividad química del [óOjfullereno se caracteriza por la 
ausencia de hidrógenos en su estructura. Por tanto, la molécula de Cóo 
experimenta típicamente reacciones de adición, en lugar de sustitución, 
dando lugar a derivados funcionalizados exohédricamente. Entre los 
métodos de derivatización empleados, las reacciones de cicloadición juegan 
un papel muy importante, siendo la reacción de Diels-Alder 
particularmente productiva. Algunos de los aductos obtenidos resultan ser 
térmicamente inestables, experimentando fácilmente la cicloreversión a sus 
componentes. Sin embargo, los aductos obtenidos a partir de o- 
quinodimetanos como dienos son térmicamente estables debido a la 
estabilización introducida por el sistema aromático.1

De los diferentes procedimientos desarrollados para generar o- 
quinodimetanos, el empleo de 4,5-benzo-3,6-dihidro-l,2-oxatiin-2-óxido 
(sultina) como precursor presenta varias ventajas, ya que da lugar a la 
especie reactiva suavemente, a 80 °C, y no conlleva la formación de 
productos secundarios.2 Las sultinas son productos fácilmente accesibles a 
partir de bis(halometil)arenos e hidroximetanosulfinato sódico (rongalitee).

En este trabajo hemos llevado a cabo la síntesis de una serie de 
sultinas funcionalizadas seguida de la reacción de cicloadición con 
[óOjfullereno, dando lugar a una serie de cicloaductos (3) que han sido 
posteriormente oxidados a los correspondientes derivados p-quinónicos de 
fullereno (5). Estos compuestos son de gran interés debido a su capacidad 
electroaceptora, pudiendo aceptar hasta un total de ocho electrones.
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Los espectros de XH-RMN de los derivados quinónicos (5) a 
diferentes temperaturas muestran un proceso dinámico de los protones 
metilénicos. La energía libre de activación determinada para la inversión 
bote-bote (11.3-11.6 kcal/mol) es considerablemente menor que la 
encontrada para otros derivados análogos carbocíclicos o heterocíclicos.3

Los cálculos semiempíricos PM3 ponen de manifiesto que las 
características geométricas, y no las propiedades electrónicas del resto 
orgánico adicionado al C«i, son las responsables de las bajas barreras de 
energía de activación. Se encuentra una correlación lineal entre las barreras 
de energía de activación y la longitud del enlace olefínico más próximo al 
C« (C62-C63).

Las propiedades electroquímicas de los aductos quinónicos se han 
racionalizado en base a los cálculos DFT-B3P86/3-21G. Dependiendo de la 
naturaleza de los sustituyentes en el anillo p-quinónico, el primer proceso 
de reducción corresponde a la unidad de C«> o al resto orgánico, en función 
de la energía relativa del LUMO de la unidad p-benzoquinónica. Las 
predicciones teóricas se muestran en total acuerdo con las medidas 
electroquímicas.

Referencias:
1. Belik, A. Gügel, J. Spickermann, K. Müllen, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 105, 78-80, 

(1993).
2. lllescas, N. Martín, C. Seoane, P. de la Cruz, F. Langa, F. Wudl, Tetrahedron Lett-, 36 (45), 

8307-8310, (1995). ’
3. Fdez-Paniagua, B. lllescas, N. Martín, C. Seoane, P. de la Cruz, F. Langa, A. de la Hoz, J. 

Org. Chem-, en prensa, (1997).
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La adición de reactivos organometálicos sobre alquenos 
deficientes en carga constituye un método eficiente y bien conocido en 
síntesis asimétrica. A pesar de la variedad de sistemas insaturados 
activados por grupos fosfonato que actúan como aceptores frente a 
múltiples reactivos nucleófilos, en la bibliografía se recogen muy pocos 
procesos de adición sobre alquenil y butadienilfosfonatos que 
transcurran de forma estereoselectiva. Dentro de este área, el trabajo 
realizado en nuestro laboratorio ha permitido constatar que los procesos 
de adición conjugada de butadienilfosfonatos 1 sobre el equivalente 
quiral de glicina 2 transcurren con una alta regio y estereoselectividad, 
produciéndose una traslación casi completa de la geometría E,E del 
aceptar en una configuración anti,E sobre los productos de adición-1,6.1 
Con la intención de estudiar la posible influencia de la geometría del 
aceptar en el curso estereoquímico del proceso de adición, en esta 
comunicación se presentan los resultados obtenidos en la reacción de 2 
con una serie variada de butadienilfosfonatos 4 con geometría 1Z,3E.

4(Z.E) r4

La adición de los butadienilfosfonatos 4 2 sobre la disolución de la 
sal de litio 2 a baja temperatura condujo a mezclas de los productos de 
adición-1,6 en buenos rendimientos. La integración de los espectros de 
RMN de 31P de los crudos de reacción permitió constatar un elevado 
nivel de inducción asimétrica en la formación de los nuevos centros 
quirales, así como una excepcional estereoselección en la geometría del 
doble enlace. De esta forma, los excesos diastereoméricos observados 
para los aductos mayoritarios 5, con configuración 2,5-trans-2,l'-sin-2'E, 
son superiores al 90%. La hidrólisis en ácido diluido de los éteres de

1037

mailto:vocqfo@udc.es


10S-34 26* Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

bislactima condujo a los correspondientes aminoésteres 6, tras la 
separación del auxiliar quiral mediante cromatografía. El reflujo de los 
aminoésteres en ácido concentrado dio lugar a los correspondientes 
ácidos 2-amino-6-fosfono-4-hexenoicos 7. Por el contrario, cuando R3 es 
Me y R4 es Ph, la hidrólisis transcurrió hacia la formación de una mezcla 
1:1 de las lactonas 8 y 9. La determinación de una configuración 2,3-trans 
para ambas lactonas (tras la observación de una serie de efectos NOE 
característicos) fundamenta la asignación de una configuración 2,1 'sin 
para los productos mayoritarios de la adición.

a, R1=R2=R3=H, R4=Me
b. R1=R2=R3=H, R4=Ph
C, R1=R2=H, R3=Me, R4=Ph
d, R'=SnBu3, R2=R3=H, R4=Ph
e, R1=R3=H. R2=Me, R4=Ph

8c, Y=Me, Z=(CH2)2PO3H2
9c, Y=(CH2)2PO3H2, Z=Me

El curso estereoquímico de las adiciones de 2 sobre los 
butadienilfosfonatos con geometría Z,E es complementario del observado 
para los butadienilos E,E. Por tanto, el proceso de adición descrito 
permite un acceso estereocontrolado a derivados de los ácidos 2-amino-6- 
fosfono-4-hexenoicos con configuraciones anti,E o sin,E y un variado 
patrón de sustitución sobre las posiciones 3, 4, 5 y 6.

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (Proyecto SAF970184).

Referencias:
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imprenta.
2. N. Minoumi, H. Al Badri, E. About-Jaudet, N. Collignon Synthetic Commun. 25(13), 

1921-1932 (1995).
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Processing of cork is an important industrial activity in Portugal, 
generating larges amounts of cork powder and ca. 150 t/year of cork 
smorker wash solids, a black wax obtained in the process of making cork 
board from ground cork under pressure by treatment with superheated 
steam. In view of the availability of such by-products, attention was 
directed towards developing applications for these currently little-used 
resources.

Cork smorker wash solids are a more convenient source of 
friedelin (8%) and of 3-hydroxyfriedel-3-en-2-one (5,4%) than cork 
powder (0,6 and 0,3%, respectively). Friedelin as been described as 
useful for the treatment of bladder cancer and to exhibit antifeedant 
activity. Synthetic work carried out on friedelin indicates that its 
transformation through funcionalization of the A-ring into new 
derivatives including 3,4-secoacids, ring A polyhydroxylated and a,p 
unsaturated systems (Scheme), with biological activity appears to be a 
feasible way for the valorization of this inexpensive by-product of the 
cork industry.
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INTRODUCTION

We report here our preliminary results on the selective oxidations 
of dehydroabietic acid 1 and podocarpic acid 2 with the ultimate aim of 
preparing suitable and useful chiral intermediates for industry. 
Considerable work has been directed towards the conversion of resin 
acids mainly for the formation of steroidal and drimane analogues by 
elaboration of the aromatic ring on podocarpic acid 21 but phenolic 
oxidation of resin acids is a still unexploited strategy for the production 
of synthetical useful quinones. Moreover, the oxidation of phenols is a 
topic of continuing interest as a model reaction for oxygenase enzymes.2

Dehydroabietic acid 1 is a naturally ocurring C17 tricyclic aromatic 
diterpenoid resin acid which has found several industrial uses through 
the modification of the pine rosin but interesting derivatives have still 
not been valued in spite of great efforts made by some researchers.3

(+)- Podocarpic acid 2 , is a naturally ocurring C17 tricyclic aromatic 
diterpenoid resin acid which has been biogenetically modified by the loss 
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of an isopropyl group from the 13-position. The acid can be readily 
obtained from the heartshakes (cracks within the heartwood) of the New 
Zealand conifer Dacrydium cupressinum Lamb, from whence it can be 
isolated without solvent extraction by splitting the wood, scraping out 
the deposited material and recrystallizing from acetic acid or ethanol.

RESULTS AND DISCUSSION

In the present study oxone5-6 was added in small portions to a 
solution of methyl podocarpate 2 and sodium hidrogencarbonate in a 
mixture of acetone, dichloromethane and water. Work-up and flash 
chromatography gave two compounds which were identified as 3 (82%) 
and 4 (3%) according to spectral data.

Further synthetic work carried out either on dehydroabietic acid 1 or 
on the phenolic derivatives of resin acids 1 and 2 indicate that oxone 
oxidation is a very feasible strategy for the valorization of these natural 
products as intermediate chemicals. Taking into account that dioxiranes 
are capable of radical oxidation of phenols, experimental studies are in 
course in order to unravel these and other important aspects of radical 
reactivity of aromatic resin acids.

Refererences:
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industrial", phd dissertation, INETI-Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 1989 
and further publications.

4. R. C. Cambie, R. A. Franich, Aust. J. Chem., 24,117-134,1971.
5. J. K. Crandall, M. Zueco, R. Scott Kirsch, D. Coppert, Tetrahedron Letters, 32,40, 

5441-5444,1991.
6. A. Altamura, C. Fusco, L. Dáccolti, R. Mello, T. Prencipe, R. Curci, Tetrahedron 
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Laboratorio de Síntesis Orgánica. Facultad de Quimica. 
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N. Martín*. Margarita Quinteiro. Carlos Seoane* y J. L. Soto 
Departamento de Química Orgánica 1. Facultad de Quimica. 

Universidad Complutense. 28040-Madrid, España

El empleo de 2-aminopirido[2,3-d]pirimidinas como agentes 
antitumorales 1 y las propiedades antimicrobianas2 o diuréticas3 que 
presentan muchos de estos heterociclos, nos ha llevado al planteamiento de 
un nuevo método de síntesis a partir de 2,4 diamino-6-hidroxipirimidina (1) 
y el correspondiente ácido de Meldrum 5-ariliden sustituido (2) que viene 
a completar el desarrollado recientemente por nosotros4. La síntesis 
transcurre en un solo paso y con muy buen rendimiento y se lleva a cabo 
sometiendo los reactivos correspondientes a reflujo en ácido acético. Las 
pirido[2,3-d]pirimidinas así obtenidas se aíslan como sólidos cristalinos 
estables que se purifican fácilmente por recristalización de etanol. La 
reacción procede a través de un mecanismo tipo Hantzsch que se inicia 
mediante la adición conjugada de la enamina 1 al compuesto carbonílico a, 
P-insaturado 2 para dar el intermedio 3 cuya tautomería imino-enamina 
seguida de ciclación 6-exo-trig origina la piridopirimidina final.
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En este trabajo se han realizado cálculos teóricos semiempíricos 
(AM1) para determinar cual de las dos posibles conformaciones A y B es la 
favorecida para las nuevas 2-aminopirido[2,3-d]pirimidinas obtenidas

Las determinaciones de 'H-RMN y la aplicación de las ecuaciones de 
Karplus y Altona, indican claramente que la conformación A , con el grupo 
arilo en C5 en posición pseudoaxial es 3-4 Kcal/mol mas estable que la B 
y, por lo tanto, es la que predomina en disolución . Los valores de las 
densidades de carga calculados para los carbonos olefínicos están de 
acuerdo con el efecto push-pull observado en el espectro de 13C-RMN , lo 
que se corresponde con la presencia de los dos nitrógenos situados sobre el 
C8a y su efecto electrónico , junto con el efecto electroatractor del grupo 
carbonilo sobre el C4a.

Referencias:
1. A. Gangjee, A. Vasudevan, F. Queener y

R. Kisliuk, J. Med. Chem. 38,1778 (1995); A. Gangjee, A. Vasudevan, F. Queener y R. 
Kisliuk, J. Med. Chem. 39, 1438 (1996).

2. S.A.K. Sharma y L. Prakash, Heterocyclic Commun. 1, 89 (1994).
3. A. Monge, V. Martinez, C. San Martin y A. Simon, Span. ES 2,056,742 (1994); Chem. 

Abstr., 122,105912q (1995).
4. R. Rodriguez, M. Suarez, E. Ochoa, A. Morales, L. Gonzalez, N. Martin, M. Quinteiro, C. 

Seoane y J.L. Soto, J. Heterocyclic Chem., 33, 45 (1996). Véase también : N. Martin, C. 
Seoane, M. Quinteiro y J.L. Soto, J. Chem. Soc. Perkin Trans 1,947 (1996).
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La santonina (1) es una lactona sesquiterpénica con esqueleto 
de eudesmano, accesible comercialmente y con una funcionalización 
muy adecuada para su utilización como producto de partida en la 
síntesis de terpenos. Con anterioridad13 hemos utilizado santonina en la 
síntesis de diversos eudesmanólidos y elemanólidos, algunos de ellos a 
través del compuesto 2, resultante de una oxi-funcionalización de la 
santonina en el carbono-8.

En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos en la 
síntesis de varios 6,12- y 8,12-guaianólidos naturales, tales como 
compresanólido (3), micheliólido (4) y sus 8,12-análogos 5 y 6.

Los guaianólidos constituyen un grupo de lactonas 
sesquiterpénicas ampliamente destribuido en la naturaleza y que 
muestran un amplio espectro de actividades biológicas, lo cual aumenta 
el interés de la síntesis de estos compuestos.

COgM©
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Es conocida la transformación, por irradiación con luz ultravioleta 
del sistema de dienona presente en el esqueleto de eudesmano de la 
santonina (1) en la enona con esqueleto de guaiano (7). Interesantemente, 
el sistema de trienona presente en 2, experimenta por irradiación con luz 
ultravioleta una transposición a guaiano, idéntica a la que sufre la 
santonina, dando lugar al compuesto 8, el cual por reducción del doble 
enlace Có-C- y lactonización en medio ácido se transforma en 9.

Los compuestos 7 y 9 son dos intermedios sintéticos útiles para la 
preparación de los 6,12- y 8,12-guaianólidos indicados anteriormente. A 
partir de 7 por reducción estereoselectiva del doble enlace C4-C5, 
reducción del grupo carbonilo y eliminación se obtiene 10, el cual por 
eliminación regioselectiva del hidroxilo terciario en Cío da el doble enlace 
en posición exocíclica 11 (ChSO/piridina, -40°) o endocíclica 12 (TfzO, 
piridina, t. amb.). A partir de estos compuestos y a través del epoxido en 
C3-C4 se llega a 3 y 4 respectivamente.

De forma análoga se describirá la transformación de 9 en los 8,12-
guaianólidos 5 y 6.

Referencias:
1. V. Bargues, G. Blay, B. García, C.L. García y J.R. Pedro. Tetrahedron, 51, 5609-5616 

(1995).
2. G. Blay, L. Cardona, B. García, J.R. Pedro y J.J. Sánchez. J. Org. Chem., 61, 3815-3819 

(1996).
3. G. Blay, L. Cardona, B. García, C. L. García y J.R. Pedro. Tetrahedron, 52,10507-10518

(1996).
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Existe un gran número de sesquiterpenólidos que aparte de 
presentar una agrupación de tipo lactona entre las posiciones habituales 
6,12- o 8,12-, incorporan un puente oxigenado en su esqueleto carbonado 
para formar compuestos oxacíclicos del tipo lactona o éter. Tal es el caso 
de la bis-lactona 1 aislada de Artemisia judaica en 1987.1 Este compuesto 
posee la particularidad de incorporar una agrupación lactona adicional 
entre un grupo ácido sobre el carbono C-3 y un hidrato de cetona en el 
carbono C-2 del esqueleto de elemano.

Siguiendo con nuestro programa de síntesis de lactonas 
sesquiterpénicas con actividad biológica potencial2 4 hemos abordado la 
síntesis del compuesto 1 a partir de santonina (2).

La secuencia sintética implica en primer lugar la introducción de 
un grupo oxigenado sobre el carbono C-2 de la dihidrosantonina (3) por 
tratamiento con Pb(OAc)4 seguido de metanolisis del acetato resultante 
4. A continuación, se llevó a cabo la ruptura del enlace entre los 
carbonos C-2 y C-3 por tratamiento de la hidroxicetona 5 con Pb(OAc)4 
en hexano-metanol, obteniéndose de esta forma el compuesto 6. El 
aldehido situado sobre el carbono C-2 fue reducido inmediatamente con 
NaBPh lo que permitió obtener el hidroxiéster 7. El grupo hidroxilo sobre 
el carbono C-2 fue eliminado en dos pasos: Por tratamiento con o- 
nitrofenilselenocianato y tributilfosfina se obtuvo el seleniuro 8 que fue 
transformado en el alqueno 9 mediante oxidación con agua oxigenada 
seguido de eliminación del selenóxido resultante a temperatura 
ambiente.

Sobre el alqueno 9, se espera funcionalizar el carbono C-2 para 
introducir una agrupación carbonílica que posteriormente debe ciclar 
para dar el producto deseado.
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Estudio Estructural de Derivados de 
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28871 Alcalá de Henares. Madrid.

La afinidad y la selectividad de los antagonistas de los receptores 5- 
HT3 se puede modular mediante la imposición de restricciones 
conformacionales en el componente que aporta el nitrógeno básico a través 
de un sistema azabicíclico1. Teniendo en cuenta la relación estructural entre 
los sistemas de granatano, 1- y 3-azabiciclo[3.3.1]nonano y que los dos 
primeros están presentes en antagonistas potentes y selectivos1 -como el 
granisetrón y el renzapride-, se seleccionó el sistema de 3- 
azabiciclo[3.3.1]nonano como base para el desarrollo de nuevos compuestos 
potencialmente activos como antagonistas 5-HTa. En este trabajo se describe 
el estudio estructural de los derivados azabicíclicos 1-7 (Esquema 1) llevado 
a cabo mediante cálculos teóricos de mecánica molecular (MM) y 
espectroscopia de RMN de ’H y 13C, con objeto de profundizar en sus 
preferencias conformacionales, de interés para el esclarecimiento del 
comportamiento y la actividad de sistemas naturales y sintéticos más 
complejos.

Los cálculos teóricos 
se efectuaran empleando el 
campo de fuerzas MMX 
(Programa PC-MODEL 
386(92))2. En todos los casos 
se consideraron las ocho 
conformaciones posibles del 
sistema bicíclico, de acuerdo 
con su potencial movilidad 
conformacional y las dos 
orientaciones del sustitu-

i.r'-R’-H (,R<>«h . R«.H
l.R<-CH ,. R»-H T,R<>H.R>-W
».JH » (M)
4. R' -CH >. R’-C* ,CH , 
a. R< *CH ,. R> -C* ,CH ,CH ,

Esquema 1

yente en posición 3 (3 a o
endo y 3/3 o exo) por inversión del átomo de nitrógeno3. Adicionalmente, 
para los compuestos 4-7 se analizaron las preferencias conformacionales de 
los grupos alcoxicarbonilo o hidroxilo.
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Los cálculos de MM indican que el comportamiento conformacional 
del sistema bicíclico está determinado principalmente por factores esféricos 
y una preferencia, para todos lo compuestos, por una conformación silla- 
silla ligeramente distorsionada con el N-sustituyente (CHs en 3) en 
disposición ecuatorial (SS-/3). En el caso de 1 la inversión del nitrógeno por 
interconversión entre las conformaciones SS-/J y SS-a supone un coste 
energético bajo (~2.3 kcal mol1), por lo que la preferencia espacial del 
enlace N-H en disolución puede estar condicionada por las interacciones 
con el disolvente. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos 
previamente para 2,6 y 7 por espectroscopia IR y momentos dipolares4, 5 
por RMN de ’H y 13C, y compuestos relacionados.

Los parámetros magnéticos de >H y 13C, deducidos por un análisis 
detallado de los espectros, de 2, 6 y 7 corroboran los resultados teóricos y 
permiten asumir un carácter monocortformacional para el sistema bicíclico 
excepto para el 3-metil-3-azabiciclo[3.3.1]nonan-9/J-ol en disolventes no 
polares, en los que la contribución de la conformación BS-a -estabilizada 
por un puente de hidrógeno OH....N intramolecular- se ha estimado en un 
15% por RMN de 'H (los cálculos teóricos redicen una participación del 
4%). La aproximación de MM reproduo que los cálculos mecano- 
cuánticos (método AM1) el comportamiento conformacional de 2 6.

Los datos experimentales y teóricos indican que el agrupamiento 
alcoxicarbonilo de los j3-cetoésteres 4 y 5 se puede describir mediante el 
equilibrio entre dos conformaciones, prácticamente con la misma 
contribución, por rotación alrededor del enlace Cl(cíclico)-C(O), mientras 
que la orientación relativa del sistema rotacional C(O)-O permanece fija con 
un valor de ángulo diedro Cl(cíclico)-C(O)-O-C de 180E.

Referencias:
1. F. D. King, B. J. Jones y G. J. Sanger. 5-Hydroxytruptamine-3 Receptor Antagonist, CRC 

Press Inc., London (1994).
2. Serena Software, Box 3076, Bloomington IN (1992).
3. N. S. Zefirov y V. A. Palyuling. Top. Stereochem., 20,171 y las referencias alli citadas, 

(1991).
4. (a) N. J. Leonard, D. F. Marrow y M. T. Rogers. J. Am. Chem. Soc., 79, 5466 (1957). (b) 

H. O. House, P. P. Wickham y H. C. Müller. J. Am. Chem. Soc., 84, 3139 (1962). (c) H. 
O. House, H. C. Müller, C. G. Pitt y P. P. Wickham. J. Org. Chem., 28,2407 (1963).

5. M. S. Arias-Pérez, A. Alejo, E. Gálvez, S. M. Pérez y M. J. Santos. J. Mol. Struct., 349,169 
(1995).

6. Y. G. Smeyers, A. Hemández-Laguna, N.J. Smeyers, M.S. Arias-Pérez y M.J. Fernandez. 
Teochem., 282,105 (1993).
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Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha desarrollado una vía 
de acceso directa y estereoregulada a derivados de los ácidos 2-amino-6- 
fosfono-4-hexenoicos, utilizando como etapa clave la adición regio y 
estereoselectiva de un equivalente quiral de glicina sobre 1,3- 
butadienilfosfonatos. El resultado estereoquímico de la adición se 
encuentra controlado por la geometría del aceptar: los 
butadienilfosfonatos con geometría E,E permiten el acceso a los 
adductos-1,6 anti,E, mientras que una geometría Z,E permite la traslación 
a una configuración sin,El Con el fin de determinar los factores que 
originan la estereoselección del proceso nos hemos propuesto el estudio 
teórico del mecanismo de la adición, mediante su modelización a nivel 
semiempírico, utilizando el Hamiltoniano MNDO.

El curso estereoquímico del proceso de adición-1,6 puede 
racionalizarse mediante la extensión del modelo desarrollado para la 
adición sobre alquenilfosfonatos.2 La formación de un quelato (3a,b) 
debe dar paso a su reorganización en la etapa determinante del proceso, a 
través de estados de transición (ETs) de 10 miembros. La formación de 
los carbaniones anti (4) o sin (5) estará determinada por la diferencia de 
energía entre los ETs resultado de las aproximaciones like o unlike de la 
cara Re del "enolato" a ambas caras proquirales del C5 del butadienilo.
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En la fase gaseosa, la aproximación dador/aceptor produce una 
estabilización del sistema, originando quelatos s-cis o s-trans (dihedro 
CCPO) de similar estabilidad. Tras definir el perfil energético de todos 
los posibles reordenamientos, la optimización de las geometrías de 
máxima energía dio lugar a sendas parejas like/unlike en los casos a y b. 
Las parejas se diferencian en el sentido sinclinal del enlace CC en 
formación. Las estructuras de contenido energético (aproximación 
like en el caso a y unlike en el i •) presentan una disposición compacta, 
mientras que las restantes se caracterizan por una relajación de la 
interacción entre el anilllo de pirazina y el butadienilo.

Los reordenamientos a través de los ETs compactos reproducen de 
forma adecuada el curso estereoquímico de la reacción. Asumiendo una 
distribución Boltzmann a la temperatura de reacción, la diferencia entre 
las energías de activación de los ETs competitivos (entre 1 y 2 Kcal/mol) 
concuerda con los excesos diastereoméricos observados 
experimentalmente (>90%). Por tanto, el modelo de ETs compacto frente a 
relajado, optimizado a nivel semiempírico, describe los aspectos esenciales 
del proceso de adición.

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (Proyecto SAF970184).

Referencias:
1. V. Ojea, S. Conde, M. Ruiz, M.C. Fernández, J.M. Quintela Tetrahedron Lett., en 

imprenta.
2. V. Ojea, M. Ruiz, J. Vilar, J.M. Quintela Tetrahedron:Asymmetry 7(12) 3335-3338 

(1997).
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Los receptores metabotrópicos (mGluRs) constituyen una nueva y 
variada familia de receptores de los aminoácidos excitatorios, que 
participan en la modulación de la transmisión sináptica mediante su 
acoplamiento (a través de proteínas-G) con diversos mensajeros 
secundarios. Actualmente se diferencian 8 tipos de mGluRs, que se 
clasifican en 3 grupos. Los receptores del grupo III (mGluR4 y mGluR6-8) 
se caracterizan por su activación selectiva mediante L-AP4, y entre sus 
antagonistas más importantes se encuentran varios aminoácidos a
sustituidos, como el MAP4, el MCCG o el LY354740.1 Por ello, la síntesis 
y evaluación de una librería de análogos a-metilados del AP4 debe 
proporcionar una valiosa información en el desarrollo de nuevos 
ligandos de alta afinidad y mayor selectividad, que permitan establecer 
de forma más precisa las funciones fisiológicas de estos receptores. En 
esta comunicación se presentan los resultados preliminares obtenidos en 
el estudio de las reacciones de adición conjugada del equivalente quiral 
de L-alanina 1 sobre los alquenilfosfonatos 2a-c, sustituidos en las 
posiciones a ó 0, con la intención de establecer un método directo y 
eficiente para la síntesis asimétrica de derivados del ácido 2-amino-2- 
metil-4-fosfonobutanoico del tipo 3a-c.

h2n,, ,co2h
Rj R = H, L-AP4

R = Me, MAP4

PO3H2

La adición (gota a gota) de los alquenilfosfonatos 2a-c sobre una 
disolución de la sal de litio 1 en THF a -78° conduce rápidamente a la 
formación de mezclas de los productos de adición-1,4 4 y 5. En los casos 
a y b, la reacción transcurre con una alta inducción asimétrica en la 
formación de los dos centros quirales, originando los aductos 
mayoritarios en buen rendimiento y con excesos diastereoméricos
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superiores al 90%. De forma similar a la observada para los éteres de 
bislactima derivados de glicina y valina,2 el resultado estereoquímico del 
proceso de adición de 1 se encuentra controlado por la geometría del 
aceptor, y los fosfonatos a y b originan mezclas de los mismos aductos 
4+5, aunque en proporción inversa. En el caso c, aunque la creación del 
segundo centro quiral coincide con la etapa de protonación del ileno de 
fósforo intermedio, también se observa una inducción considerable, 
obteniéndose una mezcla de los aductos en proporción 3:1. Tras la 
separación de las mezclas de aductos mediante cromatografía de media 
presión, la hidrólisis del éter de bislactima hizo necesario un reflujo 
prolongado en ácido clorhídrico concentrado. A continuación, la 
separación del auxiliar quiral mediante cromatografía en fase reversa 
permitió obtener los fosfonoaminoácidos de interés en buen rendimiento, 
y sin pérdida de su integridad quiral. Tal como se muestra en el 
esquema, proponemos una conversión de la geometría E (Z) en una 
configuración anti (sin) como resultado del proceso de adición. Se espera 
que la preparación y el estudio por RMN de los oxafosforinanos 6 
permita firmar esta traslación, así como determinar el curso 
estereoquímico de la adiciones sobre 2c.

6 Río 79 73 65
ed 93 91 50

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (ProyectoSAF970184).

Referencias:
1. T. Knöpfel, R. Kuhn, H. Allgeier J. Med. Chem 38(9), 1417-1426 (1995).
2. V. Ojea; M.C. Fernández, M. Ruiz, J.M. Quíntela Tetrahedron Lett. 37(32) 5801-5804 

(1996).
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Una de las líneas de trabajo de este grupo de investigación se 
orienta hacia el diseño y la síntesis de nuevos fosfonatos con potencial 
actividad biológica. Entre este tipo de compuestos destacan los derivados 
del ácido 2-amino-4-fosfonobutanoico (AP4), en virtud de su afinidad 
selectiva por el grupo III de los receptores metabotrópicos de los 
aminoácidos excitatorios, así como por su relación de isosterismo con los 
aminoácidos fosfoserina y fosfotreonina. El empleo de una reacción de 
adición del equivalente quiral de glicina 1 sobre prop-2-enil-fosfonatos 
con geometría E y Z ha permitido la apertura de una nueva 
aproximación, directa y estereocontrolada, a todos los isómeros sin y anti 
del ácido 2-amino-3-metil-4-fosfonobutanoico (fosfonotreonina).1 De 
forma similar, los procesos de adición sobre otros E-alquenilfosfonatos 
han mostrado una alta regio y estereoselectividad, produciendo una 
transformación casi completa de la geometría E del aceptor en una 
configuración anti sobre los productos de adición-1,4.2

Estos resultados permiten suponer que la esteroquímica relativa 
de los productos de adición se encuentra determinada por la geometría 
del aceptor, siendo independiente de la naturaleza de los sustituyentes en 
la posición p al grupo fosfonato. Con el propósito de determinar la 
utilidad y las limitaciones de este tipo de adiciones en la síntesis 
asimétrica de nuevos análogos de AP4 con una configuración 2,3-sín, en 
esta comunicación se recogen los resultados preliminares obtenidos en el 
estudio de la reacción de la sal de litio 1 con una serie de Z- 
alquenilfosfonatos 2, con diversos grupos funcionales sobre el centro 
proquiral.

La reacción de los alquenilfosfonatos 2a-d 3 con la sal de litio 1 
transcurre de forma muy rápida, para originar mezclas de los productos 
de adición conjugada con una gran inducción asimétrica en los dos 
centros quirales de nueva creación. Los productos de adición 3a-d se

1Ü55
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obtienen en mejores rendimientos cuando el sustituyente del fosfonato es 
aromático. En los casos a y b, con grupos alquilo, la mayor reactividad 
del aceptar incrementa la formación de los productos de adición 1:2 4. La 
formación de estos dímeros puede reducirse mediante el empleo de un 
exceso del anión. Independientemente del sustituyente en posición 0, los 
aductos 2,1'-sin se obtienen con excesos diastereoméricos superiores al 
90%. Tras la separación del auxiliar quiral y la protección del grupo 
amino del aminoester 5c, la reducción quimioselectiva del éster 
carboxílico transcurre con ciclación simultánea. El análisis mediante 
RMN del oxafosforinano 6c, libre de grupos protectores, permite 
confirmar el curso estereoquímico de la adición. Finalmente, la hidrólisis 
de los aminoésteres conduce a los aminoácidos 7 en buenos 
rendimientos, tras su purificación mediante cromatografía en fase reversa

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (Proyecto SAF970184).

Referencias:
1. V. Ojea, M. Ruiz, G. Shapiro, E. Pombo-Villar Tetrahedron Lett. 35(20), 3273-3277 

(1994).
2. V. Ojea; M.C. Fernández, M. Ruiz, J.M. Quíntela Tetrahedron Lett. 37(32) 5801-5804 

(1996).
3. N. Minoumi, H. Al Badri, E. About-Jaudet, N Collignon Synthetic Commun. 25(13), 

1921-1932 (1995).
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Síntesis Diastereoselectiva de
Fluorofosfonoserina y Fluorofosfonotreonina
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Dpto. Química Fundamental e Industrial, Universidade da Coruña 
Facultade de Ciencias, Campus A Zapateira S/N, 15071 A Coruña 

vocqfo@udc.es

La fosforilación reversible de proteínas constituye un mecanismo 
fundamental en la regulación de los procesos celulares. Por ello, la 
síntesis de análogos no hidrolizables de biomoléculas fosforiladas 
permite acceder a sustratos de gran utilidad en estudios bioquímicos e 
inmunoquímicos. Aunque los fosfonatos se han empleado eficazmente 
como isósteros de los ésteres fosfóricos, en los últimos años se ha 
confirmado experimentalmente la mayor eficacia de los a-fluoro y a,a- 
difluorofosfonatos como sustratos o inhibidores de diversas quinasas y 
fosfa tasas.

Con el objeto de alcanzar un método práctico y general para la 
preparación de epítopes no hidrolizables de péptidos fosforilados en 
residuos de serina y treonina, miembros de este grupo de investigación 
han desarrollado una síntesis directa y estereoselectiva de fosfonoserina y 
fosfonotreonina (la y Ib), adecuadamente protegidas para la síntesis en 
fase sólida de péptidos mediante una estrategia Fmoc/alilo.1 En esta 
comunicación se presenta un estudio preliminar de la aplicabilidad de la 
misma aproximación en la preparación de los a-fluorofosfonatos 
análogos de fosfoserina y fosfotreonina (2a y 2b). Dicha aproximación 
requerirá la combinación de la formación estereoselectiva del esqueleto 
carbonado con una fluoración (o difluoración) selectiva en a al fosfonato, 
y que no interfiera con la estrategia de protección Fmoc/alilo.

a. R = H
b, R = Me

1a,b X = CH2 
2a,b, X = CHF

La adición conjugada del equivalente quiral de glicina 3 sobre los 
alquenilfosfonatos 4a,b conduce a la formación de 5a,b, con la 
estereoquímica requerida, tras la protonación de los aductos de Michael 
inicialmente formados. Por ello, el tratamiento de 5a con LDA a baja 
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temperatura origina una metalación regioespecífica, permitiendo la 
introducción estereoselectiva de diversos electrófilos en posición a al 
grupo fosfonato.2 En concreto, el empleo de N-fluorob o enosulfonimida 
(NFSi) conduce a la formación de una mezcla 3:1 de los derivados 
monofluorados (6a) acompañados de una proporción variable del aducto 
difluorado 7a, dependiendo de la relación anión/electrófilo utilizada. Por 
el contrario, a partir del aducto 5b, la secuencia 
desprotonación/fluoración origina los aductos monofluorados 6b como 
una mezcla 1:1 de epímeros. Tras la separación de los distintos isómeros 
mediante cromatografía en columna, la hidrólisis del áster de bislactima 
en medio ácido conduce los aminoésteres 8a,b. Se espera que la 
preparación y estudio por RMN de los oxafosforinanos 9a,b permita la 
asignación de la estereoquímica de los productos fluorados.

Agradecimientos
Agradecemos a la CICYT la ayuda concedida (Proyecto SAF970184)
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POLIHIDROXIPERHIDROAZEPINAS

TAL Ruanova, M. Ruiz, V. Ojea y J.M. Quíntela 
Dpto. Química Fundamental e Industrial, Universidade da Coruña 
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Las glicosidasas y las glicosiltransferasas son los enzimas más 
importantes en la biosíntesis y el procesado de carbohidratos, por lo que 
constituyen interesantes objetivos de inhibición. El desarrollo de 
inhibidores específicos para estos enzimas, además de proporcionar 
herramientas de gran utilidad en el estudio de los procesos de 
reconocimiento intermediados por carbohidratos, puede conducir al 
descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento de la 
diabetes, los procesos tumorales y las infecciones virales. En este sentido, 
se ha realizado un esfuerzo notable orientado al diseño de nuevas 
estructuras, denominadas "análogos del estado de transición", que imitan 
al catión glicosídico involucrado en la hidrólisis enzimàtica de 
glicósidos.1 Todos estos compuestos presentan en común una estructura 
carbocíclica o heterocíclica con densidad de carga positiva en la zona 
correspondiente al carbono anomérico. La mayor parte del trabajo 
realizado se ha centrado en el estudio de iminoazúcares de cinco y seis 
miembros. A pesar de que la mayor flexibilidad conformacional en los 
anillos de siete miembros debería disminiur el coste energético de la 
unión al centro activo del enzima, existen pocos estudios de la actividad 
de este tipo de heterociclos como inhibidores de glicosidasas.2

Recientemente, miembros de este grupo de investigación han 
descrito una nueva estrategia para la síntesis de 2-amino-2,6- 
didesoxihexosas basada en la construcción directa y diastereoselectiva 
del esqueleto carbonado mediante una reacción aldólica con selectividad 
sin entre un equivalente quiral de glicina y el aldehido con la 
estereoquímica adecuada.3 En esta comunicación se presentan los 
resultados preliminares obtenidos en la adaptación de la misma 
aproximación a la síntesis de iminociclitoles, potenciales inhibidores de 
glicosidasas.

La reacción a baja temperatura del aldehido derivado de ribosa, 1, 
con la sal de litio 2 condujo en buen rendimiento a los productos de
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adición. La reacción transcurre con una alta inducción asimétrica en la 
formación de los nuevos centros quirales, originando el aducto 
mayoritario 3 en buen rendimiento y con un exceso diastereomérico 
superior al 85%. Tras la separación de la mezcla de aductos mediante 
cromatografía en gel de sílice, el tratamiento del aducto mayoritario 3 con 
ácido clorhídrico IM a reflujo permitió la hidrólisis simultánea de todos 
los grupos protectores. La separación del auxiliar quiral mediante 
cromatografía en fase reversa dio lugar, en moderado rendimiento, al 
intermedio 4, que se obtuvo como mezcla de anómeros. Finalmente, la 
reacción de 4 con cianoborohidruro sódico en medio ácido originó en 
buen rendimiento la polihidroxiperhidroazepina 5, mediante una 
aminación reductiva intramolecular. Se espera que la preparación y el 
estudio por RMN de la S-lactona 6 permita confirmar la estereoquímica 
del producto mayoritario de la adición.

NaBH3CN

pH = 5, 36h 
70%

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (ProyectoSAF970184).
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Adición Estereocontrolada de Organolíticos a 
Iminas. Estudios Preliminares.

S. Arrásate. I. Manteca, N. Sotomayor y E. Lete 
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Universidad del Pais Vasco.
Apartado 644, 48080 Bilbao.

La secuencia de adición de organolíticos—ciclación via iones N- 
aciliminio y la ciclación tipo Parham de N-fenetilimidas han demostrado 
ser métodos efectivos para la síntesis de diversos esqueletos 
isoquinolínicos, como benzo[a]quinolicidinas, isoindoloisoquinolinas, 
dibenzo[a,/i]isoquinolinas, etc.1 Una extensión de estas metodologías 
consistiría en su aplicación a la síntesis estereocontrolada de heterociclos. 
Como parte de un proyecto cuyo objetivo es estudiar la 
estereoselectividad de las reacciones de metalación—ciclación y 
adición—ciclación de N-fenetilimidas, nos planteamos la síntesis de 
aminas quirales cuyo carbono asimétrico se encuentra en posición a 
respecto al átomo de nitrógeno. Estas aminas podrían obtenerse mediante 
reacciones de adición asimétrica de reactivos organolítcos sobre iminas 
en presencia de ligandos quirales, tales como la (-)-esparteína.2

En esta comunicación se presentan los resultados preliminares 
obtenidos. En primer lugar se ha llevado a cabo un estudio previo de la 
reactividad de la N-benciliden-p-anisidina 1 frente a diversos reactivos 
organolíticos (Esquema 1).
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Esquema 1

RLi Disolvente (Rdto. %)

Dietiléter Tolueno

n-BuLi 97 99

tert-BuLi 100 98
sec-BuLi 97 100

MeLi 97 97

En todos los casos, se obtuvieron rendimientos cuantitativos de las 
correspondientes aminas, llevando a cabo las reacciones tanto en éter 
como en tolueno. El grupo p-metoxifenilo puede posteriormente ser 
eliminado, proporcionanado la amina primaria.3

De modo análogo se ha estudiado la reactividad de la imina 3 
derivada del homoveratraldehído y la p-anisidina (Esquema 2).

RLi / Et2O

-78 °C

Esquema 2

La imina 3 se preparó en éter etílico en presencia de tamiz 
molecular y, debido a su gran inestabilidad, se trató inmediatamente con 
los reactivos organolíticos. En estos casos, los rendimientos de las aminas 
4 obtenidos son bajos (12-15%), debido por una parte a la mencionada 
inestabilidad de la imina y, por otra, a la posibilidad de enolización 
competitiva. Actualmente, se están llevando a cabo ensayos orientados a 
mejorar el rendimiento de la adición, asi como a la obtención de los 
derivados enantioméricamente puros. Se discutirán los resultados 
obtenidos.

Referencias:
1. Collado, M. I.; Manteca, I.; Sotomayor, N.; Villa, M. J.; Lete, E. /. Org. Chem. 1997, 62, 

2080.
2. Denmark, S. E.; Nicaise, O. J.-C.; Chem. Commun. 1996, 999.
3. Inonue, I.; Shindo, M.; Koga, K.; Tomioka, K. Tetrahedron 1994, 50, 4429.
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José Manuel Concellón Gracia 

Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, 
Universidad de Oviedo. C/ Julián Clavería s/n.

A partir del lactato O-sililado se ha preparado directamente la 
correspondiente clorometilcetona enantiopura por reacción del mismo 
con clorometillitio generado in situ.1 La reacción transcurre con buen 
rendimiento (89%).

0
EtO'”''// + LÍCH2CI 

03180^62
1 2

La pureza enantiomérica de la clorometilcetona (>98%) ha sido 
medida por HPLC empleando una columna con relleno quiral (Chiracel 
OD-H).

Se ha reducido la clorometilcetona 3 estudiándose la influencia, 
del reductor y de la temperatura de reacción sobre la diastereoselecti- 
vidad del proceso (ver tabla)

O OH OH

Cl OSiBu’Me2

1 ) Reductor

2) H*/H2O Cl ÔSiBu’Mea Cl ÔSIButMe2

La posterior desprotección con (NBu4)+F- de las clorhidrinas 
obtenidas conduce a los esperados dioles quirales con altos excesos 
diastereoméricos
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TABLA

Reductor Temperatura 
°C

Rtoa) Relación 
sin/antib'i

NaBH4 -60 96 20/80

NaBH4 -80 86 19/81
kbh4 -80 86 22/78

A1íBu2H -80 92 13/87

NaBH4/CeCl3 -60 94 83/17

NaBH4/CeCb 25 90 73/27

LíA1H4 -100 92 52/48

LiAlH4/CeCh -100 81 53/47

LiBBu'aH -80 84 95/5

a) Rendimiento de producto aislado referido a la cetona de partida.
b) Determinado por GCL.

El tratamiento con NaH de las clorhidrinas obtenidas conduce a 
los correspodientes ot-hidroxiepóxidos O-sililados diastereoméricos, que 
son interesantes por sus aplicaciones sintéticas:

OH
1)NaH

2) H+/H2O
Cl ÔSIBu'Meg

1)NaH

2) H*/H2O

Referencias:
1 J. Barluenga, B. Baragaña, A. Alonso, J.M. Concellón, J. Chem. Soc., Chem. Commun.,

969,1994.

1064



Química Orgánica 10S-48
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Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Santiago 
y Unidad Asociada al C.S.I.C. Santiago de Compostela. España.

Las nafto[l,2-f]isoquinolinas son un grupo minoritario de 
alcaloides relacionados biogenéticamente con las aporfinas. El primer 
componente de esta nueva clase de alcaloides isoquinolínicos, la 
litebamina1 (5, R1 = R4 = OMe; R2 = R3 = H), ha sido preparada por 
síntesis parcial a partir de la aporfina boldina,2 encontrándose 
actualmente en fase de estudio por sus propiedades biológicas.

Ri = R4 = H, OMe; R2 = R3 = H, OH, OMe

Como a continuación de nuestros trabajos sobre compuestos 
isoquinolínicos, se describirá la primera síntesis total de nafto[l,2-f] 
isoquinolinas 5 mediante una ruta sintética basada en el empleo de N- 
acetil-o-estirilfenilietiletilaminas 3.
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La reacción de acoplamiento de Heck de N-acetil-o- 
bromofeniletilaminas 1 con estírenos 2 da lugar a los estilbenos 3 
correspondientes, cuya ciclación fotoquímica conduce a las N-acetil- 
fenantriletilaminas 4. La ciclación de Bichler-Napieralski de estos 
compuestos fenantrénicos permite generar fácilmente el sistema 
isoquinolínico de las nafto[l,2-f]isoquinolinas 5 a partir de 
estirilfeniletilacetamida liante una secuencia sintética alternativa 
consistente en invertir i i de formación de los anillos A y C. La 
ciclación de Bichler-Napieralski de estirilfeniletilacetamidas 3 conduce a 
5-estirilisoquinolonas 6, que se someten luego a condiciones de ciclación 
fotoquímica de estilbenos a fenantrenos.

Actualmente se trabaja en la obtención de litebamina y otras 
nafto[l,2-f]isoquinolinas, con objeto de disponer de cantidades de 
compuestos isoquinolínicos para estudiar sus propiedades químicas y 
biológicas.

Referencias:
1 .- Yang-Chang Wu, Jin-Yuan Liou, Chang-Yih Duh, Shoei-Sheng Lee y Sheng-Teh Lu 

Tetrahedron Lett. 1991, 32,4169.
2 .- Shoei-Sheng Lee, Yi-Jen Lin, Mei-Zu Chen, Yang-Chang Wu y Chung-Hsiung Chen 

Tetrahedron Lett. 1992,33, 6309.
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Azinas Simétricas y Asimétricas Derivadas del 
Adamantano

D. Sanz,a M. A. Ponce,a>l R. M. Claramunt,a
C. Fernández Castaño,b C. Foces-Focesb yj. Elgueroc 

a Departamento de Química Orgánica y Biología, Facultad de 
Ciencias, UNED, Senda del Rey s/n, E-28040 Madrid 

b Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Serrano 119, 
E-28006 Madrid

c Instituto de Química Médica, CSIC, Juan de la Cierva 6, 
E-28006 Madrid

Se han preparado una serie de aldazinas y cetazinas 1-5, con objeto 
de estudiar qué características especiales2- 3 ocurren en las propiedades 
físico-químicas, biológicas y químicas debido a la presencia en su 
estructura del grupo 1-adamantilo, muy voluminoso y altamente 
lipófilo4.

Ad^ zAd
C=N— N=CX

R| R2

A\ zC6H5
C —N— N=C^

Ri C6115

1: R,=R2=H
2: R,=R2=Me
3: R,=H. R2= Me

4: R,=H
5: R|=Me

La reacción de 1-adamantanocarboxaldehido y metiladamantil- 
cetona con hidracina anhidra conduce a las azinas simétricas 1 y 2. Los 
derivados 3-5 se obtienen a partir de las hidrazonas de la 
metiladamantilcetona y benzofenona con los derivados carbonílicos 
correspondientes.

Todos los ensayos realizados con el fin de obtener la hidrazona y/o 
la azina derivada de la bisadamantilcetona e hidracina han resultado 
infructuosos.

La isomería conformacional C=N-N=C de las azinas se ha 
estudiado en disolución mediante Resonancia Magnética Multinuclear de 
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iH, y 1$N y en estado sólido por cristalografía de Rayos-X y RMN 
CPMAS.

Cálculos semiompíricos AMI sobre las estabilidades de los 
diferentes isómeros «. • iguracionales nos permiten predecir en cada caso 
la formación del isómero mayoritario en base a las interacciones 
desfavorables 1-adamantilo-par electrónico sobre el átomo de nitrógeno.

En el caso de la azina derivada del 1-adamantanocarboxaldehido se 
ha estudiado además la cinética de la transformación del isómero Z,Z en 
el isómero termodinàmicamente estable E,E.

Agradecimientos
Agradecemos a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica DGICYT, 
PB93-0197-C02, y PB93-0125 la financiación que ha permitido el desarrollo de este 
proyecto. M. A. Ponce da las gracias a la UNED por la ayuda económica recibida 
durante su estancia postdoctoral en España

Referencias:
1. Dirección permanente: Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (Argentina).
2. G. Shiahuy Chen, J. K. Wilbur, C. L. Bames y R. Glaser, J. Chem. Soc. Perkin Trans 2 

1995, 2311.
3. J. Jens Wolff, Angew. Chem. Int. Ed. Engi. 1996, 35, 2195.
4. M-G A. Shevekhgeimer, Russ. Chem. Rev., 1996, 65, 555 y R.M. Claramunt, D. Sanz, J. 

Elguero, J. alvarez-Builla and F. Gago, Il Fármaco Ed. Sei. 1987, 42, 915.

1068



Química Orgánica 10S-50

Síntesis Formal de los Alcaloides de Origen 
Marino: Grossularinas-1 Y -2.
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Las grossularinas -1 la y -2 Ib alcaloides marinos, han sido 
aisladas del tunicado marino Dendrodoa grossularia (Stylidae).1 Estos 
compuestos, son los primeros ejemplos de pirido[2,3-b]indoles (a- 
carbolinas) que se dan en la naturaleza y exhiben una marcada 
citotoxicidad hacia células tumorales de colon y leucemia.2

Ib Grossularina-2 R = 4-HO.C6H4

Recientemente, se han descrito dos aproximaciones para la 
construcción del sistema imidazo[4',5':3,4]pirido[2,3-b]indol. 1) Acopla
miento entre el apropiado imidazo[4,5-c]piridina sustituido 2 y el 
estannano anilina 3.3 2) El anillo de a-carbolina se construye por cierre 
electrocíclico vía térmica de un sistema 2-azahexatrieno 4.4 En la primera 
síntesis total del compuesto 1, el intermedio clave 5 se transforma en 1 
utilizando la metodología de acoplamiento de Stille o Suzuki.5

Siguiendo nuestro programa dirigido hacia la síntesis de alcaloides 
de origen marino que contienen un anillo de imidazol,6 se describe la 
síntesis del intermedio 5, utilizado con éxito en la síntesis de los 
alcaloides grossularinas -1 y -2. Nuestra aproximación se basa en la 
simultánea formación de los anillos de imidazol y piridina a partir de un 
2,3-indol disustituido apropiado, (esquema 1).
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f

80%

a) NaN3. DMSO. 45°C
b) Ph3P. Et2O. r.t.
c) THE. HÓ. 11CL r.t.
d) (BocbÓ. DMAP. r.t.
e)Br2,CHC^50°C -»r.t. 
f) DMAG. EtOH. r.t.

Un posible mecanismo para la conversión 11—>5 podría suponer la 
formación inicial de un anillo de dihidropiridona por ataque nucleófilo 
de un ion enolato derivado del sustituyente bromoacetilo de la posición 3 
sobre el grupo carbamato de la posición 2 y posterior formación del 
anillo de imidazol a través de la unidad a-bromocarbonilo remanente.

La formación del compuesto 5 constituye una síntesis formal de 
grossularinas-1 y -2, ya que 5 puede transformarse fácilmente en la y Ib.

Referencias:
(1) C.; Guyot, M. Tetrahedron Lett. 1984, 5047. Moquin-Pattey. C.; Guyot, M.

léDMcdron 1989,3445.
(2) Helbecque, N.; Berbier, J. L.: Henichard, J. P.; Moquin-Pattey, C.; Guyot, M. Cancer 

Biochem. Biophys. 1987,9,271.
(3) Achab, S.; Guyot, M.; Potier, P. Tetrahedron Lett. 1993, 2127.
(4) Achab, S.; Guyot, M.;Potier, T.Tetrahedron Lett.1995,2615. Choshi, T. Yamada, S.;

Sugino, E.; Kuwada, T.; Hibino, S.Synlett. 1995,147.
(5) Choshi, T.; Yamada, S.; Sugino, E.; Kuwada,T.; Hibino, S. J. Org. Chem. 1995, 60, 

5899.
(6) Molina, P.; Fresneda, P.M.;Almendros, P-Tetrahedron Lett. 1992,33, 4491. Molina, P.; 

Almendros, P.; Fresneda, P. M. Tetrahedron Lett. 1994, 35, 2235.
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Síntesis de Nuevos Derivados del Ferroceno 
Mediante Reacciones Tipo Aza Wittig.

A. García, A. Arques y P. Molina.
Dpto. Química Orgánica. Universidad de Murcia.

Recientemente se ha iniciado en nuestro Departamento una nueva 
línea de investigación dirigida a la preparación de nuevos derivados de 
ferroceno, habiéndose descrito ya la síntesis de nuevos sistemas 
heterocíclicos a través de la bisfp-ferrocenilvini^carbodiimida1.

En la presente comunicación se describe, por una parte la reacción 
de Staüdinger entre la ferrocenilvinilazida 1 y diversas fosfinas, y por 
otra la formación de derivados de paladio de alguno de los 
iminofosforanos obtenidos.

La reacción de la azida 1 con diversas bisfosfinas conduce, en
función de las condiciones utilizadas, a los mono(iminofosforanos) 2 o a 
los bis(iminofosforanos) 3. En el primer caso los compuestos contiene una 
unidad de ferroceno, mientras que en el segundo son portadores de dos 
unidades.

Cuando la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente en 
CH2CI2 anhidro y en atmósfera de nitrógeno durante 20h, usando 
cantidades equimoleculares de 1 y de fosfina, se obtienen los 
mono(iminofosforanos) 2 en rendimientos del 33 al 61 %. El empleo de 
dos equivalentes de la azida 1, en el seno de éter etílico a -15°C en 
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atmósfera de nitrógeno durante lOh, conduce a los bis(iminofosforanos) 3 
con rendimientos del 45 al 89%. En ambos casos se forma el compuesto 
alternativo, separándose ambos mediante cromatografía en columna.

En el caso de la reacción con l,l,l-tris(difenilfosfinometil)etano se 
han aislado los tres iminofosforanos posibles, obteniéndose en 
diclorometano mezcla del mono- 4 (21%) y bis(iminofosforano) 5 (7%), y 
en éter etílico el tris(iminofosforano) 6 (77%). Para la 
tris(difenilfosfinoetil)fosfina se ha obtenido con un rendimiento del 28% 
el correspondiente mono(iminofosforano) 7.

Por otro lado, se ha iniciado el estudio de la reactividad de los 
iminofosforanos descritos frente compuestos de paladio [(PhCN^PdCh], 
obteniéndose para el caso 2 [CH2] un complejo de estequiometría 1:1.

Referencias:
1) P. Molina, A. Pastor-Vivero, M.J. Vilaplana, M.C. Ramírez de Arellano, 1996, 
Tetrahedron Lett., 37, 7829-7832
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Reactividad de Enaminonas con Compuestos
CARBONÍLICOS a,|3-lNSATURADOS

Z.Honores. E.Caballero, P.Puebla, M.Medarde, P.Sastre.
B. Madrigal y A. San Feliciano 

Departamento Química Orgánica y Farmacéutica. 
Facultad de Farmacia . 37007 Salamanca

En nuestro grupo de trabajo se han realizado estudios sobre la 
reactividad de enaminonas con aductos de Knoevenagel, que condujeron 
a la obtención de varias familias de compuestos heterocíclicos (I-III), los 
cuales han mostrado actividad antihipertensiva de larga duración13.

I. 2,3,8,8a-tetrahidro-7H-oxazolo[3z2-n]piridina
II. 2,3,8,8a-tetrahidro-7H-tiazolo[3,2-a]piridina
III. 3/4,9,9a-tetrahidro-2H,8H-pirido[2,l-b]oxazina

El empleo de otros 1,3-dielectrófilos habitualmente utilizados en 
la síntesis de heterociclos, podría permitir el acceso a otros sistemas 
relacionados con los descritos anteriormente.

El trabajo que se presenta en esta comunicación corresponde al 
estudio de la reactividad de enaminonas derivadas de etanolamina y 
tioetanolamina con compuestos carbonílicos a,p-insaturados. En concreto 
se han utilizado: metil vinil cetona, anhídrido maleico, N-fenilmaleimida, 
propiolato de metilo y acetilendicarboxilato de dimetilo.

El estudio sistemático de estos dos tipos de enaminonas ha 
permitido conocer la reactividad diferencial entre ellas. En todas las 
reacciones efectuadas los mejores resultados se han obtenido con la 
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enamina derivada de etanolamina. El empleo de tioetanolamina conduce 
en ocasiones a mezclas complejas que no se llegan a resolver.

Los resultados obtenidos se resumen a continuación. La reacción 
con metil vinil cetona produce, con bajo rendimiento, compuestos con 
esqueleto de tetrahidrooxazolopiridina (IV). En la reacción con anhídrido 
maleico y N-fenilmaleimida se han obtenido diversas pirrolinonas 
tetrasustituidas altamente funcionalizadas (V). En el caso de propiolato 
de metilo y acetilendicarboxilato de dimetilo no se forman compuestos 
cíclicos, obteniéndose los de adición conjugada (VI).

Referencias:
1.- San Feliciano, A.; Caballero, E.; Pereira, J. A.; Puebla, P. Tetrahedron 1991 47, 6503
2.- Caballero, E.; Puebla, P.; Medarde, M.; San Feliciano, A. Tetrahedron 199.5, . T 10079.
3.- Caballero, E.; Puebla, P.; Medarde, M.; Sanchez, M.; Salvadó, M. A.; García-Granda,

S.; San Feliciano, A. J. Org. Chem. 1996, 61,1890.
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Nuevo método de Síntesis de 
3-Metilidentetrahidrofuranos

J.M. Miguel del Corral. M. Gordallza, M.A. Castro, M.A. Salinero, 
J.M. Dorado y A. San Feliciano

Departamento de Química Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Salamanca. 37007- Salamanca. España.

Los derivados tetrahidrofuránicos son de interés habitual en síntesis, 
debido a su presencia en muchas clases de compuestos bioactivos naturales 
y sintéticos (nucleósidos, antibióticos de tipo polieter, feromonas de 
insectos, lignanos procedentes de plantas y toxinas marinas)1. Hay un gran 
número de procedimientos sintéticos publicados para la preparación de 
derivados de tetrahidrofuranos 2,5 disustituidos o con mayor grado de 
sustitución. En todos los casos publicados el precursor del tetrahidrofurano 
contiene el grupo metilideno antes de la delación23.

En el presente trabajo se describe un procedimiento directo para la 
obtención de 3-metilidentetrahidrofuranos a partir del diester succínico 
apropiado. Los diésteres han sido preparados mediante la condensación de 
Stobbe del succinato de dimetilo con el correspondiente aldehido. Los 
productos de la condensación de Stobbe fueron tratados con diazometano 
para la obtención de los correspondientes diésteres. La reducción de los 1,4- 
diésteres a,(J-insaturados con LÍAIH4, seguido de la acidificación de los 
complejos de aluminio nos llevó a la obtención de no solo los 
correspondientes 1,4-dioles, sino también de los 3-metilidentetrahidro
furanos4.

R-CHO
COOMe

‘COOMe COOMe

R= Arilo, heteroarilo.

i.MeOLi/MeOH. ii CH2N2-Eter. iii. LiAlH4. iv. HC1 2N

Aunque los rendimientos de 3-metilidentetrahidrofuranos son 
variables, los dioles insaturados pueden transformarse de manera 
cuantitativa en el correspondiente 3-metilidentetrahidrofurano cuando son 
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disueltos en cloroformo o acetato de etilo y tratados con HC12N.

La utilidad de este método sintético radica en la simplicidad con que 
estas reacciones se pueden llevar a cabo y la disponibilidad y variedad 
estructural de los materiales de partida. De gran interés es la similitud de 
estos derivados tetrahidrofuránicos sustituidos con importantes agentes 
antineoplásicos.

Agradecimientos:
Proyecto financiado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 
(SA-35/94).

Referencias:
(1) a) Faulkner, DJ. Nat. Prod. Reports, 1994,11,355- b) Boivin, T.L.B. Tetrahedron, 1987, 

43, 3309.
(2) Piers, E,; Karunaratne, V. Tetrahedron, 1989, 45,1089.
(3) Van der Baan, J.L.;Van der Heide, T.A.J.;Van de Louw, J.; Klumpp, G.W. SynLett 

1995, 1.
(4) Gordaliza, M.; Miguel del Corral, J.M.; Castro, M.A.; Salinero M.A.; San Feliciano, 

A.; Dorado J.M.; Valle F. SynLett, 1996,12,1201.
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Síntesis de lMiDAZo[4,5-b]QuiNOLiN-2-ONAS e 
lMIDAZO[l,5-c] [1,3]BENZODIAZEPINAS VlA REACCIONES

Aza-Wittig

Pedro Molina, Alberto Tárraga y David Curiel 
Departamento de Química Orgánica. Facultad de Química.

Universidad de Murcia. Campus de Espinardo, E-30071

Es ampliamente conocido que, en general, la presencia de un anillo 
de hidantoína sustituida en el C-5 lleva asociada la presencia de una gran 
variedad de propiedades biológicas (anticonvulsivos, antidepresivos, 
antivirales, inhibidores del enzima aldosa-reductasa, etc.), habiéndose 
descrito que, en concreto, los derivados del sistema imidazo[4,5- 
b]quinolin-2-onas 1 exhiben una fuerte actividad anti trombótica en 
modelos animales.1 Por este motivo, el desarrollo de nuevos métodos de 
síntesis de este tipo de anillos y relacionados, ha ido adquiriendo una 
importancia creciente durante los últimos años.

En este contexto, se ha planteado el contenido de este trabajo, que 
está orientado a desarrollar una metodología que permita acceder, por 
una parte, a estos sistemas utilizando materiales de partida tan accesibles 
como hidantoína y o-azidobelzaldehído y, por otra, a derivados del 
nuevo sistema heterocíclico imidazo[l,5-c][l,3] benzodiazepina, 
dependiendo del tipo de isómero utilizado en el proceso, de los dos 
resultantes en el paso de condensación que conduce al intermedio 6.

El esquema sintético desarrollado implica la inicial formación de 
5[(2-azidofenil)metilen]imidazolidin-2,4-diona 5 mediante una reacción 
de condensación, de tipo Wadsworth-Emmons, entre el 2-azidobenzal- 
dehído 4 y 2,4-dioxoimidazolidin-5-fosfonato 3, preparado a su vez a 
partir de hidantoína 1. El posterior tratamiento del intermedio 5 con 
trialquil o triarilfosfinas conduce al correspondiente iminofosforano 6.

El tratamiento térmico del intermedio (E)-6 conduce a la formación 
del sistema tricíclico l,2-dihidroimidazo[4,5-b]-quinolin-2-ona 7, mientras 
que la rección del isómero (Z)-6 con isocianatos conduce a la 
carbodiimida intermedia que experimenta ciclación al nuevo sistema 
heterocíclico, no descrito previamente en la literatura, imidazo[l,5- 
c][l,3]benzodiazepina 8.
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Reactivos: i) a)Br2/AcOH; b) (EtO)3P; ii) a)NaNO2/H2SO4; b) CCP; 
üi) EtONa/EtOH; iv) Ph3P o n-Bu3P; v) A; vi) Ar-NCO

Referencias:
1. a) N. Mehta, D. Risinger, F.E. Soroko, J. Med. Chem., 1981,24,465;

b) F.L. Wessels, T.J. Schwan, S.F. Pong,/. Pharm. Sei. 1980,69,1102;
c) P.F. Kador, LH. Kinoshita, N.E. Sharples, J. Med. Chem. 1985,28, 841;
d) N. Meanwell, J. Med.Chem. 1993,36(22), 3251;
e) E. Rönne, K. Olsson, S. Grivas, Synth. Commun. 1994,24(10), 1363.
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YODOMETILACIÓN DE a-AMINOALDEHÍDOS CON 
Samario/diyodometano: Síntesis de Compuestos 

Enantioméricamente Puros

J. M. Concellón. P.L Bemad y J. Pérez-Andrés 
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica 

Universidad de Oviedo
Julian Clavería 8-33071 Oviedo. Spain.

Se ha empleado por primera vez la reacción de yodometilación de 
compuestos carbonílicos con samario/diyodometano1 para preparar 
compuestos enantioméricamente puros. Cuando diferentes a-amino- 
aldehídos son tratados con el sistema Sm/CHah se obtienen 
aminoyodhidrinas ópticamente activas, que aunque inestables, pueden 
ser tratadas in situ con distintos reactivos para obtener diferentes 
productos enantioméricamente puros. La reacción de yodometilación 
transcurre en condiciones muy suaves, con buenos rendimientos y 
excesos diastereoisoméricos altos.

0

aR= Me 
bR= 'Bu
cR= Bn

1 .Sm/O-falz
THF, 0sC

2.HCI 1M

>80% ed

74-80%

Zn 
AcOH

AcaO 

piridina

65-72%

60-65%

Ha

Pd

85-90%

Así, a partir de las yodhidrinas pueden obtenerse: aminoepóxidos 
por tratamiento con NaH, sales de azetidinio por reacción con AgBF4, 
alilaminas quirales por O-acetilación y posterior tratamiento con
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Zn/AcOH. La hidrogenólisis de las sales de azetidinio conduce a 
azetidinas.

Cuando las yodhidrinas obtenidas se llevan a completa sequedad 
experimentan un cierre para dar lugar a sales de azetidinio que tiene un 
yoduro como contraión. Dicho yoduro ataca nuevamente al ciclo dando 
lugar a una apertura que conduce a 3-yodo-2-alcanoles de forma 
enantioméricamente pura. El tratamiento posterior con NaH conduce a 
aminoepóxidos regioisómeros de los anteriores. En el caso de que R sea 
un resto bencílico la eliminación de HI permite obtener aminoalcoholes 
alílicos quirales.

o

Bn2N H

aR= Me 
bR= 'Bu

1 .Sm/CHjlz
THF, 0sC

2.HCI 1M
3.Sequedad

cR= Bn

Si tras realizar la yodometilación de los aldehidos el producto 
obtenido se trata con distintos organometálicos se obtienen 1,2- 
aminoalcoholes a través de un proceso one pot. La preparación de estos 
aminoalcoholes por reacción directa de aminoaldehídos con reactivos 
organometálicos es -en algunos casos- difícil, ya que el compuesto 
organometálico requerido no es fácil de preparar. Con la metodología 
propuesta hay una "homologación" formal del reactivo organometálico.

O

R H
Bn2N H

a: R= Me 
b: R='Bu 
c: R= Bn

1.Sm/Chy2 
THF, OSC

2.R'M
3.HCI 1M

R'= Me, alil 46-60%
M= Cu(ll), Mg(ll) 76-90% ed

Referencias:
(1) Imamoto, T.; Takeyama, T.; Koto, H. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 3243.
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Inhibición de la Biosíntesis de Botridial Mediante el 
Uso de Análogos Metabólicos

J. Aleu, #J. M. Cantoral, E. Corrales, R. Duran, J.R. Hanson*, 
R. Hernández, A.J. Macías-Sánchez, J.C. Racero, #L. Rebordinos e

I.G. Collado
Departamento de Química Orgánica, 

#Departamento de Microbiología, Universidad de Cádiz, Apdo. 40, 
11510 Puerto Real Cádiz

*School of Chemistry and Molecular Sciences, 
University of Sussex; Falmer, Brighton BN1 9QJ, UK

En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de 
Cádiz se viene desarrollando, en los últimos años, un proyecto de 
investigación dirigido al diseño biosintético de fungicidas contra hongos 
fitopatógenos, especialmente Botrytis cinérea, con el que se pretende obtener 
fungicidas selectivos, no persistentes y que no se incorporen a la cadena 
alimentaria. Dado que los hongos fitopatógenos, y Botrytis cinérea 
concretamente, biosintetizan metabolitos característicos de cada especie, 
que están inmersos en los procesos infectivos o de defensa del hongo, se 
propuso que la inhibición de las rutas que conducen a dichos productos, 
mediante el uso de análogos biosintéticos, podrían controlar el hongo y su 
patogenicidad.

El hongo Botrytis cinérea es un fitopatógeno que infecta un elevado 
número de cultivos comerciales, provocando la enfermedad conocida como 
podredumbre gris, alcanzando una gran importancia en el campo de la 
Viticultura y la Enología, dado que origina importantes pérdidas en las 
cosechas, así como una modificación en la calidad de los vinos. Este hongo 
tiene especial relevancia en el Marco del Jerez, donde provoca efectos a 
nivel bioquímico sobre la composición de los mostos, que no son 
beneficiosos para la fermentación posterior y que pueden afectar al 
envejecimiento biológico del vino, una de las fases más importantes en la 
producción del Jerez. En la presente comunicación se recoge la metodología 
seguida para el diseño biosintético y algunos de los resultados más 
interesantes obtenidos por nuestro grupo en los últimos años.

Las cepas de Botrytis cinérea con las que se ha llevado a cabo el 
presente trabajo se aislaron de racimos de uva infectados procedentes de 
viñas de Jerez, suministrados por la bodega Domecq y purificadas 
mediante diversos pases en placa Petri. Un estudio cuidadoso de los caldos 
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de cultivo nos ha permitido profundizar en el conocimiento de los distintos 
metabolitos biosintetizados por el hongo, habiéndose propuesto los últimos 
pasos de la ruta biosintética que conduce al sesquiterpeno botridiaK1), 
metabolito característico del hongo B cinerea. Por otro lado, hemos 
demostrado el papel que desempeñan estos metabolitos en el desarrollo de 
las lesiones necróticas producidas en las plantas infectadas. Entre estos 
productos cabe mencionar botridial y sus derivados, que fueron probados 
en bioensayos sobre hojas de tabaco y vid, provocando visibles efectos 
fitotóxicos en las mismas!2-3).

Una vez confirmado que los metabolitos con estructura básica de 
botriano estaban inmersos en el proceso infectivo y conocida la ruta 
metabòlica por la que se biosintetizan, se abordó la síntesis de compuestos 
con estructuras análogas que fueran capaces de confundir al sistema 
enzimàtico del hongo. Así, y dado que las primeras etapas en la ruta 
metabòlica del hongo en estudio son similares a la formación y posterior 
ciclación de cariofileno, abordamos el estudio de dicha ciclación, con el fin 
de sintetizar compuestos con estructuras análogas a las de los intermedios 
biosintéticos propuestos en la biosíntesis de botridial. Para ello se ha 
profundizado en el estudio de la reacción de ciclación de isocariofileno, 
cariofileno y óxido de cariofileno obteniéndose interesantísimas 
conclusiones sobre la química de estos compuestos, a la vez que se obtuvo 
un número importante de ánalogos que fueron probados contra el 
fitopatógeno<4>.

Aquellos compuestos que presentaron una elevada actividad se 
sometieron a biotransformación por el hongo, con el fin de estudiar su 
mecanismo de acción y /o el mecanismo de destoxificación por el hongo. 
Por otro lado, los resultados obtenidos con los productos que presentan 
esqueleto de dovano han permitido proponer un mecanismo de control 
alternativo a la inhibición de la biosíntesis de botridial, consistente en la 
utilización de estos derivados, con una toxicidad intrínseca nula o muy 
débil, los cuales al ser metabolizados por el hongo parecen liberar 
productos con una toxicidad elevada para el hongo.

Referencias:
1 .- I.G. Collado, R. Hemández-Galán, R. Durán, J.M. Cantoral., Phytochemistry 38 (3), 647

650 (1995).
2 .- L. Rebordinos, J. Cantoral, V. Prieto, J.R. Hanson, I.G. Collado, Phytochemistry, 42 (2), 

383-387 (1996).
3 .- I.G. Collado, R.H.Galán, V. Prieto, J.R. Hanson. L.Rebordinos, Phytochemistry, 41 (2), 

513-517 (1996).
4 .- I.G. Collado, J. Aleu, AJ. Macías-Sánchez, R. Hémández-Galán, J. Nat. Prod., 57 (6), 738

746 (1994).
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CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FlTOTÓXICA DEL 
Patógeno Botrytis Cinerea Mediante Técnicas de

Bioensayo

Rebordinos L.+, I.G. Collado , I. Vallejo, R. Hemández-Galán , 
M. Santos y J.M. Cantoral.

Areas de Genética*, Química Orgànica y Microbiología. Facultad de 
Ciencias. Universidad de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz).

El control de enfermedades producidas por hongos del género Botrytis 
es difícil debido a su capacidad de atacar cosechas en casi cualquier estado de 
crecimiento, incluso durante su almacenamiento, y de afectar a todas las 
partes de la planta, como cotiledones, hojas, tallos, flores, frutos y raíces. 
Botrytis cinerea es un hongo fitopatógeno que produce la enfermedad 
conocida como "Botrytis" o podredumbre gris en viñedos. Uno de los motivos 
que dificulta la erradicación de este fitopatógeno es la complejidad de sus 
ciclos biológicos y la facilidad de su reproducción, tanto sexual como 
asexualmente, así como la capacidad de formar esporas resistentes a múltiples 
condiciones ambientales y la persistencia y propagación de éstas en los 
viñedos.

No está totalmente aclarado si la infección se debe a un proceso 
mecánico y/o enzimàtico porque todavía no se ha aislado ningún gen de 
patogenicidad del hongo y aunque se ha implicado a enzimas cutinasas, 
quitinasas, etc., como responsables de la invasión fúngica, las peores plagas de 
Botrytis se producen aprovechando daños producidos en la uva por granizo, 
lluvia o insectos. El control de esta enfermedad ha mejorado en los últimos 
años, sin embargo la rápida aparición de cepas resistentes a los botricidas ha 
hecho necesario un cambio continuado de los mismos y un aumento 
considerable de las dosis, con el consiguiente riesgo de persistencia de estos 
productos en el Medio Ambiente y la incorporación en la cadena alimentaria.

En esta Comunicación el grupo de trabajo, formado por investigadores 
de las Areas de Genética, Química Orgánica y Microbiología de la 
Universidad de Cádiz, se ha centrado en la determinación y cuantificación de 
la capacidad fitotóxica de diferentes cepas de B. cinerea mediante la 
realización de distintos tipos de bioensayos. Para ello, en primer lugar se 
aislaron diferentes cepas provenientes en su mayoría del viñedo del marco 
jerezano y minoritariamente de otras zonas agrícolas. Después de su 
purificación y caracterización microbiológicas se estudió en todas ellas la 
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capacidad de producir botridial y dihidrobotridial, metabolitos específicos de 
esta especie, para descartar posibles contaminantes que suelen acompañar a 
las infecciones por Botrytis.

La capacidad fitotóxica de las cepas purificadas se llevó a cabo 
mediante la realización de distintos tipos de bioensayos en el laboratorio:

1. Determinación de la capacidad parasítica de las distintas cepas 
sobre hojas de tabaco y vid: partiendo de un cultivo de micelio joven crecido 
en placas petri con Agar-Malta se transfirieron cilindros del medio sobre las 
hojas, previamente esterilizadas, observándose la capacidad invasora durante 
7 días. Se han utilizado hojas de tabaco porque es un material muy sensibles a 
la invasión, y fácil de mantener y propagar en cultivo en el laboratorio. Los 
cultivos de vid utilizados han sido Aledo y Palomino.

2. Actividad fitotóxica y antibiótica de fermentaciones de B. cinerea y 
de productos aislados y purificados a partir de ellas. Se ha hecho un 
seguimiento de la fitotoxicidad a distintos días de fermentación (agitación y 
estático) y a partir de productos puros y caracterizados por distintas técnicas 
espectroscópicas (IR, RMN, etc.) mediante bioensayos sobre hojas de tabaco. 
Así, se observó que el Botridial reproduce los síntomas del ataque por 
"Botrytis" y que los extractos no perdían su capacidad fitotóxica después del 
tratamiento con calor, lo que indica una actividad no enzimàtica. Igi .ente 
se estudió la capacidad antibiótica de estos productos sobre el crecimiento de 
bacterias tanto Gram+ como Gram-, destacando igualmente la actividad 
antibiótica que presenta el Botridial.

3. Determinación del nivel de inhibición de Botricidas sobre la 
germinación de esporas. Los bioensayos se realizaron sobre discos de 5 mm 
de diámetro de agar-glucosa que contenían distintas concentraciones de los 
productos a ensayar. Los discos, dispuestos sobre un porta estéril, se 
mantenían en cámara húmeda a 21°C para facilitar la germinación de las 
esporas. Después de 12-14 horas de incubación se fijan y colorean los conidios 
y se procede al recuento al microscopio óptico. La germinación se estima 
sobre un total de 100 esporas de cada disco y por comparación de los 
resultados con los obtenidos en los correspondientes controles.

Referencias:
- Collado LG. et al. (1996) Phytochemistry 41 (2): 531-517.
- Faretra F. et al. (1988) J. Gen. Microbiol. 134:2543-2550.
- Rebordinos L. et al. (1996) Phytochemistry 42 (2): 383-387.
- Vallejo I. et al. (1996) I lereditas 124:31-38.

1084



Química Orgánica 10S-58

Preparación de Oligogalacturónidos Bioactivos 
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INTRODUCCIÓN

La degradación de los polisacáridos pécticos que componen la 
lámina media y la pared celular primaria de los tejidos vegetales libera 
oligogalacturónidos. Éstos regulan las respuestas defensivas de las 
células ante el ataque de un microorganismo patógeno, y en condiciones 
no patogénicas los procesos bioquímicos asociados con el crecimiento y 
desarrollo del vegetal1. La actividad biológica de estas oligosacarinas2 
depende de su concentración y de parámetros estructurales tales como el 
grado de polimerización, la presencia o no de azúcares neutros y su 
grado de esterificación3. Estos oligosacáridos se pueden preparar 
tratando la pared celular o el ácido poligalacturónico con ácidos o 
enzimas. No obstante, la materia prima más conveniente son los 
preparados comerciales de pectinas desesterificadas (ácido péctico)4.

En esta comunicación se muestran los resultados originados 
durante el desarrollo de un procedimiento para obtener 
oligogalacturónidos bioactivos por hidrólisis enzimàtica del ácido péctico 
extraído de residuos de la producción citrícola de la isla de Cuba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La hidrólisis del ácido péctico con el preparado enzimàtico 
Pectinex Ultra SPL produce una mezcla heterogénea de ácido 
monogalacturónico, oligogalacturónidos y fragmentos pécticos. El 
decrecimiento pronunciado en la viscosidad de la mezcla de reacción, 
acompañada de un pequeño incremento de los grupos reductores indican 
la existencia de enzimas endopoligalacturonasas en el preparado 
enzimàtico. No obstante, la presencia de ácido monogalacturónico 
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sugiere cierta actividad exopoligalacturonasa del Pectinex Ultra ^PL. Los 
oligogalacturónidos bioactivos resultan ser los de grado de 
polimerización entre 10 y 14 que se aíslan de la mezcla de productos de la 
reacción enzimàtica combinando diferentes procedimientos de 
precipitación selectiva o utilizando membranas de diálisis de diferentes 
tamaños de poro.

Tabla 1: Validación biológica de la mezcla de oligogalacturónidos con grado de 
polimerización (gp) 10-145-6.__________________________________________

CULTIVO CONCENTRACIÓN 
ENSAYADA

TIPO DE 
RESPUESTA

ETECTO OBSERVADO

Tomate Alta (1 mg/ml) Defensiva

Inducción de la síntesis y 
acumulación de proteí
nas defensivas (inhibí-

Tabaco

Cítricos 
(Embriones Baja (< 0,01 mg/ml) Morfogenética

dores de proteasas, pi3 
glucanasas)
Desarrollo positivo de los 
embriones, se favorece la 
síntesis de clorofila y la

somáticos)

Caña de azúcar 
(Callos y Baja (< 0,01 mg/ml) Morfogenética

formación de multi
brotes y raíces.
Estimula el crecimiento 
del callo y la regenera
ción de multibrotes vigo-

embriones)

Tabaco 
(explantes) Baja (< 0,01 mg/ml) Morfogenética

rosos.

Estimula la producción 
de callos , la formación
de multibrotes y raíces.

Estos resultados validan la posibilidad de utilizar los 
oligogalacturónidos como estimulante de los mecanismos de defensa 
délas plantas y como sustituto de las hormonas tradicionales utilizadas 
en la propagación in vitro de diferentes cultivos de importancia 
económica.

Referencias:
1. P. van Cutsem y J. Messiaen, Acta Bot. Neerl., 43 (3), 231-245 (1994).
2. A. Darvill et al., Glicobiology, 2,181-198 (1992)
3. S.C. Fry, S. Aldington, P.R. Hetherington y J. Aitken, Plant Physiol., 103,1-5 (1993).
4. L. Veng-Meng, M.G. Hahn y H. van Halbeek, Carbohydrate Research, 255, 271-284 

(1994).
5. A. Falcón et al., Cultivos Tropicales 16 (3), 25-28 (1995)
6. S. González el al., Informe de resultados de validación biológica de oligosacarinas . 

Bienio 1994-1996. INCA (1997)
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INTRODUCCIÓN

La Familia Rutaceae comprende unas 1600 especies agrupadas en 
150 géneros que viven en países templados y tropicales de todo el 
mundo. En Cuba existen 25 especies de Zanthoxylum empleados en 
medicina popular, dada su amplia acción farmacológica: antimicrobiana, 
astringente, analgésica, etc., así como su probada acción antitumoral y 
citotóxica. Este comportamiento está relacionado con la presencia en estas 
plantas como metabolitos secundarios de alcaloides, lignanos, cumarinas, 
etc.

En esta comunicación se muestran los resultados obtenidos al 
realizar el estudio fitoquímico de la especie Zanthoxylum acunai Alain, un 
arbusto espinoso de aproximadamente un metro de altura endémico de 
la Provincia de Pinar del Río y recolectado en abril de 1995 en el mogote 
de Dos Hermanas, municipio de Viñales, en la zona más occidental de 
Cuba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde 327 gramos de hoja seca extraída con metanol se obtuvieron 
24 g de extracto. Repetidas cromatografías llevan al aislamiento de varios 
productos, los cuales fueron identificados desde su estudio 
espectroscópico.

Seis de estos metabolitos tienen estructura CeCs - CóCj ó CsCi - 
CóCi, con una unión amida intermedia, lo que los relaciona 
marcadamente con productos similares aislados desde el peyote.
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A continuación se muestran algunas de las estructuras propuestas 
para este tipo de productos.

Referencias:
1. S. Ngouela, E. Tsamo y I. D. Connolly, Phytochemistry, 37 (3), 867-869 (1994).
2. C. H. Gen, I. L. Tsai, D. J. Homg y I. S. Chen, J. Nat. Prod., 56 (11), 2019-2021 

(1993).
3. J. Simeray, J. P. Chaumont, F. Bevalot y J. Vaguette, Phytochemistry, 24 (11), 2720

2721 (1985).
4. K. Ming, A. I. Gray y P. G. Waterman, Phytochemistry, 26 (12), 3251-3254 (1987).
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Nuevos Metabolitos de la Esponja 
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Las esponjas del orden Dictyoceratida son fuente, entre otros 
compuestos, de sesterterpenos escalaránicos y 9,11-secoesteroles. 
Algunos escalaranos han mostrado interesantes funciones ecológicas asi 
como una serie de actividades farmacológicas, fundamentalmente 
citotóxica y antiinflamatoria, muy prometedoras.1 Por otro lado, si bien 
los invertebrados marinos han mostrado contener una amplia variedad 
de nuevos esteróles, tan solo se ha descrito un pequeño número de 
secoesteroles marinos. Entre éstos destacan los 9,11-secoesteroles, un 
grupo de compuestos que, desde el punto de vista de su bioactividad, 
presentan un notable interés.2 Estos antecedentes nos han llevado al 
estudio de la esponja Spongia agaricina, perteneciente al orden 
Dictyoceratida y a la familia Spongiidae, dentro del proyecto de 
investigación que actualmente desarrollamos encaminado a la búsqueda 
en organismos marinos de nuevos agentes citotóxicos frente a células 
tumorales.

Nuestro estudio de la esponja S. agaricina procedente de la Isla de 
Tarifa ha dado lugar al aislamiento de dos nuevos sesterterpenos 
escalaránicos, 12,16-diepi-12-desacetil-16-acetilfuroescalarol (1) y 16-epi- 
escalarolbutenolida (2), dos nuevos secoesteroles, agaricinesterol (3) y 3- 
desacetil-luffasterol (4), junto con otros once compuestos cono cidos: un 
difurano sesterterpeno lineal, cuatro difuranoterpenos C-21, 5 
sesterterpenos escalaránicos y un 9,11-secoesterol.

La esponja S. agaricina fue recolectada mediante buceo SCUBA e 
inmediatamente congelada. La fracción de polaridad media de un extracto 
acetónico se sometió a separación cromatográfica en columna de gel de 
sílice y fracciones seleccionadas se purificaron mediante Cromatografía 
Líquida de Alta Eficacia, tanto en fase normal como en fase reversa. La 
estructura de los nuevos compuestos se elucidó utilizando técnicas 
espectroscópicas, fundamentalmente Espectro-metría de Masas de Alta 
Resolución y Resonancia Magnética Nuclear (*H, 13C, COSY y APT). Las 
estereoquímicas relativas se determinaron usando espectroscopia 
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diferencial nOe. Los dos escalaranos nuevos, 1 y 2, pertenecen al grupo 
menos frecuente de sesterterpenos pentacíclicos con esqueleto carbonado 
del tipo del furoescalarol. Los nuevos 9,11-secoesteroles 3 y 4 se 
caracterizan por poseer un epóxido entre C-5 y C-6 del sistema de trans
decalina, un grupo aldehido en C-ll, y una cadena lateral insaturada.

Los nuevos compuestos aislados de S. agaricina se sometieron a 
ensayos para detectar citotoxicidad in vitro frente a las líneas de células 
cancerosas P-388 (cultivo en suspensión de linfoma de ratón), A-549 
(cultivo en monocapa de carcinoma de pulmón humano), HT-29 (cultivo en 
monocapa de carcinoma de colon humano) y MEL-28 (cultivo en monocapa 
de melanoma humano). La lactona 2 resultó ser la menos activa con IC5o= 5 
pg/ml en todos los casos mientras que el resto de los compuestos 1, 3 y 4 
mostraron una mayor citotoxicidad con ICso= 1 pg/mi frente a los cuatro 
cultivos celulares usados.

Referencias:
1.- A. Rueda, E. Zubia, M.J. Ortega, J.L. Carballo y J. Salva, J. Org. Chem., 62,1481-1485 

(1997) y referencias allí citadas.
2.-J. Pika, R.J. Andersen, Tetrahedron, 39, 8757-8760 (1993).
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Es bien conocido que las algas han representado el grupo biológico 
que en principio recibió mayor atención por parte de los químicos de 
productos naturales marinos. Sin embargo, puesto que la mayoría de los 
estudios se realizaron con anterioridad a que se encontrasen operativos los 
bioensayos disponibles en la actualidad, el potencial farmacológico de los 
metabolitos de algas permanece, en muchos casos, inexplorado.1 Durante el 
desarrollo de nuestro proyecto dirigido a la búsqueda de nuevos 
compuestos bioactivos de origen marino hemos estudiado el alga parda 
Dictyota dichotoma procedente de la playa de Cortadura en Cádiz. Este 
estudio ha dado lugar al aislamiento de cinco nuevos diterpenos con 
esqueleto de dolabelano (1-5), dos nuevos diterpenos hidroazulénicos (6-7), 
junto con diecinueve diterpenos conocidos y se describe en la presente 
comunicación.

Los ejemplares de D. dichotoma se recogieron a mano y fueron 
inmediatamente congelados. El material menos polar de un extracto 
acetónico se cromatografió usando sílica gel. La purificación final de 
fracciones seleccionadas usando HPLC en fase normal dio lugar al 
aislamiento de (lR,2E,4S,5R,6S,7E,10S,115,12R)-5,6,18-triacetoxi-10- 
hidroxi-2,7-dolabeladieno (1), (1 R,2E,4R,7E,105,11 S, 12R)-18-acetoxi-10- 
hidroxi-2,7-dolabeladieno (2), (lR,2E,4S,5R,7E,10S,115,12R)-5-acetoxi-10,18- 
dihidroxi-2,7-dolabeladieno (3), (IR*,3E,75*,85*,115*, 12R*)-7,8-epoxi-3,18- 
dolabeladieno (4), (IR *,2E,4R *,7E, 115 *,12R *)-18-acetoxi-2,7-dolabeladieno 
(5), isopachydictyol A (6) y dictyotatriol A (7) junto con los diecinueve 
compuestos conocidos anteriormente citados.

Las estructuras de los nuevos compuestos se elucidaron utilizando 
técnicas espectroscópicas con especial énfasis en la Espectrometría de Masas 
de Alta Resolución y la Resonancia Magnética Nuclear (13C, COSY, 
HETCOR y ‘H-nC long-range). Las estereoquímicas relativas se 
establecieron utilizando espectroscopia diferencial nOe.
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1 Rl=Ac, R2=OH, R3=OAc, R4=H
2 Rj =Ac, R2=OH, R3=R,=H
3 R,=H, R2=OH, R3=H, R4=OAc

4 Ri—Ac, R2=R,=Ri—H

La estereoquímica absoluta del dolabelano 3 se determinó usan 
do el método de Mosher.2 Las diferencias de desplazamiento químico

entre las señales de los correspondientes ásteres (R)- y (S)-a-metoxi- 
a-(triluormetil)fenilacéticos indicaron que la configuración absoluta del C- 
10 es S y por lo tanto que la estereoquímica absoluta es la representa-da en 
la formula 3. Utilizando el mismo método se estableció la configuración 
absoluta del C-3 del hidroazuleno 7 como S lo que impli- ca una 
estereoquímica absoluta como la que aparece en la fórmula 7. Las 
estereoquímicas absolutas de los dolabelanos 1 y 2 se establecieron por 
interconversión química. El primero de ellos por reducción con LÍAIH4 dio 
lugar a un tetrol cuya estereoquímica absoluta había sido determinada 
mediante el método de Horeau.3 Por otro lado, la estereoquímica absoluta 
del dolabelano 2 se pudo establecer al aplicar el método de Mosher al 10-18 
diol obtenido por reducción del compuesto natural con LÍAIH4. En general, 
los nuevos diterpenos mostraron una actividad moderada en ensayos 
encaminados a detectar citotoxicidad in vitro frente a las líneas tumorales 
P-388 (linfoma de ratón), A-549 (carcinoma de pulmón humano), HT-29 
(carcinoma de colon humano) y MEL-28 (melanoma humano). Sin 
embargo, el dolabelano 1 y el dictyotatriol A (7) resultaron ser inactivos. 
Los compuestos 3-6 mostraron un IC50 de 5 pg/mL en todos los casos. La 
mayor actividad la exibió el dolabelano 2 con IC5o= 1-2 pg/mL frente a las 
líneas tumorales P-388 y A-549 y ICso= 2.5 pg/mL frente a HT-29 y MEL-28.

Referencias:
l.-D. J. Faulkner. Chem Rev., 93,1671-1672 (1993).
2 .-I. Ohtani, T. Kusumi, Y. Kashman y Y. Kakisawa . J. Am. Chem. Soc., 113,4092-4096 

(1991); ibid. J. Org. Chem., 56, 1296-1298 (1991).
3 .- S. De Rosa, S. De Stefano, S. Macura, E. Trivellone y N. Zavod-nik. Tetrahedron, 40, 

4991^995 (1984).
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Dentro de nuestro proyecto de investigación dedicado a la 
búsqueda de nuevos productos naturales hemos estudiado la esponja del 
orden Dyctioceratida Spongia officinalis. Las esponjas de este orden se 
caracterizan por poseer, entre otros metabolitos, terpenoides que poseen 
21 átomos de carbono e incorporan anillos furánicos. Los furanoterpenos 
C-21 han sido aislados de varios géneros de las familias Spongidae y 
Thorectidae y, en algún caso, en nudibranquios que las depredan.1-2 Estas 
esponjas, además, han dado lugar a furanosesterterpenos de anillo único, 
un grupo de compuestos poco frecuente.1

La esponja Spongia officinalis había sido objeto de estudios 
anteriores dando lugar a furanosesterterpenos y furanoterpenos C-21.2-6 
Nuestros ejemplares recolectados en el infralitoral de la playa de La 
Caleta (Cádiz) han conducido al aislamiento de dos nuevos 
furanoterpenos C-21 (1,2), un nuevo furanosesterterpeno lineal (3) junto 
con ocho compuestos conocidos estructuralmente relacionados con los 
anteriores.

Los ejemplares de S. officinalis fueron recolectados a mano e 
inmediatamente congelados. La parte menos polar de un extracto 
acetónico fue sometida a separación mediante cromatografía en columna. 
La purificación final usando Cromatografía Líquida de Alta Eficacia 
condujo al aislamiento de los nuevos metabolitos furospongina-5 (1), 
ciclofurospongina-2 (2) y desmetilfurospongina-4 (3) junto con otros 
compuestos conocidos.

Las estructuras de los nuevos compuestos 1-3 se establecieron 
utilizando técnicas espectroscópicas, fundamentalmente Espectro-metría 
de Masas de Alta Resolución y Resonancia Magnética Nuclear ('H, 13C, 
COSY, NOE diferencial).
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Si bien se ha demostrado que las furosponginas cíclicas se pueden 
obtener por ciclación en medio ácido de los precursores lineales, es de 
resaltar que dado que el compuesto natural 2 es ópticamente activo 
parece poco probable que se haya producido a través de una ciclación 
catalizada por ácidos de un precursor acíclico durante el proceso de 
extracción.

De los nuevos compuestos aislados de S. officinalis solo la 
furospongina-5 (1) mostró una citotoxicidad moderada frente a la línea 
celular P-388 (linfoma de ratón) con un IC5o= 5 pg/mL.

Referencias:
1. DJ. Faulkner. Nat. Prod. Rep., 13, 75-125 (1996) y revisiones anteriores de la serie.
2. L.A. Lewis, L. Nuñez, C. Jiménez y R. Riguera. Nat. Prod. Lett., 8,15-23 (1996).
3. G. Cimino, S. De Stefano y L. Minale. Tetrahedron, 28, 5983-5991 (1972).
4. G. Cimino, S. De Stefano, L. Mínale y E. Fattorusso. Tetrahedron, 27,4673-4679 

(1971).
5. G. Cimino, S. De Stefano, L. Mínale y E. Fattorusso, Tetrahedron, 28,267-273 (1972).
6. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Di Vincenzo,y N.Zavodnik. J. Nat. Prod. 52,1258-1262 

(1989).
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INTRODUCCIÓN

Es conocido el potencial biológico que presentan los análogos de 
purinas y xantinas.1'2 Se ha encontrado que algunos derivados alquilados 
de xantinas actúan como inhibidores de los polipéptidos responsables de 
la inflamación y fibrosis celular.3

Entre las vías de síntesis de este tipo de compuestos, una de las 
más recientes consiste en el tratamiento de 5-alquilamino y 6-alquilamino 
uracilos con reactivos capaces de producir, por ciclación oxidativa, la 
correspondiente xantina.

Se ha puesto de manifiesto un notable incremento en la actividad 
biológica que presentan determinadas xantinas cuando la posición ocho 
del heterociclo se encuentra sustituida con grupos arilo o alquilo4 y, sin 
embargo, se ha prestado muy poca atención a la síntesis de análogos 
alifáticos cuya posición ocho se encuentra sustituida con una cadena 
polihidroxialquílica.

Por ello, con el fin de estudiar la modificación de la actividad 
biológica en purinas, pensamos que sería interesante preparar los 
correspondientes 8-polihidroxialquilderivados.

En esta comunicación se describen los primeros resultados 
obtenidos en el estudio de las reacciones de derivados de 5,6- 
diaminopirimidinas con DEAD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hasta ahora, los intentos de ciclación a 8-polihidroxialquilpurinas 
a partir de 5-glicosilidenaminopirimidinas han sido infructuosos, ya que, 
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no se ha conseguido aislar la purina que se esperaba sino un compuesto 
que contiene el esqueleto de 5H-imidazo[4,5-e]-l,2,4-triazina.

Se han ensayado como reactivos deshidrogenantes: Dietilazo- 
dicarboxilato (DEAD), iodo y Pd/C, todos ellos en distintas condiciones 
de reacción. Como sustrato de partida se ha utilizado 6-amino-3-metil-2- 
metoxi-5-(2,3,4,5-tetra-O-acetil-l-D-arabinosilidenamino)pirimidin- 
4(3H)-ona, 1. En nuestro caso, los datos obtenidos hasta ahora ponen de 
manifiesto que únicamente cuando la reacción se lleva a cabo en 
acetonitrilo a reflujo con 8 equivalentes de DEAD se consigue aislar un 
12%, de l,2-dicarboetoxi-3-metoxi-7a-(N-metil)carboxamida-6-(D- 
arabotetraacetoxi-butil)-l,2-dihidroimidazo-[4,5-e]-l,2,4-triazina, 2.

DEAOCUjCN

COOEt
¡ CONHCH3

2

Este producto 2, es el resultado de de una ciclodeshidrogenación 
oxidativa seguido de una reacción de Diels Alder sobre el resto 
pirimidínico.

Referencias:
1. J.A. Montgomery, Heterocycles, 21,137, (1984).
2. E. de Clercq. Rev. Med. Vir., 5,149-164 (1995).
3. H.B. Cottan, H. Shih, L.R. Tehrani, D. B. Wasson, D. A. Carson, J. Med. Chem., 39(1) 

(1996).
4. R.H. Ericksoln, R.N. Hiner, SW. Feeney, P.R. Blake, W J. Rezeszorstarski, R.P. Hicks, 

D.G. Costello, M.E. Abreu, J.Med. Chem., 34,1431-1435 (1991).

1096



Química Orgánica 10S-64

Heliespirano: Un Nuevo Esqueleto de Sesquiterpeno 
Biactivo Aislado de Helianthus Annuus

F.A. Macías, R.M. Varela, A. Torres y J.M.G. Molinillo 
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INTRODUCCIÓN

El problema de las malas hierbas constituye una parte muy 
importante de la investigación en agricultura. Como consecuencia, desde 
la década de los 50 se han sintetizado una gran cantidad de productos 
químicos para ser utilizados como herbicidas y su uso está actualmente 
muy extendido.

Sin embargo a pesar de los métodos modernos de control las 
pérdidas debido a malas hierbas siguen siendo muy elevadas.Sin olvidar 
que muchos de estos productos químicos utilizados son perjudiciales 
debido a su persistencia en el terreno, a su falta de selectividad en sus 
efectos tóxicos y a su actividad carcinogénica y mutagénica.1-2

Ante esta problemática, en los últimos años se están buscando 
nuevas vías para combatir las malas hierbas. Las estrategias planteadas 
para conseguir dicho objetivo se basan en un planteamiento de 
observación y respeto del medio ambiente dentro del seno de la Ecología. 
Una de estas vías es la Alelopatía (estudio de las interacciones 
bioquímicas que se producen entre plantas).

Una aplicación de las capacidades alelopáticas en la agricultura es 
el aislamiento, identificación y síntesis de nuevos compuestos con 
actividad herbicida de los que se esperan que no posean las 
características negativas antes mencionadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio de las hojas frescas de Helianthus annuus var SH-222 ha 
dado lugar al aislamiento de tres compuestos con un nuevo esqueleto de 
sesquiterpeno al que hemos denominado Heliespirano.
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Dicho esqueleto se caracteriza por la presencia de dos anillos 
unidos a través de un carbono espiránico.

Para su determinación estructural se ha realizado además de las 
técnicas habituales ( RMN-'H, COSY, RMN-13C etc) experimentos de 
RMN heteronuclear a uno y a varios enlaces HMBC, GHMBC y HMQC.

Se ha evaluado su actividad alelopática sobre las semillas 
dicotiledóneas Lactuca sativa (lechuga) y Lepidium sativum (berro) y 
monocotiledóneas Hordeum vulgare (cebada) y Allium cepa (cebolla).

Los resultados más destacados son el efecto inhibidor de 3 sobre la 
germinación de Lactuca sativa (-69% a la concentraciónlO'M ) y el 
estimulador de 1 sobre la raíz de Allliutn cepa (68% a 1O7 M)

Estos compuestos se pueden considerar derivados de los 
Heliannuoles3 por oxidación y adición conjugada. Desde el punto de vista 
de su posible actividad biológica poseen una funcionalización muy 
interesante, ya que presentan dos grupos carbonilos , -insaturados 
suceptibles de sufrir ataques nucleofílicos (grupos tioles y aminas <L 
enzimas y proteínas)4.

Referencias:
1 S.O.Duke, In "Herbicide, Chemistry, F '■ dation and Mode of Action" P.C. 

Kearney, D.D- Kaufman, eds. Marcel & Dekker: New York, NY, 1-69 , (1988)
2 S. Matsunaka, S. Kwatsuka, Environ. Quality Safety, 4,1388-1390 (1975)
3 F.A. Macias, J.M.G. Molinillo, R.M. Varela, A: Torres y F.R. Fronczek, 

J.Org.Chem., 59, 8261-8266 (1994).
4 F.A. Macias, J.C.G. Galindo, G.M. Massanet, Phytochemistry, 31,1969-1977 (1992)
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En un trabajo anterior de nuestro grupo se han estudiado el 
contenido, clasificación y digestibilidad de las proteínas de la semilla y el 
hollejo de la uva Palomino (Vitis vinifera cv. Palomino), Característica del 
vino de Jerez.1

En la presente comunicación realizamos un estudio similar de las 
lías (heces o fangos que se depositan en la primera fermentación) del vino 
elaborado en Jerez a partir de dicha uva Palomino.

Las proteínas se cuantificaron por el método Kjeldahl, empleando 
como factor de conversión N x 6,25 (ver Tabla 1) y se expresan como 
porcentaje respecto a materia seca.

Para la clasificación de las proteínas se ha empleado el método de 
Osbome modificado,1'2 que da buenos resultados para proteínas 
vegetales y que está basado en la diferente solubilidad de las proteínas en 
distintos disolventes. El método permite fraccionar la proteínas en cinco 
grupos: albúminas, prolaminas, glutelinas, globulinas y proteínas 
residuales. En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos 
expresándolos como porcentaje del contenido proteínico total.

Las lías resultan ser algo más ricas en proteínas que el hollejo y 
bastante más que la semilla. Comparando los tipos de proteínas de las 
lías con las del hollejo y la semilla de la uva Palomino, destaca el alto 
contenido en proteínas residuales y la baja proporción de glutelinas que, 
sin embargo, predominan en la semilla y, sobre todo, en el hollejo.
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Tabla 1: Clasificación de las proteínas de las lías comparadas con las de la semilla 
desgrasada y el hollejo

Proteínas Lías Semilla Hollejo
Albúminas 9,31 20,02 6,03
Prolaminas 2,33 2,84 5,09
Glutelinas 8,11 44,55 61,08
Globulinas 6,98 4,62 1,25
Proteínas residuales 66,29 27,97 26,55
Proteínas totales ! >0 8,44 13,77

La digestibilidad se ha determinado por el método de la pepsina- 
pancreatina,2-3'4 que consiste en una digestión "in vitro" empleando 
dichos enzimas. El coeficiente de digestibilidad D se calcula midiendo la 
cantidad de nitrógeno en la muestra antes y después del tratamiento 
enzimàtico por el método Kjeldahl y expresando el N desaparecido en 
porcentaje.

_ Ninicial - NdigeridoD —------------------------------x 1 (X)
Ninicial

El valor de digestibilidad obtenido para las proteínas de las lías 
(D= 66,20 %) es ligeramente superior al de las proteínas del hollejo (D= 
64,82 %) y algo inferior al de las de la semilla desgrasada (D= 76,34 %). 
Este valor, al ser superior al 50 % podría permitir su posible aplicación 
como complemento alimentario.5

Referencias:
1. G. Martínez Massanet, J.A. Montiel, E. Pando y F. Rodríguez Luis. Grasas y Aceites, 

38(2), 81-84 (1987).
2. Lund et al. J. Agrie. Res., 66, 351-3 (1943).
3. W.R. Akeson, M.A. Stahman. J. Nutr., 83,257-61 (1964).
4. R. Saunders, H. Connor, A. Booth, E. Bickoff y G. Kohler. J. Nutr., 103, 530-5 (1973).
5. E. Primo Yúfera, "Química Agrícola. Vol IH. Alimentos", Ed. Alhambra, Madrid 

(1979).
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INTRODUCCIÓN

La fibra alimentaria constituye un componente importante de los 
alimentos al que se le dedica cada vez mayor atención por parte de la 
comunidad científica. Bajo este termino se encuadra una compleja mezcla 
de sustancias relacionadas con la pared celular de los vegetales. La 
definición de fibra más aceptada fue propuesta por Trowell et al1, que 
definen la fibra como la suma de la lignina y los polisacáridos que no son 
digeridos por las secreciones endógenas del tracto digestivo humano.

Por tanto, la fibra alimentaria incluye tanto a la lignina como a los 
polisacáridos procedentes de la pared celular: hemicelulosas, celulosas, 
gomas, mucílagos y sustancias pécticas, polisacáridos utilizados como 
aditivos en alimentos (carragenatos, alginatos, etc.), además de otros 
componentes de las plantas que no son carbohidratos (cutina, suberina, 
ácido fítico, etc.)2.

El objeto de la presente comunicación radica en la determinación 
de la composición de la fibra alimentaria de las lías del vino de Jerez con 
objeto de proponer nuevas utilizaciones de este subproducto que nos 
permitan su posible revalorización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha determinado la composición de la fibra alimentaria de las lías 
del vino de Jerez utilizando los métodos de Southgate3 y el método 
gravimétrico desarrollado por nuestro grupo de investigación4. Los 
resultados obtenidos se expresan en la tabla 1 y son la media de cinco 
determinaciones. Ambos métodos permiten dividir y cuantificar la fibra 
alimentaria en cuatro grandes grupos que son: hemicelulosas (HC), 
celulosa (C), gomas, mucílagos y sustancias pécticas (GMP), lignina (L), 
además de cuantificar el almidón (Al).
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Tabla 1: Composición* de la fibra alimentaria de las lías del vino de Jerez

MÉTODO %HC %C % L % GMP % Al % Fibra 
alimentaria

Southgate 17,21 5,60 13,61 9,74 6,71 46,16
Gravimétrico 10,86 4,22 4,97 2,06 2,29§ 22,11

* En porcentaje respecto al peso de lías secas y desgrasadas.
§ Expresado sólo como almidón soluble.

En esta tabla podemos observar que los dos métodos proporcionan 
resultados dispares en los distintos grupos de componentes que miden. 
La fracción más abundante de la fibra alimentaria en ambos métodos es 
la correspondiente a las hemicelulosas. Sin embargo, se aprecia un 
aumento en los porcentajes en el método Southgate. Estas discrepancias, 
pueden ser debidas a que en el método de Southgate se utiliza agua para 
extraer las proteínas y la fibra alimentaria soluble. La elevada presencia 
de ácido tartárico en este material hace que el extracto acuoso tenga un 
pH próximo al del punto isoeléctrico de las proteínas de las lías, lo que 
hace que estas no se extraigan, impurificando el residuo de esta 
extracción y consecuentemente se aprecia un aumento en el porcentaje de 
los componentes de la fibra alimentaria. En el método gravimétrico el 
agua se ha sustituido por el reactivo NDF de Van Soest5, que garantiza la 
extracción total de las proteínas y por tanto proporciona datos más fiables 
de estos grupos de compuestos.

Referencias
1. H. Trowell, D.A.T. Southgate, T.M.S. Wolever, A.R. Leeds, M. A. Gassull y D.A. 

Jenkins, The Lancet, 1,967 (1976).
2. N.G. Asp, Scand. J. Gastroenterol.^uppl 22 (129), 16-20 (1986).
3. D.A.T. Southgate, J. Sci. Food Agrie. 20, 331-335 (1969).
4. J.M. Igartuburu, G.M. Massanet, J.A. Montiel, E. Pando y F. Rodríguez Luis, Grasas y 

Aceites 40 (3),169-172 (1989)
5. P.J. Van Soest, R.H. Wine, J. Assoc. Off. Anal. Chem. 50, 50-55 (1967)
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo en la 
preparación de benzodiazepinas y análogos debido a su utilización como 
ansiolíticos y antidepresivos1 ; con la intención de potenciar estas 
propiedades, evitando posibles efectos secundarios no deseados. En lo 
referente a pirimidodiazepinas, que presentan un anillo de pirimidina en 
lugar de benceno, hay muy poco descrito en bibliografía2.

En el presente trabajo, se describe la síntesis de 
pirimidodiazepinas partiendo de 5,6-diaminopiridinas y de propionato 
de etilo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones de reacción para la síntesis de las 
pirimidodiazepinas fueron puestas a punto utilizando como producto de 
partida 5,6-diamino-3-metil-2-metoxipirimidin-4-(3H)-ona 1.

Cuando la reacción se realiza a Ta ambiente, tanto en disolventes 
próticos (MeOH, EtOH) como apróticos (CH3CN), el producto obtenido 
es siempre el compuesto 2, procedente de adición de Michael del grupo 
5-amino al propiolato de etilo. Se ha intentado la ciclación de este 
compuesto sin ningún éxito. En cambio cuando la reacción se lleva a cabo 
a reflujo en medio ácido se obtiene al producto 3, el cual procede de la 
adición de Michael sucesiva de dos moléculas de propiolato de etilo a 1.
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El compuesto 3, como se observa en el esquema, en medio ácido y 
a reflujo cicla a pirimido[4,5-b]-l,4-diazepina 4, la cual también se 
obtiene a partir de 1 con mayor tiempo de reacción.

Un aumento en el exceso de propiolato de etilo aumenta el 
rendimiento del producto 3.

Estas reacciones fueron realizas sobre 5,6-diamino-2-metoxi(y 2- 
metiltio)pirimidin-4-(3H)-ona y sus 3-metil derivados 1 a-d y sobre 5,6- 
diaminouracilo y a sus N(l)- y/o N(3)-metil derivados 1 e,f, originando 
resultados análogos a los anteriormente descritos. En la mayoría de Ios- 
casos los productos de reacción son separados por simple filtración, 
obteniéndose unos rendimientos que van del 52 al 65% para los 
derivados 2, entre 40-55% para 3 y 40-70% para los derivados 4, unos 
tiempos de reacción que varía entre 8 horas y dos días.

De las reacciones de las derivados que presentan un hidrógeno en 
N(3) del anillo de pirimidina, no fue posible aislar las diazepinas 4.

Referencias:
l.-D.C. Pike, S.W. Bailey, J.E. Ayling. Biochemistry, 25,4762 (1986).
2.-M. Melguizo, A. Sánchez, M. Nogueras, J. Low, R. Howie, G. Andrei, E. de Clercq.

J. Chem., 12(34), 567-890 (1997).
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Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

Apartado 450. 01080 Vitoria. España.

1,3-isoxazoles constituyen el esqueleto de una amplia gama de 
productos naturales1 y están adquiriendo importancia creciente en 
química orgánica sintética como consecuencia de su intervención como 
dienos cíclicos en reacciones de Diels-Alder2. Nuestro grupo está 
interesado en el diseño y la síntesis de nuevas familias de heterociclos 
nitrogenados de cinco y seis miembros conteniendo sustituyentes 
fosforilados3. En esta comunicación se describen dos nuevas rutas para la 
preparación de 1,3-isoxazoles fosforilados 1 mediante la utilización de 
azirinas 2 (Esquema 1, ruta 1) o amidas derivadas de aminofosfonatos 3 
(Esquema 1, ruta 2).

Esquema 1

Las azirinas 2 requeridas para la preparación de los isoxazoles 1 se 
preparan fácilmente mediante calentamiento de la azida insaturada 4. El 
tratamiento de la azirina fosforilada 2 con cloruro de acilo seguida de 
tratamiento con base da lugar a la formación de los isoxazoles la 
(Esquema 2).

Esquema 2
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Un camino alternativo para la preparación de isozazoles 
fosforilados 1 podría implicar la utilización de amidas derivadas de 
ácidos aminofosfonicos de forma similar a la utilización de derivados de 
aminoácidos recientemente descrita1-4. La amida fosforilada 6 se prepara 
fácilmente mediante la brormación de amidas derivadas de aminoesteres 
5 seguida de reacción con fosfito. La ciclación de la amida 6 con hidruro 
sódico y oxitricloruro de fosfonio da lugar a la formación del isoxazol Ib 
(Esquema 3).

Esquema 3

En conclusión, se describen dos nuevas rutas de de preparación de 
isoxazolesconteniendo su •'•uventes fosfoi 1 idos como oxido de fosfonia 
la y fosfonatos Ib.
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Los heterociclos hexagonales de seis miembros como las piridinas 
y piperidinas constituyen el esqueleto de un amplio rango de compuestos 
biológicamente activos como alcaloides y antibióticos1. Un método 
convergente de síntesis de esta familia de heterociclos nitrogenados 
puede ser la cicloadición [4+2] de azadienos y alquenos o enaminas2.

En el marco de nuestro interés en la síntesis y reactividad de 
nuevos compuestos de tipo azadiénico, se ha desarrollado en nuestro 
laboratorio la preparación de azadienos derivados de ^-aminoácidos 2ah 
y de derivados de óxidos de fosfina3c, y recientemente4 se han preparado 
2-azadienos 1, electrónicamente neutros, mediante reacción Aza-Wittig 
de fosfazenos vinílicos con aldehidos y se ha estudiado la utilidad de 
estos 2-azadienos 1 en la preparación tanto de 5,6-dihidro-2H-l,3- 
oxazinas4a como de imidazopiridinas4b. Con el fin de aumentar y 
generalizar el uso de los heterodienos electrónicamente neutros 1 como 
intermedios sintéticos, en esta comunicación se describe su reactividad 
frente a enaminas cíclicas 2a,b y enaminas, menos nucleófilas, tales como 
el enaminoester 2c.

R = Arilo ó Heteroarilo

a: R1 +R2 = <CH2h- 
b R1 +R2 = +CH2Í4- 
c R1 = H. R2 =CChEt
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Así, la reacción de los 2-azadienos 1 con dichas enaminas 2 da 
lugar a la formación de derivados de piridinas 4 con buenos 
rendimientos. La formación de los compuestos 4 puede explicarse 
mediante una cicloadición [4+2] del azadieno 1 a las enaminas 2 y 
posterior p-eliminación de pirrolidina para dar los cicloaductos 3 cuya 
posterior aromatización conduce a los compuestos 4.

Esta estrategia ofrece una nueva alternativa en la síntesis de 
derivados de piridina, útiles para la preparación de productos naturales, 
así como en la construcción de alcaloides farmacológicamente activos.
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Síntesis de 4-Aminoquinolinas Fosforiladas 
Mediante la Utilización de Enaminas 

Funcionalizadas

F. Palacios, D. Aparicio. J. García, A. Ochoa de Retana y
J. Oyarzabal

Departamento de Química Orgánica. Facultad de Farmacia.
Universidad del Pais Vasco. Apartado 450. 01080 Vitoria. Spain.

Las 4-aminoquinolinas representan un importante grupo de 
compuestos con variada actividad biológica.1 En el marco de nuestro 
interés en el diseño y síntesis de nuevas familias de aminoquinolinas 
conteniendo sustituyentes fosforilados, esta comunicación describe la 
síntesis de 4-aminoquinolinas 1 mediante la utilización de dos rutas 
alternativas que pueden implicar la utilización de amidas (Esquema 1, 
ruta 1) o enaminas conteniendo un grupo nitrilo (Esquema 1, ruta 2).

En el caso indicado en la ruta 1 el paso clave es la ciclación de las 
enaminas funcionalizadas 2. La reacción de enaminas^S 4 con 
isocianatos y posterior ciclación del aducto 5 con oxicloruro de fosforo en 
presencia de trietilamina conduce a la formación de los derivados de 4- 
aminoquinolinas 1 con excelentes rendimientos.^

Esquema 2

1109



1 OS-70 26" Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

La segunda alternativa para la preparación de aminoquinolinas 
implica la obtención de las enaminas 3 mediante simple adición del 
aminonitrilo 6 a los alenos 7 (Esquema 3). El tratamiento de las enaminas 
derivadas de óxidos de fosfina 3 con hidruro sódico proporciona las 4- 
aminoquinolinas fosforiladas 1.

© =POPh2, R2=H, Me
Esquema 3

1 
©=POPh2

En conclusión, se han descrito dos nuevas estrategias sintéticas 
para la preparación de aminoquinolinas mediante la utilización de 
enaminas funcionalizadas adecuadamente.

Agradecimientos
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Transformaciones Químicas de Alcaloides
ISOQUINOLÍNICOS: APORFINAS Y PROTOPINAS

A. C. López. A. Diaz, M. Valpuesta y R. Suau 
Departamento de Bioquímica, Biologia Molecular y Química 

Orgánica. Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, 
29071-Málaga, España.

Dentro de los alcaloides isoquinolínicos destacan, por su interés 
farmacológico y abundancia en el reino vegetal, los esqueletos 
aporfínicos y protopínicos; por el contrario, sus N-óxidos son menos 
abundantes y han sido escasamente estudiados. El paralelismo 
estructural existente entre estos alcaloides y los N-óxidos de cularinas1-2 y 
berbinas3, cuyo aislamiento, preparación y estudio conformacional ha 
sido objeto de anteriores publicaciones, nos ha llevado a ampliar este 
estudio.

En la presente comunicación se presentan los resultados 
obtenidos tras sintetizar, separar y caracterizar los N-óxidos cis y trans de 
varias aporfinas. Asimismo se discuten los resultados obtenidos al llevar 
a cabo ciertas transformaciones de protopinas.

La oxidación de las bases aporfínicas con AMCPB conduce a la 
formación de los N-óxidos cis y trans en una relación 4:1 
aproximadamente, mezclas que pueden ser resueltas 
cromatogràficamente. La estereoquímica de cada N-óxido se establece en 
base a los desplazamientos químicos observados para los hidrógenos H- 
6a, H-7a, H-7p y NMe, los carbonos C-7, C-6a, C-5, C-4 y NMe, así como 
por el fraccionamiento que muestran sus espectros de masas. Los 
isómeros trans se transforman con facilidad en el derivado de fenantrene 
mediante eliminación de Cope, mientras que los cis son térmicamente 
estables ya que no cumplen los requisitos estereoquímicos para que 
ocurra la sin eliminación.
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N-óxido c/s: Ra=Me, Rb=O
N-óxido trans. Ra=O , Rb=Me

Al igual que en aporfinas, la oxidación de protopinas llevada a 
cabo con AMCPB conduce a la formación de sus N-óxidos. Sin embargo, 
a diferencia de los anteriores, el tratamiento térmico conduce a dos tipos 
de esqueletos, consecuencia de la competencia entre la eliminación de 
Cope y la transposición de Meisenheimer.

Se estudia también la transformación de protopinas en berbinas, 
especialmente de aquellas que presentan un sustituyente adicional en la 
posición 1.

Referencias:
1. R. Suau, R. García, M. V. Silva, M. Valpuesta, D. Domínguez y L. Castedo. 

Heterocycles, 41,2575-2585 (1995).
2. R. Suau, R. Garda, M. V. Silva y M. Valpuesta. Phytochemistry, 43,1389-1391 (1996).
3. R. Suau, M. V. Silva y M. Valpuesta. Phytochemistry, 34,559-561 (1993).
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Un Sistema Eficiente y Sencillo para la Recolección 
e Inyección Directa en CG de Compuestos Volátiles.

A. Ortiz: P. Arroyo, M. Nogueras y A. Sánchez.
Depto. Química Inorgánica y Orgánica. Universidad de Jaén. 

Paraje de las Lagunillas s/n. 23071 Jaén.

INTRODUCCIÓN

Las nuevas tendencias en el análisis de microcantidades o trazas de 
sustancias volátiles1 procedentes de fuentes naturales o sintéticas, se 
orientan hacia una metodología que evite la introducción de impurezas, 
dilución de la muestra y una pérdida considerable de material activo con 
la evaporación del disolvente.

Hemos desarrollado un sistema de recolección, concentración e 
inyección directa en CG o CG/EM de compuestos orgánicos volátiles 
presentes en el orden de nano o microgramos en sistemas vivos.

En esta comunicación describimos el sistema y los primeros 
resultados obtenidos, utilizando como fuentes de emisión de compuestos 
volátiles acículas de Pimis halepensis, hojas de Olea europaea y compuestos 
sintéticos análogos a complejos feromonales de lepidópteros ( alcoholes 
y acetatos lineales Cío -Cío) en soporte de celulosa o teflón.

Los resultados muestran un procedimiento con un alto grado de 
reproducibilidad, un corto tiempo de preparación, sencillo (no necesita 
aparatos complejos externos al cromatógrafo), barato y con gran 
versatilidad con relación a los sistemas más sofisticados como extracción 
con fluidos supercríticos2, sistemas de purga-captura, microextracción en 
fase sólida3, etc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El sistema (Figura 1) consiste en una cámara desmontable de vidrio 
con dos olivas de rosca en extremos opuestos. A uno de ellos le 
acoplamos un conector a través del cual fluye una corriente de gas 
portador (aire o N2 entre 50 a 200 ml/min) que incide directamente 
sobre la muestra.
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Muestra

Cámara desmontable de vidrio

Figura 1. Sistema de recolección de compuestos volátiles.

Los volátiles transferidos por la muestra se adsorben sobre 30 mg 
de Tenax-TAR contenido directamente en un inserto comercial de vidrio 
(splitless 0,4cm ID) colocado en el extremo opuesto del sistema que 
mantenemos a temperatura ambiente. Una vez transcurrido el tiempo de 
la experiencia, extraemos el inserto y lo introducimos en el bloque de 
inyección del cromatógrafo de gases. La aplicación de una rampa rápida 
de temperaturas en el inyector hasta 180-220°C, simultánea al flujo de gas 
portador produce la desorción térmica hacia la columna capilar de los 
volátiles recolectados.

El sistema ha mostrado una gran eficiencia en la recolección de 
compuestos volátiles prt ' s en cantidades del orden de p y ng.

Acorde con resultados previos (en el que se utilizó un aparato 
Teckmar GLS-1), no aparecen diferencias cualitativas entre los 
componentes volátiles identificados4 en acículas de P. halepensis extraídos 
mediante hidrodestilación y los recogidos mediante nuestro sistema; si 
bien en nuestro caso la proporción cuantitativa de los monoterpenos más 
volátiles es algo mayor.

El procedimiento es especialmente útil en la recolección de 
semioquímicos en las proporciones exactas con que son emitidos por los 
organismos emisores.

Referencias:
1 BrachoJ.; Rosado, A.; Pino, J./. Essent. oil Res. 8(6) 665-668 (1996).
2 Snyder, J.M.; King, J.W. (1992). INFORM 3.500.
3 Borg-Karlson, Arma Karin; Mozuraitis, R. A. Z. Naturforsch 51(7/8), 599-602 (1996).
4 Vassilios R., Petrakis P., Ortiz A., Mazomenos B. Phytochemistry 39.(2) 357-361 (1995).
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Aplicaciones Sintéticas de las Reacciones de 
ClCLOADICIÓN DE a-PlRONAS CON CICLOALQUINOS Y 

Arinos

N. Atañes, L. Castedo, A. Cobas, M. Diaz, S. Escudero.
E. Guitián y D. Pérez.

Departamento de Química Orgánica, Universidad de Santiago y 
Unidad Asociada al CSIC. 15706 Santiago de Compostela.

Los a-pironas pueden reaccionar con dienófilos que poseen un 
triple enlace para dar lugar a un biciclo [2,2,2], que a su vez puede 
experimentar una reacción retro Diels-Alder con pérdida de CO2 , 
generando un anillo aromárico.1

La mayor parte de los ejemplos de esta secuencia de reacciones 
descritos en la bibliografía implican la utilización de un alquino acíclico 
como dienófilo.1 Muchos menos frecuente es la utilización de dienófilos 
cíclicos, tales como cicloalquinos o arinos.2

Nosotros hemos comprobado que las a-pironas 1 reaccionan de 
forma muy efectiva con cicloalquinos, arinos y hetarinos, y que estas 
reacciones tienen un enorme potencial sintético.
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Así, hemos utilizado estas reacciones para la preparación de 
biarilos, de compuestos relacionados con el antibiótico antitumoral 
dynemicina A y de piridocarbazoles del grupo de la ellipticina.

Dynemicina A Ellipticina

Bibliografía.
1. Afarinkia, K ; Vinader, V.; Nelson, T.; Posner, G. H. Tetrahedron 1992, 48, 9111. 

Posner, G.H. Pure & Appt. Chem. 1990, 62,1949.
2. Wittig, G.; Hoffmann, R.W. Chem. Ber. 1962, 95, 2718. May, C.; Moody, C. J. J. Chem. 

Soc., Chem. Commun. 1984,926. Moody, C. J. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1985, 2505. 
Andrews, J. F. P.; Jackson, P.M.; Moody, C. J. Tetrahedron 1993, 49, 7353.
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Síntesis y Aplicaciones Sintéticas de los ácidos 
2-(2'-Ceto-3'-Fenilpropil)Benzoicos

Ana Martínez. Juan C. Estévez, M.Carmen Villaverde y 
Ramón J. Estévez*.

Departamento de Química Orgànica de la 
Universidad de Santiago y 

Unidad Asociada al C.S.I.C. Santiago de Compostela.

Los ácidos fenilacetilfenilacéticos 1 vienen demostrando ser 
compuestos de gran utilidad sintética. Su esqueleto carbonado y su 
funcionalidad nos han permitido generar fácilmente y con buenos 
rendimientos compuestos de naturaleza quinónica de gran interés 
biológico e industrial,1 como las indolonaftoquinonas 22, benzo- 
furanonaftoquinonas 33. Estos experimentos se limitaron a cetoácidos 1 
que resultan de la acilación de Friedel-Crafts de ácidos 3,4-dimeto- 
xifenilacéticos. Ahora bien, estas y otras importantes aplicaciones 
sintéticas de estos cetoácidos plantean la necesidad de estudiar su síntesis 
general o buscar alternativas sintéticas que permitan obviar las 
limitaciones de la preparación de cetonas aromáticas por el método de 
Friedel-Crafts.

Otros cetoácidos de interés, similares a los compuestos 1, son los 
cetoácidos 4, que guardan relaciones estructurales evidentes con las 
indolonaftoquinonas 2 y con las benzofuranonaftoquinonas 3, lo que 
sugiere posibles rutas alternativas de síntesis de estos tipos de 
compuestos.
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Nosotros describiremos la preparación de indolonaftoquinonas 2 y 
de benzofuranonaftoquinonas 3 a partir de cetoaldehídos 4 (R=H) y de 
cetoácidos 4 (R=OMe), así como la prepración fácil y eficiente de estos 
cetocompuestos 4 a partir de indenos 3, que se obtienen fácilmente a 
partir de indanonas y benzaldehídos.

Referencias:
1. a) Thomson, R.H. Naturally Ocurring Quinones III; Chapman and Hall; New York, 

1987. b) Naruta, Y.; Maruyama, K., The Chemistry of Quinoid Compounds, Patai, S., ed., 
John Wiley, New York, Vol. n, 1988.

2. a) Echavarren, A.M.; Tamayo, N.; Paredes, M.C. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 4713. b) 
Estévez, J.C; Estévez, R.J.; Castedo, L.Tetrahedron Lett. 1993, 34, 6479. c) HJ. Knblker 
and N. O'Sullivan Tetrahedron, 1994,37,10893.

3. a) Watson, P.K., Cressman, P.J. (Xerox Corp.), U.S. 3,967,960 (Cl. 96-1PE; G3G17/04), 
6 Jul. 1976, Appi. 516,702, 21 Oct. 1976,12 pág. b) Xerox Corp., Neth. Appi., 7509,978 
(Cl. G03G17/04), 24 Feb 1976; U.S. Appi. 499,692, 22 Ago 1974, 31 pág. c) Ricoh Co., 
Ltd.: Yoshida K., Jpn. Kokai Tokkyo Koha 03,264,575 [91,264,575] (Cl. C07D307/92), 
25 Nov. 1991, Appi. 90/62,056,13 Mar 1990. d) /. Org. Chern. 1993, 36, 4108
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Obtención de ent-Óxmos de Mangilo 
POLIFUNCIONALIZADOS 

a Partir de ent-Óxmos de Mangilo Naturales

A. Martinez. A. Fernández, A. García-Granados, F. Rivas y 
J.M. Arias

Departamento de Quimica Orgánica, Universidad de Granada.
Fuentenueva s/n, 18071 - Granada. Spain.

Nuestro Grupo de Investigación viene desarrollando desde hace varios 
años una serie de experiencias encaminadas a estudiar la biotransformación 
de Kit-óxidos de manoilo aislados de Sideritis andaluzas1-4. De la Sideritis varoi 
se aísla varodiol (1) que se transforma en varodiona (2) y en un 12- 
oxoderivado (3)1. Por otro lado, los enf-labdadienos mayoritarios de Sideritis 
foetens pueden ser transformados mediante procesos de delación y posterior 
conversión a ent-6-oxo-óxidos de manoilo4 con fundonalización en C-16 y C- 
18 (4) o C-18 (5). Sobre los sustratos 1-5 se han realizado nuevas 
biotransformaciones con hongos filamentosos. Estos métodos químico- 
microbiológicos constituyen un método alternativo a la obtención de nuevos 
enf-óxidos de manoilo polifundonalizados derivados de los naturales.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La biotransformadón de varodiol (1) con Fusarium moniliforme da lugar 
a la oxidadón del grupo hidroxilo sobre C-3 (14%) junto con la hidroxiladón 
sobre C-7 (30%). En una anterior biotransformadón, Curuularia lunata 
originaba enf-óp-hidroxiderivados1 (10%). La acdón de Rhizopus nigricans 
sobre varodiona (2) origina 14,15-epoxiderivados hidroxilados en C-2 (31%), 
ent-7P-hidroxiderivados (7%) y reduedón del grupo ceto sobre C-3 por la cara 
ent-a (3%). La acdón de los microorganismos hacia el doble enlace se observó 
en las biotransformadones de 2 con C. lunata1 (21%) y Cunninghamella elegans3 
(11%). Sin embargo, F. moniliforme3 fundonaliza el sistema carbodclico en C-l 
(9%), C-U (7%) y C-7 y C-U (9%).

Fusarium moniliforme Rhizopus nigricans Rhizopus nigricans Fusarium moniliforme
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En la biotransformación del sustrato 3 con Rhizopus nigricans podemos 
observar que dicho microorganismo origina desacetilación (42%), 14,15-epoxi- 
3-oxoderivados hidroxilados en C-2 (22%) y productos hidroxilados en C-l 
(1%), C-6 (1%), C-7 (9%) y C-20 (9%). La acción de Fusarium moniliforme sobre 
este mismo sustrato es más selectiva ya que además de desacetilar (17%) se 
obtienen ent-7P-hidroxi- (8%) y e»t-7p,lla-dihidroxiderivados (9%).

La biotransformación del sustrato 4 con Fusarium moniliforme origina 
una pequeña cantidad del ent-lp-hidroxiderivado (6%), acción distinta a la de 
otros microorganismos estudiados: Curvularia lunata4 originaba enf-lip- 
hidroxiderivados (35%) y Rhizopus nigricans4 derivados enf-11P~ (4%), ent-3|3- 
(13%), y enf-20-hidroxilados (8%).

La biotransformación del sustrato 5 con Fusarium moniliforme da lugar a 
ent-lp- (11%) y ent-lla- (10%) hidroxilaciones. Esta acción < .ontraria a la 
observada con Rhizopus nigricans4 que hidroxilaba C-11 pero por la cara ent-fi 
(56%). Gliocadium roseum origina metabolitos enf-3P,14,15-trihidroxiderivados 
(42%) junto con 14,15-epoxiderivados (24%).

A la vista de estos resultados podemos observar como la utilización de 
uno u otro microorganismo puede ser útil para conseguir una determinada 
funcionalización de los sustratos. También podemos observar que las 
hidroxilaciones pueden introducirse en distintas posiciones o incluso en la 
misma posición pero con distinta configuración, según el microorganismo que 
se utilice.

Referencias:
1 .- A. García-Granados, M.B. Jiménez, A. Martínez, F. Rivas, M.E. Qnorato y J.M. Arias. 

Phytochemistry, 37,741, (1994).
2 .- A. García-Granados, E. Liñán, A. Martínez, M.E. Onorato, A. Parra y J.M. Arias. 

Phytochemistry, 38(2), 287, (1995).
3 .- A. Garda-Granados, E. Liñán, A. Martínez, F. Rivas y J.M. Arias. Phytochemistry, 38(5), 

1237, (1995).
4 .- A. García-Granados, JJ. Gutiérrez, A. Martínez, F. Rivas y J.M. Arias. Phytochemistry, 

45(2), 283, (1997).
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Semisíntesis DE 8a,12- Y 8P,12-EUDESMANOLIDAS 
Estudio de Acilación y de Acilación de

POLIHIDROXISESQUITERPENOS

A. García-Granados, A. Parra y Y. Simeó 
Dpto. de Química Orgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada - Campus Fuentenueva 

18071.Granada.

INTRODUCCIÓN

Las lactonas sesquiterpénicas son componentes de un gran número 
de plantas y han sido objeto de numerosos estudios durante las últimas 
décadas referidos a su química, biogénesis, distribución, biotransformación 
y propiedades biológicas. Las 8,12-eudesmanolidas, menos frecuentes en el 
reino vegetal, han merecido una especial atención en cuanto a su 
semisíntesis a partir de 6,12-eudesmanolidas. La clave para la semisíntesis 
de las 8a,12- y 8P,12-eudesmanolidas estriba en la hidroxilación en C-8, que 
normalmente se consigue tras un proceso químico relativamente largo1. 
Nosotros proponemos aquí la formación de estas interesantes 8,12- 
eudesmanolidas por combinación de métodos químicos y microbiológicos. 
Como estudio complementario y novedoso se proponen reacciones 
enzimáticas con lipasas utilizando los productos intermedios 
polihidroxilados. Esta protección/desprotección enzimàtica de los 
diferentes hidroxilos del sesquiterpeno nos permitirá diferentes variantes 
para la obtención de 8,12-eudesmanolidas por ciclación entre las posiciones 
8 y 12.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nuestro grupo de investigación posee cierta experiencia en el campo de la 
biotransformación de productos naturales con hongos filamentosos. La 
biotransformación de sesquiterpenos ha resultado ser bastante prometedora 
para la semisíntesis de otros compuestos de interés. En experiencias 
anteriores, hemos comprobado que Rhizopus nigricans biotransforma 6,12- 
eudesmanolidas2 y eudesmanos3 originando derivados 8a-hidroxilados, 
que nos servirían para nuestro proyecto semisintético, con rendimientos 
aceptables (20-35%). Tras la adecuada hidroxilación en C-8 del eudesmano, 
bien mediante ciclación oxidativa con complejos de rutenio4 o por 
tratamiento en medio ácido, se llega a lactonizar hacia C-8 obteniendo 8,12- 
eudesmanolidas. Según se indica en los esquemas adjuntos, partiendo de 
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una 6,12-olida sesquiterpénica comercial (a-santonina) o natural (vulgarina 
de Artemisia canariensis), se abre el ciclo lactónico vía reductora, previa 
adecuada protección de los grupos hidroxilos, y se obtienen los substratos 
susceptibles de ser biotransformados con los microorganismos Rhizopus 
nigricans, Curvularia lunata, etc. Como alternativa para la formación de las 
8,12-eudesmanolidas, se indica las posibilidad de acetilar/desacetilar los

Referencias:
1. a) Blay, G., Cardona, M.L., García, B., Pedro, J.R.; J.Org.Chem., 56,6172-6175.
2. a) Y. Amate, A. García-Granados, A. Martínez, A. Saénz de Buruaga, J.L. Bretón, M.E. 

Onorato, J.M. Arias; Tetrahedron , 47,5811-5818, (1991); b) Y. García, A. García-Granados, 
A. Martínez, A. Parra, F. Rivas Y J. M. Arias; J. Nat. Prod-, 58,1498-1507, (1995).

3. a) A. García-Granados, A. Martínez, F. Rivas, M. E. Onorato y J. M. Arias; Tetrahedron 
Letters, 32,5383-5384, (1991); b) A. García-Granados, A. Martínez, A. Parra, F. Rivas, M. E. 
Onorato y J. M. Arias; Tetrahedron, 49,1091-1102, (1993).

4. J.L. Bretón, JJ. Cejudo, A. García-Granados, A. Parra, F. Rivas; Tetrahedron, 50, 2917
2928, (1994).
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Semisíntesis de una Nueva
lla-HlDROXI-6ß-EUDESMANOLIDA

A. Garcia-Granados, M.C. Gutiérrez y F. Rivas
Departamento de Química Orgánica, Universidad de Granada. 

Fuentenueva s/n, 18071 - Granada,

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la semisíntesis de los Productos 
Naturales, la introducción, por vía microbiològica, de un grupo hidroxilo 
en una posición remota de la molécula es muy útil, pues es un grupo 
funcional muy versátil que abre una serie de posibilidades de reacción en 
el carbono sobre el que está situado y los que se encuentran próximos a 
el. Durante los últimos años, se han realizado, por parte de nuestro grupo 
de investigación, diferentes estudios de transformación microbiològica 
con sesquiterpenos eudesmánicos 4ß-hidroxilados. En estos estudios se 
han utilizado los microorganismos Curvularia lunata1 y Rhizopus 
nigricans2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con objeto de continuar estos estudios de biotransformación, 
hemos llevado a cabo una nueva incubación sobre uno de los sustratos 
más representativos con el microorganismo Gliocadium roseuni. Se ha 
buscado, en todo momento, la funcionalización del grupo isopropilo de 
la molécula con el propósito de obtener nuevas lactonas sesquiterpérúcas.

La 6ß-acetoxi-4ß-hidroxieudesman-l-ona (1) se incubó con 
Gliocadium roseum durante nueve días. Transcurrido este tiempo se dio 
por finalizada la incubación, extrayéndose una mezcla de metabolitos, de 
la que se aislaron, además de sustrato no transformado (1, 9%), un 4% de 
un 11,12-epoxiderivado (2), un 6% de un derivado 6ß,ll-dihidroxilado 
(3), un 58% de un 11-hidroxiderivado (4) y un 3% de un interesante 
metabolito (5) con grupos hidroxilo en los carbonos 11 y 12 de la 
molécula.
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La obtención de una pequeña cantidad del producto 5, que posee la 
funcionalización adecuada, nos permitió afrontar la semisíntesis de una 
nueva 4^,1 la-dihidroxi-6P-eudesmanolida (6). El tratamiento del 
producto 5 con perrutenato de tetrapropilamonio (TPAP)3, condujo a la 
formación de dicha lactona sesquiterpénica (6).

TPAP

Referencias:
1 .- A. García-Granados, A. Martínez, M.E. Onorato, F. Rivas y J.M. Arias. Tetrahedron, 

47(11), 91-102 (1991).
2 .- A. García-Granados, A. Martínez, M.E. Onorato, A. Parra, F. Rivas y J.M. Arias. 

Tetrahedron, 49(5), 1091-1102 (1993).
3 .- R. Bloch y C. Brillet. Synlett, 829-830 (1991).
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Aceites Esenciales de Plantas Naturales y
MICROPROPAGADAS DE ORIGANUM BASTETANUM

O. Socorro1, I. Tárregaf y F. Rivas*
f Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia.

* Departamento de Química Orgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada. 18071-Granada. Spain.

INTRODUCCIÓN

El orégano (Origanum L. sp. pl.), perteneciente a la familia Lamiaceae 
(=Labiatae), se utiliza ampliamente como medicamento o como 
condimento alimentario. Los aceites esenciales de diversas especies de 
orégano tienen interesantes propiedades terapéuticas: expectorantes, 
antiespasmódicas, tónicas, antisépticas, analgésicas, antimicrobianas, 
antifúngicas, antioxidantes, germicidas y citotóxicas1-6. Origanunt 
bastetanum Socorro, Arrebola & Espinar7, una especie endémica del 
sudeste la Península Ibérica (NE de la provincia de Granada, Andalucía 
Oriental) posee dichas propiedades, y su interés también radica en que su 
distribución coincide, en parte, con el área del programa LUCDEME 
(Lucha Contra Desertization del Area Mediterránea) de la Unión 
Europea. Esta especie se adapta bien a suelos erosionados gracias a su 
sistema radicular. Las técnicas actuales para la obtención de un gran 
número de plantas, por micropropagación a partir de semillas, son 
sumamente eficaces, y esto permite replantar áreas erosionadas. Hemos 
estudiado los aceites esenciales de las partes aéreas de plantas naturales y 
micropropagadas de O. bastetanum y se han comparado los resultados 
con los publicados para otras especies de orégano.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Los aceites esenciales fueron obtenidos por arrastre con vapor de 
agua de las partes aéreas de O. bastetanum recogidas de una población 
natural7, y de las plantas, obtenidas por micropropagación a partir de 
semillas, de la misma población. Los aceites esenciales se analizaron y se 
identificaron sus componentes mediante el empleo de cromatografía de 
gases/espectrometría de masas. Además, estos aceites esenciales fueron 
separados cromatogràficamente y algunos de los componentes 
mayoritarios, cís-4-tujanol, l-terpinen-4-ol y timol fueron identificados 
por comparación con los datos espectroscópicos publicados8-9.
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Las plantas micropropagadas produjeron rendimientos más bajos 
en aceites esenciales y su composición era ligeramente diferente a la del 
O. bastetanum natural. Los componentes mayoritarios de los aceites 
esenciales de 1 plantas micropropagadas eran y-terpineno (31.9%), p- 
cimeno (17.6%), timol (16.5%) y frans-carioftleno (9.4%). Mientras que, los 
componentes mayoritarios de los aceites esenciales del O. bastetanum 
natural eran cís-4-tujanol (30.9%), y-terpineno (15.6%), timol (12.0%), p- 
cimeno (9.9%), l-terpinen-4-ol (5.9%) y acetato del linalilo (3.7%). En 
ambos casos el contenido en carvacrol era menor del 0.7%.

Los resultados indican que la composición química de los aceites 
esenciales del O. bastetanum natural es similar al del O. inicranthum, un 
endemismo de Turquía, aunque el contenido en cís-4-tujanol es 
considerablemente más alto en la especie española. Sin embargo, su 
composición es diferente a la de los aceites esenciales de otros oréganos 
taxonómica y geográficamente relacionados, como O. vulgare y O. 
virens10. La diferencia de composición entre el O. bastetanum natural y el 
micropropagado puede ser debida a las diferentes condiciones 
ambientales a las que ambos están sujetos. Debido a que es una especie 
endémica en proceso de extinción, hemos investigado la aclimatación de 
las plantas, obtenidas por micropropagación, en el enclave original y en 
otras situaciones con condiciones ecológicas diferentes.

Referencias:
1 .- E. Perrot, R. Paris. Les Plantes Medicinales, Vol. 2, 166, Presses Universitaires de 

France, (1971).
2 .- S. Aydm, Y. Ozturk, R. Beis, K.H. Baser. Phytother. Res., 10, 342, (1996).
3 .- N. Deighton, S.M. Glidewell, B.A. Goodman, S.G. Deans. Proceedings oí the Royal 

Society oí Edinburgh, section B, 102,247, (1994).
4 .- R.K. Daouk, S.M. Dagher, E.J. Sattout. Journal of Food Protection, 58,1147, (1995).
5 .- A.A. Izzo, G. Dicarlo, D. Biscardi, R. Defusco, N. Mascólo, F. Borrelli, F. Capasso, 

M.P. Fasulo, y G. Autore. Phytoter. Res., 9,281, (1995).
6 .- A. Sivropoulou, E. Papanikolau, C. Nikolau, S. Kokkini, T. Lañaras, M. Arseniakis. 

Journal of Agriculture and Food Chemistry, 44,1202, (1996).
7 .- O. Socorro, M.L. Arrebola, M.C. Espinar. Lagascalia, 16,113, (1990).
8 - W.I Fanta, W.F. Erman. J. Org. Chem., 33,1656, (1968).
9 .- Aldrich library of ’II NMR spectra, 1,259B.
10 .- J.H. letswaart. In A taxonomic revisión of the genus Origanum (Labiatae), Leiden 

University Press, The Hague, pp 15-17, (1980).
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The Thermodynamics of the Interaction of Metal 
Ions with Humic Substances
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* School of Biological Sciences, University of Manchester, 

Manchester M13 9PL UK **Department of Chemistry, University of 
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Ecology, Ambleside, Cumbria, LA 22 OLP,UK.

INTRODUCTION

Humic substances are ubiquitous, occurring in all terrestrial and 
aquatic environments. They are the major organic fraction of soils and are 
believed to be derived from lignified tissues of plant residues. 
Structurally humic molecules consist of both aromatic and aliphatic 
residues covalently linked and substituted with carboxyl, phenolic and 
methoxy groups and have molecular masses ranging from several 
hundred to thousands. In general peat humic acids are of highest 
molecular mass, aquatic humic acids (insoluble in acid solution) are 
intermediate in molecular mass between the peat and the acid soluble 
lower molecular mass fulvic acids.

The mobility and transport of heavy metal ions in the environment 
have been found to be affected by humic substances (1-6). The 
heterogeneity of humic substances with respect to molecular mass (7-9) 
and chemical structure leads to a distribution of types and numbers of 
metal binding sites (10,11). Various theoretical (11-14) and practical 
methods have been used to investigate metal ion complexing to humic 
substances (11-21). There have only been a few studies on metal ion- 
humic interactions using calorimetric techniques to investigate the 
enthalpic contribution to the interactions (22-26).

In the present study we have used batch microcalorimetry to 
investigate the interactions between well characterised peat, surface 
water humic and fulvic acids with several doubly charged metal ions 
(Cu2+, Cd2+, Ca2+) and triply charged ions (La3+, Al3+). It might be 
expected that negatively charged humics would interact with positive 
metal ions exothermically however for many of the systems studied the 
interactions have been found to be endothermic. The endothermic effect 
has been discussed in terms of the relaxation (discharge) of the electrical 
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double layer associated with the colloidal humic and fulvic molecules 
due to the binding of the metal ions.

MATERIALS AND METHODS

Humic substances and metal salts.
Peat and surface water were taken from Whitray Fell in the area of 

the Forest of Bowland UK. One sample of fulvic acid (XFA) came from a 
different location (Great Dun Fell, N.Yorkshire). The extraction 
procedures have been described in detail previously for both the peat 
humic acid sample, WPHA1 (7) and the aquatic humics (WBHA2 and 
WBFA2) (27). The weight average molecular masses (Mw) of the samples 
were measured by analytical ultracentrifugation and had the following 
values; WPHA1, 40,486 ± 2020 (9), WBHA2, 7747±289 (27) WBFA2, 2816 
± 141 (27), XFA (2803 ± 293).

Microcalorimetry
Enthalpy measurements were made at 25°C using a LKB- 

Produckter 10700 batch microcalorimetry system. The microcalorimeter 
utilizes the twin vessel principle, each vessel being divided into two 
compartments of total volumes 2 and 4 cm3 (29).

Solutions of the humic materials were prepared at concentrations 
of 0.05% w/v in 50ml of Tris buffer pH 9.61. The solutions were 
sonicated to aid solution and then the pH was brought to 7 by addition of 
HNOj before being dialysed for 4 (for WPHA2) or 5 days (for WBHA2 
and WBFA2) against the required solvent. The dialysate was used to 
make-up the metal salts solutions of the required concentrations.

One vessel of the calorimeter (the sample vessel) was charged with 
2.0 ± 0.01g of humic solution and 2.0 ± 0.01g of metal salt solution. The 
reference vessel was charged with 2.0 ± 0.01g of metal salt solution and 
2.0 ± 0.01g of solvent. On mixing, the enthalpies of dilution of the salt 
solutions cancel. Separate experiments were carried out to correct for the 
enthalpies of dilution of the humic solutions. All the experiments were 
repeated at least twice.

RESULTS AND DISCUSSION

Enthalpies of interaction
The enthalpies of interaction of Cu2+, Cd2+ and La3+ ions with a 

range of humic substances were measured. The results for Cu2+ ions are 
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shown in Figure 1. All the data were obtained at 25"C, pH 7.0 using either 
a Tris buffer or sodium salt solutions. For both Cu2+ and Cd2+ the 
enthalpies are endothermic. For the Cu2+ systems (Figure 1) the 
endothemicity increases for the series of humic substances WBFA2, 
WBHA2 and WPHA1 in Tris buffer although the aquatic (WBHA2) and 
peat (WBPHA1) humics have similar enthalpies of interaction. The ionic 
strengths of 46.7mM and 50mM Tris are 42.5mM and 45.5mM 
respectively. Replacing the Tris by sodium nitrate of ionic strength 
50mM or 500mM in the case of the peat humic acid (WBPHA 1) 
considerably reduces the observed endothermicity. Similar measurement 
were made with Cd2+ ions.

The most dramatic effects 
are found on interaction of the 
humic substances with La3+ ions 
in Tris buffer (Figure 2) in that the 
enthalpies are exothermic 
increasing in the series WBHA2, 
WBFA2, WPHA2 in Tris buffer. 
For the peat humic acid (WPHA2) 
the enthalpy changes sign and 
becomes endothermic on 
increasing the ionic strength to 
500mM or 5M. The interactions of 
WPHA1 and WBFA2 with AP+ 
ions were also found to be

endothermic wherereas Ca2+ ion interaction with WPHA1 was almost 
athermal (data not shown).

The data show that for 
many of the systems studied, 
specifically all the humic 
substances in with Cu2+, Cd2+, 
WPHA1 plus La3+ ions at high 
ionic strengths (0.5M and 5M 
NaNO3) and WPHA1 and WBFA2 
with Al3+ ions the enthalpies of 
interaction are endothermic. Table 
1 (below) summaries the limiting 
enthalpies reached at high ion 
concentrations. It is significant 
that the enthalpies of interaction 
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found in the literature for the interaction of ions with small molecules 
having functional groups known to be present in humic substances, 
specifically carboxylate, hydroxy and phenolic groups are predominantly 
exothermic (32).

This marked disparity in sign of the enthalpies for metal ion 
interaction between small molecules and humic substances most 
probable relates to the colloidal properties of the humics and specifically 
to the diffuse electrical double layer surrounding the macromolecules 
which would undergo a dramatic discharge on addition of multivalent 
cations.

Table 1 Limiting enthalpies of interaction between humic substances and metal ions.

Humic Solvent Ion Enthalpy 
observed

Theoretical 
double layer 
discharge 
enthalpy 
(J/g)

Theoretical 
discharge 
enthalpy of 
the humic 
system (J/g)

WPHAl 47.6mM Tris pH7 Cu2* 80 ±4 16 -8
WPHAl 50.0mM NaNOa Cu2* 38 ±3 16 -8
WPHAl 0.5M NaNOa Cu2* 12 ±3 10 -5
WPHA2 47.6mM Tris pH7 Cu2* 75 ±6 21 -27
WPHA2 47.6mM Tris pH7 Cu2* 24 ±3 11 -29

WPHAl 50mM Tris, pH7 Cd2* 6±1 16 -8
WPHAl 50mM Tris + 0.5M NaCl Cd2* 14 ±2 10 -5
WBHA2 50mM Tris, pH7 Cd2* 17 ±1 21 -27
XFA 50mM Tris, pH7 Cd2* 51 ±4 11 -29

WPHAl 47.6mM Tris, pH7 La3* -27 ± 0.6 16 -8
WPHAl 50mM Tris + 0.5M NaCl La3* 3.3 10 -5
WPHAl 50mM Tris + 5M NaCl La3+ 5.4 5 -2
WPHA2 47.6mMTris, pH7 La3* -6.3 ±1 21 -27
WPFA2 47.6mM Tris, pH7 La3* -8.5 ±1.6 11 -29

WPHAl 47.6mM Tris, pH7 Al3* 81 ± 0.7 16 -8
WBFA2 47.6mM Tris, pH7 Al3* 22 ±3 11 -29

WPHAl 50mM Tris + 0.5M NaCl Ca2+ 3 16 -8

Discharge of the electrical double layer associated with humic substances.

It has been assumed that the humic molecules of radius R are ion 
penetrable structures surrounded by an electrical double layer and that 
the electrostatic potential (yr) in the double layer at a distance r from the 
centre of the molecule can be described by the Poisson-Boltzmann theory
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[30,31]. Solution of the Poisson-Boltzmann equation with the boundary 
conditions.

and the continuity condition

yi at r = R = x|/n at r = R ...[2]

where xyi and yn are the potentials in the penetrable humic phase and the 
double layer phase respectively enabled the potential i|/r at all r to be 
calculated. From \|/r the electrical Gibbs energies of both the penetrable 
(I) and double layer (II) phases were calculated from the relations 

Gv «JV *r4it r2 dr • • Pl

GW= f 
rR

^roNS ,

ziel^ ‘JauLKe r2 dr [41

where [Xizi] is the small ion (charge z+) concentration in the bulk 
solution, Mions the number of small ion types, e the electric charge, Na 
Avogadro's constant, k the Boltzmann constant and ä is the fraction of the 
humic phase accessible to solvent and small ions. Estimates of ä were 
made by taking the difference between the specific volumes of the humic 
molecules calculated from the specific volumes of the liquid state atoms 
(ignoring hydrogen) and the measured partial specific volumes to give 
the 'free' volume of the penetrable region. The values obtained were as 
follows: 0.0768 (WPHA1) 0.0191 (WBHA2) and 0.0345 (WBFA2).

The electrical free energy of the humic molecule itself was 
calculated from the equation,

R
G.i,h^= / l5J

which assumes the humic charge is uniformly distributed in the humic 
phase, hence the charge density of the humic phase is given by
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P Humic

3Z„ t *
Humlc

4n A3
[6]

where the charge of the humic molecules (Zhumk) was obtained from a 
potentiometric titration [11]; the values used were as follows: -70.040 
(WPHA1), -23.244 (WBHA2) and -8.927 (WBFA2).

The total electrical free energy of the humic phase and its double 
layer is then given by the sum of equations (3), (4) and (5). Since the 
calculation only considers electrostatic interactions it is essentially an 
enthalpic energy and to obtain the total Gibbs energy it is necessary to 
include entropic terms. The change in entropy, 8Si, r, on bringing an ion 
from the bulk phase to a point r in the double layer phase will be given 
by-

ÔS^ = - irta ...[7]

using the Poisson-Boltzmann expression for [Xizi] it follows that the 
entropies of regions I and II by analogy to equations (3) and (4) are given
by

R 
f 

0

4 it e o
T /=i

*rr2 dr

N1 IONS

Y ’Xu i¡rr2 dr [9]
R

The combinations of (3) and 
(8) and (4) and (9) give the total 
Gibbs energies of ion binding which 
were calculated as a function of the 
addition of di and trivalent ions to 
the humic system to neutralize the 
charge. Figure 3 shows an example 
of such calculations for the 
neutralisation of WPHA1 by 
divalent ions. The calculations were 
carried out at three ionic strengths 
50mM, 0.5mM and 5M. The 
molecule has an initial charge of 
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-70.04 so that after addition of 35 divalent ions the double layer is 
condensed and the total Gibbs energies, enthalpic and entropic 
contributions tend to zero. The Gibbs energy of binding (solid line, 
Figure 3) at each ionic strength arises from a large entropic term (dashed 
line, Figure 3) together with an endothermic enthalpy of the double layer 
and an exothermic self-charging enthalpy of the humic molecule, the 
balance between the latter two enthalpy contributions gives rise to the 
complex shapes of the total enthalpy (dotted line, Figure 3).

Summation of the enthalpies over the total ion additions gives the 
total enthalpy of discharge of the humic molecules and their associated 
double layers. The contributions to the enthalpies of interaction arising 
from the discharge of the double layer and the humic molecules plus the 
double layer are given in Table 1 (columns 5 and 6 respectively). The 
electrical energies of discharge of the humic molecules are negative but 
the endothermic contribution of their double layer considerably reduces 
the exothermicity particularly as the ionic strength is increased. 
Experimentally for both the interaction of Cd2+ and La3+ ions with 
WPHA1 increasing ionic strength increases the endothermicity of the 
interaction (eg. see Figures 2 ) as predicted theoretically. The theoretical 
calculations demonstrate that a significant endothermic and ionic 
strength dependent enthalpy can arise from the discharge of the electrical 
double layer surrounding humic molecules, and that the interaction of di 
and trivalent ions with humic molecules is driven by an increase in 
entropy on discharge of the double layer.

General conclusions
The enthalpies of interaction of metal ions with humic substances 

covering a range of molecular mass are found to be predominantly 
endothermic in marked contrast to what would be expected for the 
complexing of metal ions by chemical groups known to be present in 
humic acid structures. Theoretical estimates of the total enthalpy of 
discharge of the humic-associated double layers give ionic strength 
dependent endothermic enthalpies of comparable magnitude to those 
experimentally observed. The results demonstrate that a major 
contribution to the enthalpy of ion interaction with humic substances 
may arise from the discharge of the associated diffuse double layer 
surrounding the humic particles.
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Análisis Calorimétrico de la Cinética de las 
Transformaciones de Primer Orden

M.T. Mora,
Grup de Física de Materials I, Departament de Física, 
Universität Autónoma de Barcelona, 08193-Bellaterra.

En el estudio de la cinética de una transformación de primer 
orden el punto de partida es la medida de la evolución temporal de las 
magnitudes que se ven afectadas por la transformación que se está 
produciendo. En primer lugar se tiene que provocar la transformación 
modificando las condiciones ambientales tales como temperatura, 
presión y/o atmósfera circundante. En las denominadas técnicas de 
análisis térmico, es un cambio de temperatura el agente que provoca el 
inicio de la transformación. Dicho cambio de temperatura puede 
clasificarse en abrupto o continuo. Si el cambio es abrupto, se mide la 
evolución temporal de la magnitud de interés una vez se han alcanzado 
las condiciones de temperatura deseadas y se habla de un régimen 
isoterma (T=constante). Si el cambio es continuo, la medida se realiza 
mientras la temperatura varia y se habla de régimen no isoterma, siendo el 
caso más frecuente aquel en que se produce una variación de la 
temperatura a velocidad constante y puede tratarse de un calentamiento 
o un enfriamiento.

Una vez conocida la evolución de una o varias propiedades en 
función del tiempo y/o la temperatura, se obtiene la fracción 
transformada, a, y la velocidad de transformación, da/dt, en función del 
tiempo y/o de la temperatura. La calorimetría diferencial de barrido es 
una de las pocas técnicas que permite una medida directa de da/df para 
las transformaciones de primer orden. Por dicho motivo esta técnica se ha 
convertido en los últimos años en una herramienta muy usual para el 
estudio de la cinética de dichas transformaciones.

Desde un punto de vista empírico, la hipótesis básica para el 
análisis de las medidas calorimétricas se basa en la llamada ecuación 
cinética fundamental, que postula la separación de las variables a y T, en la 
expresión de la velocidad de transformación, es decir:

da/dt =f(a)K(T) (1) 
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donde K(T) es la llamada constante de velocidad y /(a) es una función 
que contiene la información relativa a los mecanismos que rigen la 
transformación.

En este trabajo se analiza el tratamiento empírico de la cinética de 
transformación y se contrapone dicho tratamiento al correspondiente a la 
modelización de la expresión de la velocidad de reacción a partir del 
conocimiento de los mecanismos que controlan la transformación. Para 
ello se desarrollan los conceptos básicos de energía de activación de la 
constante de velocidad y la función f(a) utilizados para la interpretación 
de los datos experimentales. Se presenta, así mismo, la modelización del 
proceso en el caso concreto de la solidificación regida por nucleación y 
crecimiento cristalino limitado por la intercara o por difusión.

El estudio se complementa con el análisis de la aplicación a unos 
casos concretos tanto del método empírico como de la modelización. Los 
ejemplos de aplicación elegidos corresponden a aleaciones metálicas, 
semiconductoras y poliméricas, para las cuales existen datos 
calorimétricos, así como estudios estructurales complementarios, que 
justifican la elección de los mecanismos que limitan la cinética de las 
transformaciones.

El concepto de energía de activación, E, surge al suponer que la 
dependencia con la temperatura de la constante de velocidad puede 
expresarse mediante la relación de Arrhenius [1-5]

K(T) = Ko exp (-E/RT) (2)

con lo cual [5-7], definiendo la función g(a) mediante la relación 

las variables naturales para expresar la fracción transformada a, en 
régimen isoterma, son el tiempo t, y la temperatura T, con

g(a) = K(T)t (4)
mientras que en régimen de calentamiento constante las variables naturales 
de a son la velocidad de calentamiento (3, y la temperatura T, con

T
g(a) = (Ko/P)jexp(-E/RT)dT (5)

0
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La cristalización de un líquido subenfriado es un ejemplo 
concreto de transformación de primer orden. Teniendo en cuenta los 
mecanismos que rigen el proceso [8-14], la evolución temporal de la 
fracción transformada viene dada por:

a(0 = 1 - exp(-aext) (6)
con

aext = Jl(T,T) V(T,t,x)dx (7)
o

siendo I(T/r) la frecuencia de nucleación en el instante r a la temperatura 
T y (y(T,t,x) el volumen en el instante f y a la temperatura T de un núcleo 
formado en el instante t.

En condiciones de nucleación homogénea, la frecuencia de 
nucleación puede expresarse como [11,12]

I = Io exp [ - 16?ta3/3RT(AG)2] (8)

siendo o la energía interfacial líquido-cristal, AG la afinidad química de 
la reacción, 16no3/3(AG)2 la barrera de energía de formación de núcleos 
de radio crítico r‘=2aíl/AG con íi el volumen atómico y

Io = NvkT/3nao3T] (9)

Aquí Nv es la densidad atómica, a0 el diámetro atómico y q la 
viscosidad del líquido.

El crecimiento cristalino puede venir limitado por la intercara o 
por difusión [15-17]. En el primer caso la velocidad de crecimiento 
cristalino vale

u = uo [1 - exp] - (AG/RT))] (10)

con uo = f k773na02q (11)
siendo f la fracción preferencial de posiciones cristalinas de crecimiento 
en la superficie del grano.

En el segundo caso la velocidad de crecimiento depende del radio 
del grano cristalino (supuesto esférico) de la forma

dr = D (12)
df r

con D el coeficiente de difusión.
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En lo que sigue se presentan ejemplos de aplicación de lo 
anteriormente expuesto para la cristalización de aleaciones de sistemas 
multicomponentes. En la figura 1 se muestra la evolución de la velocidad 
de transformación, da/df, tanto en régimen de calentamiento como en ré
gimen isoterma para la cristalización de un vidrio metálico de 
composición Fe79Nd13Bg [7,18-19]. En la figura 2 se presentan las curvas 
obtenidas para la frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento 
(limitada por la intercara) en función de la inversa de la temperatura. 
Aunque ambas magnitudes tienen una dependencia con la temperatura 
muy alejada de una forma de Arrhenius, en el intervalo de temperaturas 
objeto de estudio se aproximan a dicho comportamiento con sendos 
valores de las energías de activación aparentes, E, y Eu, indicadas

Figura 1.- Velocidad de transformación en régimen isoterma y de calentamiento en 
función del tiempo y de la temperatura, respectivamente, para la cristalización de 
una muestra amorfa de composición Fe79Nd]3Bg.

en la figura. El análisis empírico de los datos experimentales con la 
hipótesis de una constante de velocidad dada por la ecuación (2) conduce 
a un valor E = 3.94 eV, es decir, muy próximo a (E, + 3Eu)/4, con lo que 
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se corrobora que para esta aleación la cristalización tiene lugar mediante 
nucleación y crecimiento tridimensional.

A partir del tratamiento empírico de los datos cinéticos, se 
obtiene, a la vez, la energía de activación y la forma de la función /(a). 
Esta información permite la construcción de los diagramas de 
transformación en régimen de no-equilibrio. Para ello basta considerar 
que la ecuación (3) expresa de manera implícita la relación a=a(t,T), 
mientras que la ecuación (4) establece que a=a(P,T). Así, en un diagrama 
de transformación Tiempo-Temperatura (T-T-T) se represen- ta la función 
T=T(t) y en un diagrama de transformación Temperatura-Velocidad de 
Calentamiento (T-HR-T) se representa T=T(P), para valores fijos de a.

Temperatura (K) Figura 2.- Frecuencia de nucleación y velocidad
12S0 820 524 ° J

de crecimiento cristalino para una aleación de 
Fe79Nd13B8.

En la figura 3 se presentan los 
diagramas T-T-T y T-HR-T construidos 
para la cristalización primaria de la 
fase Te hexagonal en una aleación 
amorfa de Ga2oTe8O. Los símbolos 
corresponden a los valores 
experimentales y las líneas continuas a 
las predicciones deducidas admitiendo 
que la energía de activación no varia en 

el intervalo de temperaturas considerado [20]. Este tipo de diagramas es 
muy útil para determinar el grado de avance de la transformación en 
función del tratamiento térmico efectuado.

De manera totalmente análoga, se pueden analizar los datos 
obtenidos durante el enfriamiento, por debajo de la temperatura de 
solidificación en condiciones de equilibrio, de una aleación o disolución 
líquida. Como ejemplo, en la figura 4 se muestran algunos de los datos 
cinéticos obtenidos en régimen isoterma y de enfriamiento a velocidad 
constante para una disolución de interés farmacéutico, formada por un 
producto activo y un excipiente [21]. Concretamente, el producto activo
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Figura 3.- Diagramas de transformación Tiempo-Temperatura, T-T-T, y 
Temperatura-Velocidad de Calentamiento, T-HR-T, para la cristalización de Te 
hexagonal en una aleación Ga2oTe8o.

Figura 4.- Curvas DSC de enfria
miento a velocidad constante.

Figura 5.- Diagrama T-CR-T para la 
aleación PEG (80%).

es el SR 33557 (CAS 114432-13-2) desarrollado por SANOFI-Recherche 
(Francia) de formula C31H38N2O5Sj mientras que el excipiente es el PEG 
6000 de formula H0CH2(CH20CH2)nCH20H en diferentes proporciones. El 
análisis del conjunto de los datos cinéticos permitió la construcción de los 
diagramas de Temperatura-Velocidad de Enfriamiento (T-CR-T). En la 
figura 5 se muestra el diagrama obtenido para una composición con el 
80% en peso de PEG 6000. Los símbolos corresponden a los valores 
experimentales temperatura-velocidad de enfriamiento obtenidos para el 
inicio, máximo y final del pico endotérmico de solidificación presentado 
en la figura 4. Las líneas continuas
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corresponden a las predicciones deducidas admitiendo que cuando el 
grado de subenfriamiento es inferior a 0.3 veces la temperatura de fusión 
en equilibrio, la cons-tante de velocidad tiene una evolución en 
temperatura que no se corresponde con una energía de activación 
constante, sino con la energía necesaria para formar el núcleo cristalino 
de radio crítico [21]. Con esta hipótesis se puede evaluar el diagrama T-T- 
T. En la figura 6 se muestra el diagrama obtenido para la misma compo
sición que la correspondiente a la figura 5.

Figura 6.- Diagrama T-T-T para la aleación PEG (80%).

La comparación de los diagramas de transformación Tiempo- 
Temperatura presentados respectivamente en las figuras 3 y 6 muestra 
hasta que punto la cinética de cristalización de un líquido subenfriado es 
compleja. La forma de las curvas T-T-T varia en función del grado de 
subenfriamiento, AT=Tg-T, definido como la diferencia entre la 
temperatura de equilibrio de reacción, Te y la temperatura de tratamiento 
isotermo, T. Así, para subenfriamientos elevados, la afinidad química de 
la reacción, AG, es mucho mayor que RT. En consecuencia, la frecuencia 
de nucleación es elevada y el factor limitante del proceso es la viscosidad 
que afecta tanto a la frecuencia de nucleación como a la velocidad de 
crecimiento, como indican ecuaciones (8) a (11). Así, en primera 
aproximación puede considerarse la energía de activación aparente del 
proceso y realizar un tratamiento empírico de los resultados cinéticos. 
Esto lleva como resultado la obtención de unas curvas T-T-T que 
muestran una disminución del tiempo necesario para iniciar el proceso al 
aumentar la temperatura de tratamiento, tal como es el caso de los 
resultados presentados en la figura 3. Por el contrario, para valores 
pequeños del subenfriamiento, AG “ AT, y el factor limitante del proceso 
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es la frecuencia de nucleación. En estas condiciones, el aumento del valor 
del subenfriamiento reduce el tiempo necesario para que se active el 
proceso, tan como se muestra en los resultados presentados en la figura 6. 
En general, el análisis de los resultados cinéticos para un valor 
intermedio del grado de subenfriamiento requiere la utilización de la 
modelización de los mecanismos de cristalización.

En conclusión, el análisis calorimétrico de la cinética de las 
transformaciones de primer orden permite acceder a datos de la 
evolución temporal de la velocidad de transformación que, 
complementados con datos estructurales y morfológicos, constituyen una 
herramienta muy útil para determinar los mecanismos que rigen dichos 
procesos.
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A Química das Propriedades Termofísicas 
de Alta Temperatura1
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e CiTecMat, Centro de Ciencia e Tecnologia de Materials, 
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1. O desenvolvimento destes equipamentos teve o financiamento parcial dos 
Programas CIÉNCIA e STRIDE, bem como do Contrato MAT1 /CT-93028 da UE.

A importancia das propriedades termofísicas de materiais 
inorgánicos a altas temperaturas está hoje em dia bem reconhecida em 
vários campos como a pirometalurgia, a engenharia ceràmica e a 
tecnologia de superficies, e para diversas aplicares na industria 
electrónica. Um dos exemplos é a preparado de semicondutores amorfos 
pela técnica de recozimento de laser. Por outro lado a condutibilidade 
térmica de óxidos fundidos desempenha um papel crítico nos reactores 
nucleares e devido à importancia tecnológica dos sais fundidos, dos 
metáis e semicondutores fundidos e dos vidros fundidos, torna-se 
importante desenvolver métodos fiáveis da medirá o da condutibilidade 
térmica e da viscosidade a altas temperaturas, seja para a obtengo de 
dados rigorosos e conseguente teste das teorías moleculares da condugao 
de calor, seja para o desenvolvimento posterior de métodos de 
caracterizado térmica destes materiais para a indùstria ou para a 
optimizado energética dos processos de produdo.

A medido da condutibilidade térmica e da viscosidade de fluidos a 
alta temperatura tem provado ser bastante difícil, seja devido a urna certa 
inadequado das metodologías experimentáis, seja pelos ambientes 
agressivos que normalmente se encontram ñas aplica^óes [1,2]. Os 
materiais fundidos a altas temperaturas sao sólidos à temperatura 
ambiente, tém tensóes superficiais elevadas na fase líquida, sao 
fortemente activos do ponto de vista químico e condutores eléctricos. A 
química destes sistemas é complexa e a manutendo dum estado 
termodinàmico bem definido durante o tempo necessàrio à medi^óes 
experimentáis torna-se difícil.
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Como exemplo das principáis dificuldades que se nos deparam 
temos:

• reactividade das amostras com os materiais das células de medida 
e com os ambientes de trabalho,

•degradado rápida de algumas amostras e sensibilidade elevada ás 
impurezas,

• dificuldades na medico rigorosa da temperatura,
• a medi^áo rigorosa da condutibilidade térmica de líquidos é difícil, 
mesmo para líquidos nào condutores à temperatura ambiente,

• a presenta simultànea da transferencia de calor por convecino e 
radiado afecta as mediases experimentáis, aumentando estes 
efeitos com a temperatura. Só o método do fio aquecido em regime 
transiente tem provado produzir dados livres destes efeitos para 
temperaturas até 550 K, sendo hoje considerado como um método 
de referencia e primàrio para a medi^ao da condutibilidade térmica 
de fluidos, em grandes intervalos de temperatura e pressào ( 
incerteza de 0,5 %),

• as temperaturas de fusao sao elevadas e fluxos nào newtonianos 
podem degradar as medicóos da viscosidade,

• possibilidade de ocorrencia de sobrearrefecimento,
• só os métodos baseados na oscilado de corpos de geometria 
cilindrica tem demonstrado possuir as qualidades suficientes para 
a determinado da viscosidade com um rigor elevado, entre 1 e 2 
O/ /o,

• as amostras tem condutibilidade eléctrica nào nula, o que provoca 
o estabelecimento de urna corrente eléctrica entre o elemento 
metálico onde a energia calorífica se dissipa por efeito Joule e as 
paredes metálicas das células e/ou para os próprios fundidos.

A análise dos dados existentes na literatura demonstra que existe 
urna dispersáo enorme entre os dados obtidos em diferentes laboratorios 
e utilizando técnicas diferentes, podendo esta dispersáo atingir valores 
da ordem de 300 % para a condutibilidade térmica e de 50 % para a 
viscosidade, e nem se concordar no sinal de dX/dT ou se os dados de 
viscosidade obedecem ou nào a urna lei de Arrhenius. Este facto pode 
verificar-se na Figura 1, para a condutibilidade térmica do KNOa fundido 
[3], Mesmo para o mercùrio líquido, os dados existentes mostram que 
existem afastamentos entre os dados obtidos pelos diferentes autores de 
50 % a 600 K.
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Figura 1 - Condutibilidade térmica do KNO3 fundido, em fun^ao da temperatura

As razóes destas discrepancias devem-se ao tacto de os instrumentos 
de medi^ao e o processamento da informado experimental nao tomar em 
conta alguns dos aspectos supracitados, urnas vezes por falta de urna 
formula^ao correcta das equa^oes que modelam matemáticamente o 
instrumento de medico, outras por falta duma abordagem cuidada da 
compatibilidade de materiais envolvidos e da possibilidade de reac^óes 
secundarias a altas temperaturas. No entanto, na grande maioria das 
vezes a responsabilidade tem que ser atribuida a um desconhecimento 
dos fenómenos de origem química por parte dos investigadores, e a um 
menosprezo da interdisciplinaridade (química, física, materiais) dos 
fenómenos em estudo.

Com a presente conferéncia pretende-se relatar o estorbo realizado em 
Lisboa para o desenvolvimento, construyo e teste dos novos 
equipamentos desenvolvidos para a determinado da condutibilidade 
térmica de materiais fundidos, usando sensores de temperatura 
compostos for urna fita metálica depositada num substrato de alumina, 
para o intervalo de temperaturas entre 300 e 1500 K, como urna exactidáo 
estimada de 2 %, e para a viscosidade, utilizando um viscosímetro de 
copo oscilante com urna exactidao estimada de 1 %. Ilustram-se as 
principáis dificuldades e as sol linóes encontradas para as resolver, com 
énfase especial na química dos materiais e processos envolvidos.
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1. A pureza das amostras e o ambiente em que se fazem as medigóes

As medigóes de propriedades termofísicas de quaisquer materiais, 
nomeadamente do líquidos, fazem-se normalmente em contacto com o 
vapor do líquido, com urna atmosfera inerte, ao ar, ou sob pressáo. No 
caso dos sais fundidos e metáis fundidos, por exemplo, o dominio do 
estado líquido, com excep^ao do mercurio e do galio, cometa por volta 
dos 400 K, estendendo-se para temperaturas acima dos 3680 K, para o 
tungsténio, por exemplo. Para muitos as suas temperaturas críticas sao 
desconhecidas, pelo que é possível efectuar medigóes a baixa pressáo, 
normalmente junto a 0.1 MPa, fazendo variar a temperatura. No entanto, 
a possibilidade de oxida^áo da superficie dos metáis ou de reacuñes com 
os ibes dos sais fundidos, recomenda a utilizaban de atmosfera de árgon 
para temperaturas acima dos 900 K, pois este gás pode ser purificado até 
a pressáo parcial do O2 ser menor do que lO48 bar, utilizando urna serie 
de adsorvedores físicos e reactores químicos. O primeiro secador tem 
urna mistura SÍO2 + P2 O5 + CaCh, e o segundo peneiros moleculares. O 
primeiro reactor usa pequeñas esferas de Cu e o segundo reactor usa 
granulos de MgO. A qualidade do árgon de saída detecta-se com urna 
sonda de oxigénio de electrólito sólido (ZrO? estabilizada com CaO), e 
controla-se a pressáo parcial do O2 com urna célula de concentragáo 
Ni/NiO. Apresenta-se na Figura 2 a unidade de purificado de gases. O 
árgon de origem tem urna pureza de 99,4 %.

Figura 2 - Sistema de purificado de gases
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2. A previsao de reacgóes químicas a altas temperaturas

A previsao das reacuñes químicas que podem ocorrer entre as várias 
espécies presentes num dado instante numa dada célula de medi^áo 
pode ser feita com recurso á termodinámica do equilibrio químico. 
Escreveu-se um programa para fomecer as propriedades termodinámicas 
das reacuñes químicas que poderáo ocorrer, para um dado conjunto 
amostra/célula/atmosfera, entre 300 e 1800 K, cujos resultados podem 
ser utilizados para estudar a estabilidade termodinámica das substáncias 
em estudo em fun^áo da temperatura. O programa designa-se por 
HTOXREAC (HTOXREAC - © - 1995 - ICAT-FCUL, M.J. Louren?o, A. Fenghour, 
C.A. Nieto de Castro) e foi desenvolvido de forma a podermos adicionar 
mais espécies químicas. O programa calcula a entalpia e a entropía de 
cada espécie a urna dada temperatura, de acordo com os valores das 
capacidades caloríficas padráo e as entalpias e entropías padráo das 
reacuñes a 298.15 K.

A energía de Gibbs padráo de reacgáo, A rG®, está relacionada com a 
constante de equilibrio no estado padráo K® através da conhecida 
relajo:

ArG® =-RTlnK® (1)

No geral, se

A rG® < 0 ou K® > 1, a reac^áo é expontánea,
A rG® > 0 ou K® < 1, a reac^áo náo é expontánea.

Para urna oxida«;áo do Al, segundo a reac^áo A1(S; + 3/2 O2 (g) = Vi 
AhOais), e se admitirmos que as fases sólidas sao imiscíveis, a constante 
de equilibrio escreve-se

foj P'
(2)

em que foi é a fugacidade do O2 á temperatura e pressáo em 
considera^áo e P0 a pressáo do estado padráo (0.1 MPa). O programa foi 
desenvolvido na sua primeira fase para 33 substáncias, que se encontram 
descriminadas na lista seguinte:
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1 OXYGEN, O2 17 LIME, CaO
2 ALUMINIUM, Al 18 Rutile, TiO2
3 MAGNESIUM, Mg 19 QUARTZ, SiO2
4 CALCIUM, Ca 20. CALCITE, CaCO3
5 TITANIUM, Ti 21 HEMATITE,Fe2O3
6 SILICIUM, Si 22 MAGNETITE, Fe3O4
7 GRAPHITE, C 23 CARBON DIOXIDE, CO2
8 HYDROGEN, H2 24 CARBON MONOXIDE, CO
9 CHLORINE, Cl2 25 WATER, H2O

10 POTASSIUM, K 26 POTASSIUM CHLORIDE, KCl
11 COPPER, Cu 27 COPPER OXIDE, CuO
12 NITROGEN, N2 28 DICOPPER OXIDE, Cu2O
13 LITHIUM, Li 29 AMMONIA, NH3
14 SODIUM, Na 30 NITRIC OXIDE, NO
15. CORUNDUM, A12O3 31 NITROGEN DIOXIDE, NO2
16. PERICLASE, MgO 32 LITHIUM NITRATE, LiNO3

33 POTASSIUM NITRATE, KNO3

O rigor dos cálculos foi testado com os valores apresentados ñas 
JANAF Thermochemical Tables (NIST), e com os diagramas de 
Ellingham para vários óxidos, tendo-se verificado um acordo a menos de 
0.1 kj/mol em A rG0, mais que suficiente para prever a ocurrencia de 
reaches ñas células ou entre o material dos sensores e o fundido, em 
presenta de quantidade diminutas de O2.

3. A instalaçâo de mediçào de condutibilidade térmica de materials 
fundidos

A base da técnica experimental desenvolvida está ilustrada 
esquemáticamente na Figura 3. Um elemento metálico é montado num 
substrato cerámico, isolado com outro substrato cerámico e mergulhado 
no material fundido. Para t=0 inicia-se urna dissipaijáo de calor por efeito 
Joule no elemento metálico, gerando urna onda de calor que atravessa o 
substrato cerámico e o material fundido. O aumento de temperatura no 
elemento metálico é determinado pelas suas propriedades, pelas 
propriedades do substrato e pelas propriedades do fundido, 
nomeadamente pela difusividade térmica e pela condutibilidade térmica. 
A equa^áo da transferencia de energia, para um materiais viscosos, 
isotrópicos e imcompressíveis, mas com propriedades dependentes da 
temperatura, pode escrever-se:

pCP— = -V Q = V(WT) (3)
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A equa^ao (3) é a base de todas as técnicas experimentáis para a 
determinado da condutibilidade térmica em regime transiente. No 
entanto, para a geometria do sensor em causa tem que ser resolvida 
numericamente, por aplicagao do método dos elementos finitos, 
adaptado ao problema. Num artigo recente, descreve-se essa aplicado 
[4]. A implementado técnica foi efectuada com a deposido dum filme 
metálico de platina em alumina de granulometria apropriada [5]. A 
espessura da folha de alumina foi escolhida tào fina quanto possível, e a 
sua superficie tratada químicamente de forma a aderir ao filme de platina 
e suportar temperaturas elevadas sem o filme se separar.

a)

Figura 3 - a) Secato transversal do sensor . b) Representado de um prototipo do sensor.

Os detalhes da construdo dos sensores podem encontrar-se noutras 
publicagóes [5-7]. O filme de platina e o substrato foram caracterizados 
por difracdo de Raios X, SEM, Auger, RBS e AFM. A resistencia do 
sensor foi calibrada em fundo da temperatura até 1100 °C, tendo-se 
verificado que nao tinha histeresis e que se comportava como um 
excelente termómetro de resistencia de platina. Detalhes destas 
caracterizades podem encontrar-se ñas referencias [6,7], Basta aqui dizer 
que a platina se encontra na forma cristalina e é 99,99% pura. A alumina 
do substrato é 99,6% pura, na forma cristalina, e a capa de isolamento 
superior é um aerosol de alumina, também 99,6% pura.

O sensor é mergulhado num cadinho de alumina, onde o material a 
estudar é fundido, num forno de temperatura controlada. Detalhes desta 
montagem podem encontrar-se na referencia [8], apresentando-se na 
Figura 4 um esquema da montagem experimental. A variado da 
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resistencia do filme de platina em fun^ao do tempo determina-se com o 
auxilio duma ponte automática, desenvolvida por M. Dix, no Imperial 
College em Londres. A calibrado permite obter 4 T (t), e daí podemos 
obter a condutibilidade térmica por simulado computacional do perfil 
experimental.

Figura 4 - Forno e Ponte Automática de Condutibilidade Térmica

O aparelho foi testado com medigoes em ar, agua, tolueno e mercùrio, 
encontrando-se agora em fase de experimentado para altas 
temperaturas. Os resultados preliminares mostram um exactidao de 1-2% 
para a condutibilidade térmica [8],

4. A instalado de medica o de viscosidade de materiais fundidos

Para a determina^áo da viscosidade de materiais fundidos a altas 
temperaturas tém sido utilizados vários métodos, sendo de destacar que 
a mais rigorosa, apesar dos problemas criados pela forma do menisco de 
separado material fundido-atmosfera, é o método do copo oscilante. O 
principio do método baseia-se no estudo das oscilares amortecidas dum 
copo suspenso dum fio elástico, e parcialmente cheio do fundido. A 
viscosidade do fundido obtém-se a partir da parte imaginária da soluto 

1156



Termodinámica Química 11C-03

obtida por Kestin e Newell [9] da equa^áo de movimento dos corpos 
oscilantes, representada na equagao (4).

(s + 4o)2 + 1 + D(s) = 0 (4)

sendo D(s) urna fun^áo característica esa frequéncia de oscilado 
complexa dada por:

s = To/T(-A±i) (5) 

4 e 4o sao os decrementos logarítmicos da oscilaçâo com e sem o fundido 
em unidades de 2n, i.e, 4 = 8 /2rr e do = 8o /2n, e T e To sao os períodos de 
oscilaçâo do copo com e sem fundido. Urna soluçâo aproximada devida a 
Beckwitt e Newell [10] dá para D(s) a seguinte expressao:

D(s) = s2~

¿ 4 6 3 3 1

16 9 8 exp[-2sV2z„]
2smza ,

(6)

sendo Cp = RAqTo^ztp)'1^ e zo = h/(r¡To/27ip)^ grandezas adimensionais 
para o raio interno do copo, R, e para a altura do fundido no copo, h, I o 
momento de inércia do sistema de suspensáo, I' o momento de inércia do 
sistema com o fluido, q a viscosidade e p a densidade do fundido. 8' = 
(qTo/27tp)^ é a espessura da camada limite do movimento oscilatorio do 
fundido. A equa^áo (6) só é aplicável se ^o »1 e zo »1. Aplicando esta 
solu^ao geral ao caso dum copo cilindrico, obtemos

(nphR4/(2I))[A(p - Aq)x4 - Bx 2 + Cqx 3]= 2(4 - Ao/0)
(7) 

sendo A = 4 + (R/h), B = 6 + (16/n)(R/h), C = 1.5 + 9(R/h), 0 = To/T, 
p = 1/(2(A + (1 + A2)4^, q = l/(2p) ex = R(2np /(qT))M. A viscosidade 
do fundido obtém-se desta última relaçâo, com um erro inferior a 0,1%. 
Detalhes desta aplicaçâo podem encontrar-se na referencias [11,12].

q= 2npR2/(Tx2)
(8)

Os materiais para o copo e o fio de suspensáo foram escolhidos 
criteriosamente, de forma a serem compatíveis com os materiais fundidos 
a estudar. Seleccionou-se o molibdénio para a célula viscosimétrica (copo 
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+ tampa), tendo este um diámetro interno de 17.180 ± 0,005 mm. O 
sistema de suspensáo é constituido por um fio de Pt92/W8, com 610 mm 
e diámetro de 0,5 mm, soldado a urna haste de molibdénio, que contém 
um disco de inercia, e montado num fomo vertical, com escudos de 
protec^áo de radiado, para melhorar a estabilizado térmica do fomo. 
No topo da barra cilindrica de molibdénio, e sobre o disco de inércia, 
existe um espelho, que é utilizado para reflectir um feixe dum láser de 
He-Ne de 1 mW, para dois fotodíodos colocados a 2 metros de distancia, 
e separados entre si por 10 cm. O inicio das oscilagóes é feito 
manualmente com o auxilio dum sistema especialmente construido, que 
permite rodar a cabera de suspensáo contra urna mola que, ao contrair, 
vai puxar o sistema oscilante no sentido contrario. A figura 5 mostra o 
corpo principal do viscosímetro, e a figura 6 o esquema geral de medi^áo. 
O sistema foi testado com água a 20 °C e demonstrou ser capaz de medir 
a viscosidade com um rigor de 1 %.

Figura 6 - Viscosímetro de alta temperatura (1) iniciador da oscilado; (2) fío Pt92/W8; (3) 
espelho e disco de inércia; (4) janela para o feixe láser; (5) barra de molibdénio; (6) tubo com 
écrans de radia^áo; (7) tubos de cerámica e a^o; (8) forno; (9) copo cilindrico de molibdénio; 
(10) termopar.
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5. Conclusóes

Desenvolveram-se dois instrumentos para a medifao da condutibilidade 
térmica e da viscosidade de sais fundidos, metáis fundidos e semicindutores 
fundidos, a altas temperaturas. A complexidade do desenvolvimento levou á 
aplicado de conhecimentos interdisciplinares em que a química teve um papel 
preponderante. Sem o conhecimento das reacfóes possíveis a alta temperatura e 
sua dependencia desta, nao teria sido possível sequer esbozar estes projectos. 
Estamos agora em condi^óes de poder contribuir para a compreensao dos 
fenómenos de transferencia de momento e calor a altas temperaturas, estudando a 
rela^ao entre a viscosidade e a condutibilidade térmica com as dimensóes dos 
ióes dos sais fundidos e com as bandas de condufáo dos metáis e 
semicondutores. Esperamos em breve reportar estes estudos.

Fotodetectores

Termopar

Figura 6 - Esquema do Viscosímetro de Copo Oscilante

Aquisi? áo e Controlo 
de dados
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COMPLEJACIÓN DE NARANJA DE METILO Y TNS CON 
P-ClCLODEXTRINA

J.C. Fonseca, P. Ramos, F. Meijide, J. Vázquez Tato y 
E. Alvarez Parrilla.

Departamento de Quimica-Física, Facultad de Ciencias de Lugo, 
Universidad de Santiago de Compostela

Las ciclodextrinas son un grupo de moléculas naturales cíclicas 
constituidas por 6, 7 u 8 unidades de glucopiranosa unidas por enlaces 
a(l,4) denominadas, respectivamente, a-, 0-, y y-ciclodextrina (CD). El 
hecho de presentar una cavidad interna esencialmente hidrofóbica, les 
permite hospedar distintos compuestos formando complejos de inclusión 
cuya estequiometría más usual es 1:1. Esto les otorga multitud de 
aplicaciones en farmacología, biotecnología, tecnología de alimentos, 
cosmética, química analítica, etc.

En el presente trabajo se realizó un estudio de la complejación del 
naranja de metilo (NM) y del ácido 6-(p-toluidín)-2-naftalenosulfónico 
(TNS) con la 0-CD. En el primer caso se midieron variaciones de 
absorbancia a X.=500 nm y en el segundo intensidades de fluorescencia. 
En ambos, los datos experimentales se analizaron considerando una 
estequiometría 1:1, como se muestra en las figuras 1 y 2 para el NM y el 
TNS respectivamente.

Figuras 1 y 2: (1) Representación de 1/(A-Ao) frente 1/[CD]O. [NM]=3,61740 5M. 
[Na2C03]=0,05M. (2) Representación de 1/(I4O) frente a 1/[CD]O. [TNS]=4,7640-5M 
[Na2C03]=0,05M. ZexC=366nm. Xen)=461nm.
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Para el NM se obtuvo un valor de K=1313±113 M1- El valor 
determinado para la constante de equilibrio es comparable con el de 
otros autores, siendo de destacar la buena concordancia con el obtenido 
por Jiang et al (1). Además, la precisión de nuestras medidas 
experimentales no permite especular seriamente acerca de la posibilidad 
de la formación de un complejo de estequiometría 1:2 (NM:CD), aunque 
éste ha sido propuesto en por otros autores (1,2).

Para el TNS se obtuvo un valor de Ki=1680±52 M1. En este caso, 
los puntos correspondientes a las concentraciones más elevadas de 
ciclodextrina se desvían de la linealidad (comportamiento que no puede 
ser explicado por el desplazamiento del máximo de la longitud de onda 
del espectro de emisión), pero se justifica y analiza suponiendo una 
esquiometría 1:2 (TNS:CD); esto conduce a un valor de K2=1,02405 M 2.

El conocimiento de las constantes de equilibrio Ki y K2, permite 
calcular la constante de formación del complejo de estequiometría 1:2 a 
partir de la adición de una segunda molécula de p-CD al complejo de 
estequiometría 1:1, obteniéndose un valor de K'2=K2/Ki=60,7 M1.

El valor de Ki obtenido concuerda bastante bien con los indicados 
por Fujita et al (3) y por Jiang et al (1), pero escasamente con el de Harada 
et al (4). Por el contrario, el valor obtenido para K¿ concuerda mejor con el 
de este último que con el de Jiang.

Es interesante comentar que la diferencia significativa entre los 
valores de Ki y K'2, parece sugerir que la primera unidad de ciclodextrina 
se ligaría al TNS a través del grupo naftilo, más hidrofóbico que el grupo 
toluilo. La consecuencia de ello, además, es que para detectar la 
formación del complejo de estequiometría 1:2 es necesario alcanzar 
concentraciones de 3-CD elevadas y cercanas al límite de su solubilidad 
en agua.

Referencias:
(1) Jiang, T.; Sukumaran,. D. K.; Soni, S. D.; Lawrence, D. S. J. Org. Chem. 1994, 59, 5149.
(2) Schneider, J. J.; Xiao, F. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1992, 387.
(3) Fujita, K.; Ejima, S.; Imoto, T. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1984,1277.
(4) Harada, A.; Furue, M.; Nozakura S. Macrontolecules 1977,10, 676.
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La Estación de Incendios en Galicia

A. V. Galiñanes. V. Espinosa, J. Salgado, M. M. Mato, 
E. M. Melikhova , J.L. Legido * y M. I. Paz-Andrade.
Dpto. Física Aplicada. Sección Microcalorimetria.

Facultad de Física
Universidad de Santiago de Compostela.

Nuclear Safety Institute. Academia de las Ciencias. Moscú. 
Dpto. Física Aplicada. Universidad de Vigo.

INTRODUCCIÓN

Desde hace ya algunos años, los incendios forestales se manifiestan 
en España, y especialmente en Galicia, como un grave problema. El gran 
costo de las medios de extinción, hace que sólo en las temporadas de alto 
riesgo se desplieguen la totalidad de ellos. El establecimiento ritual del 
verano como temporada de incendios, ya ha dado grandes problemas en 
1992 y en este mismo año, 1997; en 1992 a 21 de marzo, se habían 
producido ya la mitad de los incendios que se producirían en Galicia en 
todo el año.

En la antigua U.R.S.S., desde los años 40, se realizaron amplios 
estudios estadísticos sobre los incendios forestales a escala mundial, en 
los que se estableció un criterio para la definición de la Estación de 
Incendios que ha sido ampliamente utilizado. Este criterio consiste en 
tomar como fecha de inicio de la estación aquella en que el número de 
incendios ocurrido hasta la fecha, supera un porcentaje determinado a, 
respecto al total de incendios ocurridos en el año; así mismo, se toma 
como fecha de final de la estación, aquella en que se supera el 1-a del 
total de incendios. Usualmente, el nivel a se sitúa en el 5%, es decir a = 
0.05. Con este criterio, Vonskoi realizó un estudio de los incendios 
ocurridos entre 1969 y 1980 en diferentes zonas de la antigua U.R.S.S., 
cuya latitud iba desde 40° a 72° y agrupándolas a intervalos de 4°. Se 
presentan aquí los resultados obtenidos por él para la zona de 40° a 44°, 
rango en el que está situada Galicia. Para la realización de este estudio, el 
antiguo ICONA, el actual Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta de 
Galicia, nos cedieron archivos informáticos con toda la información de 
todos los partes de incendio registrados en Galicia desde 1968 a 1995. 
También el Centro de investigaciones Forestáis de Lourizán, en 
Pontevedra, y el Instituto Nacional de Meteorología nos cedieron datos 
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que se utilizan para conocer la relación entre la meteorología y los 
incendios forestales.

RESULTADOS

Los datos anteriormente mencionados, fueron tratados con 
programas que desarrollamos en FoxPro para la creación de bases que 
contuviesen información diaria de los incendios ocurridos. Además, 
fueron corregidas anomalías en la datación de los incendios. Una vez 
obtenida la fecha de inicio y final de la Estación de Incendios para cada 
año, se calculó el promedio y se realizaron test estadísticos para las 
hipótesis de normalidad entorno al valor medio, tanto de la fecha de 
inicio como de la duración de la estación. Los resultados de los test 
confirmaron las hipótesis iniciales de normalidad. Debe tenerse en cuenta 
que no están incluidos los datos de 1995, al no estar a nuestra disposición 
éstos cuando se realizaron los análisis.

Tabla 1. Resultados del estudio de Vonskoi.
Parámetro Promedio Desviación típica
Fecha de comienzo de la El 6 Abril 38 días
Duración de la El 211 días 38 días
Hora comienzo de incendios 13:00-14:00 h. 2h.

Tabla 2. Estación de Incendios en Galicia (1968-1994).
Parámetro Promedio Desviación típica
Fecha de comienzo de la El 24 Marzo 51 días
Duración de la El 196 días 47 días
Hora comienzo de incendios 14:00-15:00 h. 2h.

En las tablas, vemos que en Galicia la Estación de Incendios 
comienza antes y es ligeramente más corta, pero abarca mucho más que 
el verano. También vemos que tanto la duración como la fecha de inicio 
son más variables que en la U.R.S.S. Además se estudió la correlación 
entre fecha de inicio y duración de la estación, obteniéndose una buena 
correlación, pero inferior a la publicada por Vonskoi. Esta mayor 
variabilidad en los parámetros de la Estación de Incendios en Galicia, la 
asociamos a la inestabilidad meteorológica que en ella ejerce el Océano 
Atlántico. La hora en que se inician mayor número de Incendios, coincide 
en situarse poco después del mediodía.

Referencias:
1. Vonskoi C.M.; "Analysis and modelling of statistical structure of forest flamability 
field". Leningrad, 1984. 65 pag (en ruso).
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Entalpias Molares de Exceso a 298.15 K. Sistemas: 
1-Cloropentano + n-Alcohol (n=4, 5,6,7,8).

Santana, P.; Franjo, C*; Garabal, S.G.'; Legido, J. l".; Mato, M.M.; 
Medina, C.; Jiménez, E.’ y Paz Andrade, M. I.

Dpto de Física Aplicada, Microcalorimetria, Facultad de Física, 
Universidad de Santiago de Compostela.

Dpto. de Física, Facultad de Ciencias. Universidad de La Coruña. 
Dpto de Física Aplicada, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Vigo.

Se determinaron experimentalmente las entalpias molares de 
exceso a 298.15 K de los sistemas binarios formados por 1-cloropentano 
con los alcoholes normales, desde el butanol al octanol utilizando un 
microcalorímetro Calvet1.

Los datos experimentales fueron ajustados a una ecuación tipo 
Redlich- Kister modificada (Fig. 1).

0.5

X

Fig 1: Entalpias de exceso de (x) CH3(CH2)4C1 + (1-x) CH3(CH2)3OH a 298.15 K. o 
Puntos experimentales. — Ajuste Redlich-Kister modificado.

Todos los sistemas presentan comportamiento endotérmico con 
desplazamientos del máximo hacia fracciones molares x=0.65 (zona rica 
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en cloroalcano). Los valores experimentales obtenidos para toda la serie 
de sistemas son muy semejantes, lo que impide compararlos de forma 
clara en una sola figura. Como se observa en la fig. 3, el aumento de la 
longitud de la cadena del alcohol no cotribuye prácticamente al calor de 
mezcla de cada sistema, debiéndose éste a que la interacción 
predominante es la Cl-OH frente a las demás posibles.

Fig 2: Entalpias molares de exceso de (x) CH3(CH2)4C1 + (1-x) CH3(CH2)3OH a 298.15 K. 
o Puntos experimentales. Predicciones teóricas: —Tassios; — Larsen.

Fig 3: Entalpias molares de exceso máximas de CH3(CH2)4C1 + CH3(CH2)nOH a 298.15 
K. o Puntos experimentales. Predicciones teóricas: — Tassios; — Larsen.

A todos los sistemas estudiados se le aplicaron las teorías UNIFAC 
(I) versión de Tassios2 y UNIFAC (II) versión de Larsen3.

La Teoría de Tassios predice bien el comportamiento experimental 
de toda la serie. No así la de Larsen que discrepa bastante tanto en la 
forma de la curva como en el valor de los máximos (Fig. 2 y 3), aunque 
predice el carácter positivo de la entalpia.

Referencias:
1. M.I. Paz Andrade.,E. Jiménez y C. Hernández. Anal.Real Soc. Esp. Fis. Quim, 1972, 

68,33.
2. D. Dang, P.Tassios, Ing. Eng. Chem. Process. Dev. 1986,25, 22.
3. B.L. Larsen. (1986), Thesis, Instituttet for Kemiteknik, The technical University of 

Denmark, Denmark.
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Volúmenes Molares de Exceso del Sistema: 
Propanoato de Propilo + h-Hexano + Benceno a

298.15 K

H. Casas“, M.C. Balujab. C. Franjo“1, L. Segade“, J.M. Pico“, 
E. Jiménez“, J.L. Legido' y M.I. Paz Andradeb 

“Departamento de Física. Facultada de Ciencias, Universidade de 
A Coruña, 15071 A Coruña (España) 

''Departamento de Física Aplicada, Facultade de Física, 
Universidade de Santiago de Compostela, 
15706 Santiago de Compostela (España)

' Departamento de Fisica Aplicada, Facultade de Ciencias, 
Universidade de Vigo. 36200 Vigo (España)

En este trabajo se aportan los volúmenes molares de exceso del 
sistema ternario propanoato de propilo + n-hexano + benceno a 298.15 K 
y presión atmosférica.

Esta magnitud física fue determinada de forma indirecta midiendo 
las densidades de los componentes puros y de las mezclas de estos, 
haciendo uso, para ello, de un densímetro Antón Paar 60/602 mantenido 
a temperatura constante, con una precisión de 0.01 K, con la ayuda de un 
baño termostático Haake F3. El método operativo ha sido descrito en 
trabajos previos t1).

El ajuste de los valores obtenidos para las mezclas ternarias 
requiere previamente, obtener las curvas de ajuste de los sistemas 
binarios. Los sistemas binarios (x propanoato de propilo + (1-x) n- 
hexano), (x propanoato de propilo + (1-x) benceno), (x n-hexano + (1-x) 
benceno), han sido ajustados utilizando la ecuación propuesta por 
Redlich-Kister P);

V^x^lX^-x  ̂
k=0

Los volúmenes molares de exceso de las mezclas ternarias V® l23 se 
ajustaron a la ecuación de Cibulka <3>:

^m,123 = ^bin + X,X2(1-X, — x2)(B0 +B,x1 +B2x2)

siendo V^n = V*,2 + V^13 +
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donde VbEn se determina por la ecuación de ajuste de los valores obtenidos 
para las mezclas binarias, y los parámetros B¡. han sido calculados por 
mínimos cuadrados usando un algoritmo de optimización debido a 
Marquardt <4>.

En la Figura 1 se muestran las isolíneas de los sistemas estudiados 
mediante la ecuación de Cibulka.

La Figura 2 muestra las isolíneas obtenidas para la contribución 
ternaria, que corresponde a la diferencia entre VE,23 - VEn.

Figura 1. Isolíneas de VE123/(cm3mol ’). Figura 2. Isolíneas de la contribución 
ternaria (cm’ mol •>).

Referencias:
1. M. T. Lorenzana, J. L. Legido, E. Jiménez, J. Fernández, L. Pías, M. I. Paz Andrade, J. 

Chem. Thermodynamics 1990,22,263.
2. O. Redlich, A. T. Kister, Ind. Eng. Chem. 1978,40,341.
3. I. Cibulka. Coll Czech. Comm. 1982,47,1414.
4. D. W. Marquardt, J. Sec. Ind. Appl. Math. 1963,2,431.
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Volúmenes Molares de Exceso del Sistema 
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En esta comunicación se presentan los volúmenes molares de 
exceso de los sistemas 1-clorooctano + 1-butanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 
1-heptanol y 1-octanol, los cuales forman parte de nuestra línea de 
investigación sobre magnitudes físicas de exceso de líquidos orgánicos no 
electrolíticos que contengan 1-cloroalcanos como componentes.17

Los volúmenes molares de exceso se calcularon a partir de las 
densidades de los líquidos puros y de las mezclas, empleando para ello 
un densímetro Antón Paar DMA 60/602 cuya célula de medida se 
mantuvo termostatizada a 25,00 ± 0,01 °C. Para ajustar los valores 
obtenidos, se empleó la siguiente expresión:

N ,
v^x/i-xJXaJi-xJ 2

Los volúmenes molares de exceso obtenidos fueron positivos, tal y 
como se muestra en la Figura 1, encontrándose que aumentaban al 
disminuir la longitud de la cadena del alcanol. Los valores 
experimentales se utilizaron para comprobar los predichos por la teoría 
de Nitta-Chao.8
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Figura 1. Volúmenes molares de exceso frente a 
la fracción molar, a 25 °C: 
o, 1-clorooctano + 1-butanol
A, 1-clorooctano + 1-pentanol
0,1-clorooctano + 1-hexanol
□, 1-clorooctano + 1-heptanol
•, 1-clorooctano + 1-octanol.

Referencias:
1. M. T. Lorenzana, C. Franjo, E. Jiménez, J. Peleteiro, L. Romani, M. I. Paz Andrade. 

Thermochimica Acta 1993, 228, 31-37.
2. M. T. Lorenzana, C. Franjo, E. Jiménez, M. C. Baluja, J. Fernández. J. Chem. 

Thermodynamics 1994, 26, 809-815.
3. M. T. Lorenzana, E. Jiménez, C. Franjo, J. Fernández, M. I. Paz Andrade. J. Chem. 

Eng. Data 1994, 39,172-174.
4. C. Franjo, M. T. Lorenzana, L. Segade, E. Jiménez, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade. J. 

Chem. Thermodynamics 1995, 27,1197-1204.
5. M. J. Souza, J. Vijande, E. Jiménez, C. Franjo, L. Segade, J. L. Legido, M. I. Paz 

Andrade. Fluid Phase Equilibria 1996,126, 225-231.
6. F. Rodríguez, E. Jiménez, C. Franjo, L. Segade, M. Cabanas, T. P. Iglesias, M. I. Paz 

Andrade.. Fluid Phase Equilibria 1996,126, 233-239.
7. C. P. Menaut, J. M. Pico, C. Franjo, E. Jiménez, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade. J. 

Chem. Thermodynamics 1997, 29, 337-343.
8. T. Nitta, E. A. Turek, R. A. Greenkom, K. C. Chao. AIChE J. 1977, 23,144.
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1,2-Dicloropropano + N-Alcano, Utilizando los 
Modelos de Contribución de Grupos DISQUAC y
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo realizamos el estudio teórico-experimental de la 
influencia que la posición de los grupos cloro ejercen en el comportamiento 
termodinámico de las mezclas dicloroalcano con diferentes disolventes. 
Determinamos por microcalorimetría Calvet1 las entalpias molares de 
exceso a 298.15 K de los sistemas binarios: 1,2-dicloropropano + n-alcano 
(n= 6, 8, 10, 12) y analizamos la bondad de las predicciones teóricas dadas 
por los modelos de contribución de grupos UNIFAC (versión Larsen et al2) 
y DISQUAC (Kehiaian3) con los parámetros actuales.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la figura 1 se representan los puntos experimentales hE(x) y las 
curvas de ajuste para los sistemas estudiados, que se han correlacionado 
mediante la ecuación Redlich- Kister:

hc (J mor')=x(l-x)'^Ai(.2x-iy-' 
i=\

El número de parámetros, n, utilizado en cada sistema se determinó 
mediante el criterio estadístico del test F para el témino adicional 
(Bevington, P. R.4). Los coeficientes, A,, se obtuvieron mediante un 
programa de ajuste por el método de mínimos cuadrados. El error cometido 
en la determinación experimental de las entalpias molares de exceso es 
siempre inferior al 1%. Los valores hE(x) son todos positivos, aumentando a 
medida que aumenta la longitud de la cadena del alcano (fig. 1); además 
presentan curvas ligeramente asimétricas respecto a la fracción molar 0.5, 
con el máximo desplazado hacia la zona rica en dicloropropano. En la 
figura 2 se comparan los resultados experimentales con los datos obtenidos 
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mediante la aplicación de los modelos de contribución de grupos UNIFAC 
(versión Larsen) y DISQUAC (Kehiaian). Los dos modelos describen 
correctamente el carácter endotérmico de las mezclas, no así la simetría de 
las curvas que se encuentran ligeramente desplazadas hacia valores 
diferentes a los experimentales. En cuanto a magnitud, el modelo de Larsen 
es el que presenta mejores resultados.

Figura (1): Entalpias molares de exceso a 298.15 k de las mezclas binarias: x 1,2-dicloropropano + 
(1-x) n-alcano. Puntos experimentales: A n=6, V n=8, O n=10, V n=12 ; • he(x) máxima frente al 
número, n, de átomos de carbono del alcano. (a) — Ajuste redlich-kister. (b) predicciones teóricas : 
— Larsen, ■ Kehiaian.

Figura (2) : Comparación de los valores experimental y teóricos de he(x) de los sistemas: x 1, 2- 
dicloropropano + (1- x) n - alcano. Puntos experimentales: A n=6, V n=8, O n=10, V n=12. 
predicciones teóricas:(a) — Larsen, (b).... Kehiaian.

Referencias:
1. M.I. Paz Andrade.,E. Jiménez y C. Hernández. Anal.Real Soc. Esp. Fis. Quim, 1972, 68, 

33.
2. B. L. Larsen. (1986), Thesis, Instituttet for Kemiteknik, The technical University of 

Denmark, Denmark.
3. Kehiaian, H.V.; Maronguiu,B. Fluid Phase Equilibria. (1988) 40 23-78
Bevington, P. R.; “Data reduction and error analysis for the Physical sciences”. Macgraw-Hill. Book

Company. New York. (1969).
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SURFACTANTES ESTEROIDEOS.
Estudio Mediante 13C-RMN

E. Alvarez Parrilla, J.C. Fonseca, F. Meijlde, P. Ramos 
E. Rodrigez Nuñez y J. Vázquez Tato.

Departamentos de Química Física y Fisica Aplicada. 
Facultade de Ciencias.

Campus de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela.

Es conocida la capacidad que presentan las ciclodextrinas para 
formar complejos de inclusión con diferentes tipos de moléculas 
huésped1. Al estudio de la formación de este tipo de complejos pueden 
aplicarse diferentes técnicas experimentales2, pero las características de 
las moléculas huésped utilizadas (colato sódico y fusidato sódico) 
aconsejaron utilizar una técnica basada en la resonancia magnética 
nuclear de 13C. Es conocido3 que cuando se acomoda el huésped en el 
interior de la cavidad de la ciclodextrina se produce un desplazamiento 
de las señales en el espectro de ésta.

Bajo condiciones de rápido intercambio, el desplazamiento químico 
observado, 5, puede considerarse4 como un promedio en peso de las 
resonancias de la ciclodextrina libre (CD) y la complejada (x):

[CD + n [x] }■ = 5o [CD] + n 5m [x]

donde 5o y 5m son los desplazamientos de los carbonos de la ciclodextrina 
libre y del complejo de estequiometría n, respectivamente.

Los datos de las figuras 1 y 2 corresponden al C-4 de la 0-CD en 
presencia de colato sódico (NaC) y fusidato sódico (NaFus) y sugieren 
estequiometrías 1:1 y 1:2, respectivamente.

Las ecuaciones de los respectivos equilibrios planteadas en función 
del grado de complejación, f = A5/A5m, pueden resolverse mediante 
cálculos iterativos en los que las constantes de equilibrio y A5m son los 
parámetros optimizables. La tabla muestra los resultados obtenidos, 
pudiéndose destacar un buen acuerdo entre los A5m optimizados y 
experimentales, y una constancia en los valores de K obtenidos del 
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análisis de las señales de 13C correspondientes a diferentes átomos de 
carbono. Las medidas fueron realizadas en D2O.

Las líneas continuas de las figuras, que se corresponden a los 
cálculos realizados con los valores optimizados, reproducen 
aceptablemente bien los puntos experimentales, lo que confirma las 
estequiometrías propuestas.

Huésped Carbono utilizado A8„ (ppm) K
NaC C-2 (75 ppm)

C-4 (84 ppm)
0,3520
0.6018

4541 M 1
4543 M '

NaFus
C-2 (75 ppm)
C-4 (84 ppm)
C-5 (73 ppm)

0,2136
0,2640
0,2902

55215 M 2
53565 M2
59449 M2

Referencias:
1 .- F. Cramer, H. Hettler. Naturwiss. 54,1967,625
2 .-J. Szejtli en "Cyclodextrin technology", Kluner Academic Publishers. 1988
3 .- K.A. Connors en "Comprehensive supramolecular chemistry"; Vol. 3. (J. Szejtli & T. 

Osa, Eds.). Pergamon. 1996.
4 .- R.I Gelb, L.M. Schwartz, C.T. Murray, D.A. Laufer; J. Am. Chern Soc., 100,1978,3553 
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El óxido nitroso se emplea a veces en extracción supercrítica porque 
resulta ser un disolvente mejor que el dióxido de carbono para algunas 
sustancias debido a su momento dipolar. El estudio de las propiedades 
termodinámicas de las mezclas N2O + hidrocarburo tales como la entalpia 
molar de exceso, , es necesario para poder explicar el comportamiento 
de estas mezclas en las proximidades de su locus crítico o bien en 
condiciones supercríticas. Por este motivo, estamos estudiando para 
varias mezclas N2O + hidrocarburo[l-4]. En este trabajo se presentan 
medidas de para {x N2O + (l-xjCyHiéj obtenidas a 308.15 y 318.15 K y a 
7.64, 9.48, 12.27 y 15.00 MPa. Estas entalpias se han medido por medio de 
un calorímetro de flujo isotermo, cubriendo todo el rango de fracciones 
molares. Las coordenadas críticas de N2O y heptano son (309.6 K, 7.24 
MPa) y (540.3 K, 2.74 MPa), respectivamente, y la proyección (P, T) del 
locus crítico presenta un máximo a aproximadamente P= 11.5 MPa y T= 
304.2 K, por tanto en las condiciones experimentales estudiadas las mezclas 
(XN2O + (l-xjC/Hiél son líquidas o fluidos supercríticos. El heptano entra 
siempre en el calorímetro como líquido, mientras que el óxido nitroso entra 
como líquido a 308.15 K y como fluido supercrítico a 318.15 K. Este fluido 
supercrítico, dependiendo del valor de la presión, puede ser de alta o baja 
densidad, pareciéndose más a un gas o a un líquido. Las entalpias de exceso 
presentan valores muy variados, dependiendo del estado de los 
componentes puros al entrar en el calorímetro y la situación de las mezclas 
que se forman con respecto al locus crítico. La figura muestra los resultados 
obtenidos a 308.15 y 318.15 K, respectivamente. Las líneas de trazo continuo 
que aparecen en esta figura son correlaciones de por medio de la 
ecuación de Redlich-Kister. Fijadas temperatura y composición, las mezclas 
se hacen menos exotérmicas y llegan a adoptar valores endotérmicos 
cuando la presión aumenta. Fijadas presión y composición, las mezclas
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resultan más exotérmicas cuando la temperatura aumenta llegando a 
alcanzar valores de -3.7 kj mol1 a 318.15 K y 7.64 MPa.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

La ecuación de estado Peng-Robinson se ha usado para calcular 
valores de . Cuando esta ecuación se emplea para calcular propiedades 
de mezclas, es necesario usar reglas de mezcla para obtener los parámetros 
de la ecuación. Las reglas usadas han sido la denominada regla de Van der 
Waals o clásica y la regla propuesta por Wong y Sandler[5] que utiliza un 
modelo para la energía Gibbs de exceso a fin de mejorar la dependencia con 
la composición de los parámetros de la ecuación de estado. Las líneas de 
trazo discontinuo que se muestra en las figura corresponden a valores de 
H^, obtenidos por medio de la ecuación Peng-Robinson y la regla de 
mezcla de Wong-Sandler, que es la que proporciona mejores resultados.

Referencias:
[1] R.C. Castells, C. Menduiña, C. Pando y J.A.R. Renuncio, J. Chem. Thermodyn. 26, 641 

(1994).
[2] R.C. Castells, C. Menduiña, C. Pando y J.A.R. Renuncio, ]. Chem. Soc. Faraday Trans. 

90,2677 (1994).
[3] J.A.R. Renuncio, C. Pando, C. Menduiña y R.C. Castells J. Chem. Eng. Data. 40, 642 

(1995).
[4] A. Cabañas, B. Pittau, C. Pando y J.A.R. Renuncio, J. Supercrit. Fluids 10, en prensa 

(1997).
[5] D.S.H. Wong y S.I. Sandler, AIChE J., 38,671 (1992).
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A menudo los errores que acompañan a las correlaciones de los 
coeficientes de transferencia de calor y de materia son grandes. Por el 
contrario, las propiedades termofísicas o de equilibrio de fases, suelen 
medirse con una gran precisión o de una manera más exacta. Para 
ciertos propósitos de ingeniería o en trabajos preliminares, la necesidad 
de precisión es menor, sobre todo durante las etapas iniciales de un 
estudio de viabilidad. En etapas posteriores la precisión requerida es 
mucho mayor, pero se recurre preferentemente al trabajo en planta piloto 
y no a los estudios de equilibrio de fases.

El objetivo de este trabajo es establecer una base para la predicción 
aproximada de la solubilidad de sólidos en fluidos supercríticos, o del 
orden de magnitud de dicha solubilidad. El segundo objetivo es dar un 
método de calculo claro y completo que utiliza el modelo del fluido de 
van der Waals de las esferas rígidas modificado. En principio, la 
estimación empleando la ecuación de estado de las eferas rígidas 
extendida a mezclas (sin término de interacción) podría servir para 
nuestros propósitos. Este es el caso más sencillo en que el pozo de energía 
potencial de las dos moléculas es nulo. Dimitrelis y Prausnitz (1986) 
mostraron que dicho modelo es sencillo de aplicar pero da resultados 
inexactos para mezclas. Guardaron como modelo de fluido de referencia 
la mezcla de esferas rígidas, introduciendo un término de perturbación 
del tipo ecuación de van der Waals. La introducción del término de 
corrección, mejora sensiblemente el comportamiento de la ecuación de 
estado para mezclas. Sin embargo, nos encontramos de nuevo ante un 
nuevo parámetro de interacción ajustable. La ecuación de van der Waals 
modificada por el método de Camahan-Starling o el de Boublik- 
Mansouri pueden ser empleadas para la modelización de las 
solubilidades de sólidos en CO2 SC. Aunque la ecuación de estado 
HSVDW para mezclas utiliza los diámetros de esferas duras de los dos 
compuestos, no permite de encontrar valores de las solubilidades fiables. 
La aplicación de la ecuación de estado de Peng-Robinson de un 
parámetro ajustable es adecuada también para la estimación de 
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solubilidades que se acercan bastante de los valores experimentales. El 
problema con el parámetro de Peng-Robinson es que cambia mucho con 
las condiciones y de un compuesto a otro. Desde este punto de vista se 
requiere un parámetro tal que el equilibrio gas-sólido sea poco sensible a 
él. La utilización de la ecuación de estado HSVW de Boublik-Masouri 
con un parámetro ajustable da mejores estimaciones de la solubilidad. 
Además para una serie de compuestos químicos varia en pequeña 
proporción.

En este trabajo se estudió la variación del parámetro al2 de la 
ecuación de BM-HSVDW tal como lo define Wong, Johnston y 
colaboradores. Se estudiaron los datos de solubilidad en CO2 SC de los 
siguientes compuestos: naftaleno, fenentreno, 1-naftol, 2-naftol, 
antraceno, pireno, fluoreno, ácidos orto- y para-hidroxibenzoico, 
hexametilbenceno, ácido benzoico, 2,6-dimetil naftaleno y 2,4-dimetil 
naftaleno. Los rangos de presión y temperatura fueron los normales de 
extracción supercrítica ( 80-250 bar, 35-50°C), Se recopilaron los valores 
de solubilidades sacados de la literatura y se midieron 
experimentalmente en nuestro laboratorio algunas solubilidades (para los 
isómeros del naftol, 1- y 2-naftol).

Nuestros resultados son los siguientes. Empleando la ecuación de 
Peng-Robinson para modelizar la solubilidad, el parámetro ajustable es 
kl2. Con la ecuación de esferas perturbadas de van der Waals, el 
parámetro ajustable es ai?. A partir de este trabajo podemos concluir que 
la predicción con la utilización de la ecuación de estado de Peng- 
Robinson es casi imposible porque ki2 varia mucho con la temperatura y 
de un soluto a otro, en cambio , si se utiliza la ecuación de estado de van 
der Waals de Boublik y Mansouri, el valor de ai2 que interviene en el 
calculo del coeficiente de fugacidad del soluto es casi el mismo para una 
familia de compuestos (en este trabajo,se han estudiado compuestos 
aromáticos policíclicos). De esto podemos concluir que depende de las 
características físico-químicas de los compuestos a extraer tales como la 
polaridad , grupos funcionales, podemos estimar la solubilidad de estos 
compuestos en el fluido supercrítico con la utilización de ai2 media 
calculada para esta familia de compuestos.

Finalmente , hemos dado un modo operativo para la determinación 
de la solubilidad de solidos en fluidos supercríticos empleando un 
método de no equilibrio que permite saturar el fluido en un tiempo de 
contacto finito.
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C.A. Faúndez3 y J.O. Valderrama’
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Universidad de La Serena. La Serena, Chile.

Los modelos termodinámicos deben cumplir tres requisitos básicos 
para que puedan ser utilizados en aplicaciones industriales. Dichos 
modelos deben ser exactos - al compararlos con los datos experimentales 
de los que se disponga deben tener algún fundamento teórico - para 
poder extrapolar sus predicciones fuera de las regiones del plano de fases 
de mejor acceso experimental y, a ser posible, deberían tener sencillez 
matemática - para su fácil manejo en el cálculo de las propiedades 
termodinámicas.

En el caso concreto del equilibrio líquido-vapor (ELV), existen 
multitud de ecuaciones empíricas para determinar la presión de vapor de 
las sustancias puras12, que lógicamente carecen de fundamento teórico. 
Otra aproximación al estudio del ELV es a partir de ecuaciones de estado 
(EDEspA

En este trabajo proponemos una nueva aproximación para la 
determinación de la presión de vapor de fluidos no-polares, basada en un 
desarrollo perturbativo en el que se toma como referencia un fluido 
Lennard-Jones. Dicha expresión es la siguiente:

Ln P = Ln Po + co Ln Pi + Zc Ln P2 (1)

donde Ln significa logaritmo neperiano, Poes la presión de vapor del 
sistema de referencia, Pi y P2 son funciones de la temperatura, y co y Zc 
son, respectivamente, el factor acéntrico y el factor de compresibilidad 
crítico de la sustancia bajo estudio. Como se sabe, co da una contribución 
media sobre la EDE de una sustancia debido a su desviación de la forma 
esférica molecular (fluidos simples). La inclusión de Zc en la Ec. (1) 
permite un buen acuerdo entre las predicciones teóricas y el punto crítico 
experimental, donde, incluso en el caso de fluidos simples, las 
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desviaciones entre nuestro modelo de referencia (Ln Po) y los datos 
experimentales, en la precitada región crítica, son del orden del 8%3. 
Notar, finalmente, que el modelo propuesto es lineal en los parámetros to 
y Zc, cumpliéndose así el requisito de simplicidad matemática.

Para modelar las funciones P¡ (i = 0, 1, 2) proponemos expresiones 
del tipo Lee-Kesler5 :

Ln P¡ = A¡ + B¡ / T + C¡ Ln T + D¡ T6 (2)

siendo A¡ hasta Di coeficientes constantes. En el caso del sistema de 
referencia (i = 0), los coeficientes se determinaron por comparación con la 
presión de vapor de fluidos Lennard-Jones3, siendo la desviación media 
absoluta (DMA) del 0.87%. El resto de coeficientes se obtuvieron6 
mediante regresión de los valores experimentales de la presión de vapor 
suministrados por el Instituto Americano de Ingenieros Químicos2, 
siendo la DMA del 1.25%.

Las expresiones (1) y (2) se utilizaron para obtener la presión de 
vapor, así como el calor de vaporización (a través de la ecuación de 
Clausius-Clapeyron) de 46 sustancias no polares. La desviaciones medias 
fueron del 5% y 6.6% respectivamente, siendo inferiores al 10% para la 
gran mayoría de las sustancias consideradas.

Teniendo en cuenta que las expresiones propuestas tienen un 
fundamento teórico (el estudio de fluidos Lennard-Jones) y que son 
relativamente sencillas y exactas, podemos concluir que constituyen un 
modelo adecuado para el cálculo de presiones de vapor y calores de 
vaporización de fluidos no-polares en amplios rangos de temperatura.

Referencias:
[1] T. Reid, J.M. Prausnitz and B.E. Poling, "The Properties of Gases and Liquids", Me 

Graw-Hill (1987).
[2] Design Instít. for Phys. Property Data. American Institute of Chemical Engineers 

(1996).
[3] F. Cuadros and W. Okrasinski, Chem. Eng Sci. 51, 4189 (1996).
[4] F. Cuadros, A. Mulero, W. Okrasinski and W. Ahumada, Int. Rev. in Phys. Chem., 

En prensa (1997).
[51 B.I. Lee and M.G. Kesler, AJChe J., 21, 510-527 (1975).
[6] F. Cuadros, A. Mulero, C.A. Faúndez and J.O. Valderrama, Chem. Eng. Sci., 

Aceptado para publicación (1997).
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El propósito de nuestro trabajo es continuar el estudio del efecto 
que produce en el volumen molar de exceso de mezclas ternarias éter + 
1-alcanol + n-alcano, la variación de la longitud de la cadena del alcanol 
y del alcano.1-2 Así en esta comunicación, se estudiará el sistema di-n- 
butil éter + 1-pentanol + n-decano a la temperatura de 298,15 K y a 
presión atmosférica.

Los volúmenes molares de exceso se calcularon a partir de las 
densidades de los líquidos puros y de sus mezclas, empleando para ello 
un densímetro Antón Paar DMA 60/602 cuya célula de medida se 
mantuvo termostatizada a 298,15 ± 0,01 K empleando para ello un 
termostato Schott-Geráte CT1450. Los volúmenes molares de exceso de la 
mezcla ternaria se ajustaron por medio de la ecuación de Cibulka3:

Vm.123 = V^n + x,x2(1-x, -x2)(B0 + B,x, + B2x2)

de tal modo que
VE = VE +VE + VE vbin vm,12 T vm,13 T vm,23

donde se determina por medio de las respectivas ecuaciones de ajuste 
de las mezclas binarias, cuya representación gráfica se muestra en la 
Figura 1; los parámetros B¡. han sido calculados por mínimos cuadrados. 
En la Figura 2 se muestran las isolíneas de los sistemas estudiados 
mediante la ecuación de Cibulka. La Figura 3 muestra las isolíneas 
obtenidas para la contribución ternaria, que corresponde a la diferencia 
entre VE123-VEn.
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Por último, los V¿123 obtenidos se han empleado para comprobar 
los métodos empíricos de predicción de Kohler,5 Jacob and Fitzner,6 
Colinet ' Tsao and Smith,8 Toop,9 Scaichard10 and Hillert11.

Figura 1. a 25 °C: o, di-n-butil éter + 1-pentanol; A, di-n-butil éter + n-decano; □, 1- 
pentanol + n-decano.

Figura 3. Isolíneas de la contribución 
ternaria (cms-mol1).

Figura 2. Isolíneas de 123/(cm’-mol !).

Referencias:
1. E. Jiménez, C. Franjo, L. Segade, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade. Fluid Phase 

Equilibria 1997. (En Prensa).
2. J. L. Legido, E. Jiménez, C. Franjo, L. Segade, M. I. Paz Andrade. Fluid Phase 

Equilibria 1997. (En Prensa).
3. I. Cibulka. Coll Czech. Chern. Comm. 1982,47,1414.
4. F. Kohler. Monatsh. Chern. 1960, 91, 738.
5. K. T., Jacob, K. Fitzner. Thermochim. Acta 1977,18,197.
6. C. Colinet. Thesis University of Grenoble, France (1967).
7. C. C. Tsao, J. M. Smith. Chern. Eng. Prog. Symp. Series 1953,49,107.
8. G. W. Toop. Trans. TMS-AIME. 1965, 223, 850.
9. G. Scatchard, L. B. Ticknor, J. R. Goates, E. R. McCartney. J. Am. Chern. Soc. 1952,

74, 3721.
10. M. Hillert. Calphad 1980,4,1.
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Las propiedades básicas presión, volumen, temperatura, 
concentración de disoluciones acuosas de NaCl son de primordial 
importancia para varios cálculos termodinámicos en química de 
disoluciones , geoquímica , y oceanografía. También son importantes en 
cálculos de ingeniería como los que atañen a los procesos de conversión 
de agua salada en agua potable o desalinización , así como en los 
procesos de intrusión de agua salada en acuíferos de agua dulce, etc

Los volúmenes molares parciales en aguas naturales, pueden ser 
estimados a partir de las contribuciones aditivas de los volúmenes 
molares parciales de las diversas sales marinas que las componen , 
habiendo sido probada su utilidad en el cálculo del efecto de la presión 
en el equilibrio iónico2.

En anteriores trabajos realizamos un estudio de las densidades de 
disoluciones acuosas de las cuatro sales mayoritarias en agua de mar 
NaCl , MgCh , NaiSOí y MgSCh a presión atmosférica3-4-5'6. En este 
trabajo extendemos el estudio de las densidades de disoluciones acuosas 
de NaCl a distintas concentraciones temperaturas y presiones. Para ello 
se utilizaron datos existentes en la bibliografía7 en un rango de 
temperatura de 0 a 50“C y en un rango de presión de 0 a 1000 bar a 
diferentes concentraciones. Dichos datos fueron ajustados a una ecuación 
polinómica del tipo:

y=Y mWTl}pl
K L i i .

donde Y es la densidad , A¡¡ son los coeficientes polinómicos , X la 
fracción molar T la temperatura en grados Celsius (°C) y P la presión en 
bares (bar).
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Con los datos obtenidos mediante el ajuste polinómico se pueden 
construir gráficas temperatura concentración que nos permitan 
determinar la densidad a diferentes presiones (Figura 1).

Figura 1. Isolíneas de densidad para disoluciones acuosas de NaCl en función de la 
temperatura y la fracción molar a distintas presiones.

Referencias:
(1) C. T. Chen et al., J. Chem. Eng. Data., 25,307-310 (1980)
(2) F. J. Millero , Chemical Oceanography , Vol. 8 , J.P. Riley and R, Chester , eds. , 

(Academic Press , London, 1983)
(3) L. Rodríguez, J.L. Legido, J. Vijande, M.T. Iglesias, E. Carballo, E. Jiménez, XXV 

Reunión Bienal de la R. S. E. F., Santiago, España (1995)
(4) L. Rodríguez, J.L. Legido, J. Peón, T.P. Iglesias, M. Rivas, E. Jiménez, XV Encontró 

Nacional da S. P. Q., Porto, Portugal (1996)
(5) L. Rodríguez, J.L. Legido, M. Gandoy, M. Rivas, T.P. Iglesias , Encontró Luso-Galego 

de Química, Porto, Portugal (1996)
(6) L. Rodríguez et al. , XXVI Reunión Bienal de la R. S. E. F. , Las Palmas de Gran 

Canaria, España (1997) (Aceptado)
(7) C. T.Chen, R.T. Emmet, F. J. Millero , J. Chem. Eng. Data., 22,201-207 (1977)
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Se ha estudiado el comportamiento volumétrico de las disoluciones 
de carbonato de dimetilo-hidrocarburo, mediante la determinación de 
densidades y volúmenes molares de exceso, a presión atmosférica normal 
de las mezclas binarias (carbonato de dimetilo + n-heptano) a las 
temperaturas de 278.15, 288.15, 298.15, 308.15 K y (carbonato de dimetilo 
+ n-nonano, ciclohexano y benceno) a las temperaturas de 283.15, 288.15, 
298.15 y 308.15 K.

Las densidades de los líquidos puros y de sus mezclas se han 
medido utilizando un densímetro de tubo vibrante, y se han ajustado 
para cada mezcla mediante un algoritmo Marquardt (1) en función de la 
temperatura y composición.

, , 53 i(1/p)/(cm3 g-1)=¿¿Ario1-'

'=1/=1
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Los volúmenes molares de exceso obtenidos a partir de las 
densidades anteriormente citadas, también han sido ajustados en función 
de la composición y la temperatura.

v£/(cm3 1[(T-T0)/K]y
'=b=i

A partir de las expresiones anteriores, donde x es la fracción molar 
de carbonato, T es la temperatura y To es la temperatura más baja a la que 
se ha medido cada mezcla, se han calculado los valores de las siguientes 
magnitudes: coeficiente de expansión térmica a, (31/^/3^ y 
(3 /3p)t, en todo el intervalo de concentraciones a 298.15 K.

El análisis de nuestros datos y de sistemas similares de la 
bibliografía (2) revela la existencia de positivos para los sistemas 
carbonato-n-alcano, con incremento del a medida que crece la cadena 
del alcano lineal, mientras que los de las mezclas con benceno son 
mucho más bajos. También se pone de manifiesto el desplazamiento del 
máximo hacia la zona más rica en hidrocarburo para todas las 
disoluciones estudiadas. Además se observa que el crece a medida 
que aumenta la temperatura, excepto para las mezclas con benceno.

Referencias:
(1) Marquardt, D. W.; J. Soc. Appl. Math., 11,1963, 431.
(2) García, L; González, J.A.; Cobos, J.C.; Casanova, C.; J. Chem. Eng. Data, 37, 1992, 

535.
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En trabajos anterioresí1-9) hemos presentado propiedades de mezclas 
binarias (n-alcano + 1-alcohol). En este trabajo presentamos velocidades 
del sonido, índices de refracción y compresibilidades isentrópicas de la 
mezcla binaria formada por n-hexano + 1-octanol a la temperatura de 
298.15 K y a presión atmosférica.

La velocidad del sonido de las sustancias puras y de la mezcla fue 
medida utilizando un analizador del sonido Antón Paar DSA-48 con una 
precisión de ±1 ms1, y los índices de refracción con un refractómetro 
automático ABBEMAT-HP Dr Kemchen con una precisión de ±0.00001.

La compresibilidad isentrópica, ks, se calculó a partir de la ecuación:

ks=P*v¡2 [1]

donde p es la densidad de la muestra determinada en un trabajo 
anterior^) y vs es la velocidad del sonido en la muestra.

Los incrementos en el índice de refracción, Ano, en la velocidad del 
sonido, Avs, y en la compresibilidad iséntropica, Aks, fueron ajustados a 
la ecuación:

AQ = x(l-x)¿Ai(2x-l)i [2]
i=0

donde AQ = Ano, Avs/jm s1) ó Aks/(TPa1), x la fracción molar del n- 
hexano y A¡ los coeficientes polinómicos. En la Figura 1, se representan 
estos incrementos frente a x, para el sistema antes mencionado.
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Los resultados obtenidos se compararon con los obtenidos para otras 
magnitudes ( permitividad, viscosidad, etc. ), encontrándose una buena 
concordancia en su comportamiento.

Referencias:
1) T.P. Iglesias, J. L. Legido, L. Romani, M. I. Paz Andrade. Phys. Chem. Liq., 25, 135

143(1993)
2) T. P. Iglesias, J. L. Legido, J. Peleteiro, L. Romaní,M. I. Paz Andrade. J. Chem. 

Thermodyn.,_25,1325-1332 (1993).
3) T.P. Iglesias, J. L. Legido, L. Romani, J. Peleteiro, C. Franjo. J.Chem. Thermodyn., 26, 

797-802 (1994).
4) T.P. Iglesias, J. L. Legido, J. Peleteiro, L. Romani, M. I. Paz Andrade. Phys. Chem. 

Liquids, 30,159-168 (1995).
5) C. Franjo, E. Jiménez, T.P. Iglesias, J.L. Legido, M. I. Paz Andrade. J. Chem. Eng. 

Data 40, 68-70 (1995).
6) C. Franjo, C. P. Menaut, E. Jiménez, J.L. Legido, M.I. Paz Andrade. J. Chem. Eng. 

Data 40,992-994 (1995).
7) L. Romani, J Peleteiro, T.P. Iglesias, E. Carballo, R. Escudero, J.L. Legido. J. Chem. 

Eng. Data 39,19-22 (1994).
8) J. Fernández, J.L. Legido, M. I. Paz Andrade, L. Pías, J. Ortega. J. Fluid Phase 

Equilibria, 55, 293-308 (1990).
9) Peleteiro, E. Carballo, J.L. Legido, M. López, M.I. Paz Andrade. Thermochimica 

Acta, 207,1-8 (1992).
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El estudio de las propiedades termodinámicas de mezclas líquidas 
multicomponente de no-electrolitos aporta gran información, sobre al 
estructura molecular En trabajos previos(l-4) se han medido densidades 
de mezclas ternarias de compuestos orgánicos de seis átomos de carbono 
a partir de las cuales se determinaron los volúmenes de exceso de dichas 
mezclas y de sus correspondientes mezclas binarias.

Las mezclas estudias son las siguientes: (propanoato de propilo + 
clorohexano + n-hexano}, (propanoato de propilo + clorohexano + 
ciclohexano}, (propanoato de propilo + ciclohexano + n-hexano}, 
{propanoato de propilo + 1-hexanol + n-hexano), (propanoato de propilo 
+ 1-hexanol + ciclohexano), {propanoato de propilo + 1-hexanol + 
clorohexano), {propanoato de propilo + 2-hexanona + clorohexano) y sus 
correspondientes mezclas binarias a 298.15 K y presión atmosférica. En 
este trabajo se realiza un estudio del volumen de exceso de estas mezclas 
en función de los grupos funcionales, la forma y el momento dipolar de 
las moléculas que forman parte de la mezcla. Los datos experimentales 
de las mezclas ternarias se usaron como test de los métodos de predicción 
de Kohler(5), Jacob-Fitzner(6), Colinet(7), Tsao-Smith(8), Toop(9), 
Scatchard et al.(10) y Hillert(ll). Estos métodos de predicción de las 
propiedades de exceso ternarias se basan en los resultados 
experimentales obtenidos para las mezclas binarias.

1191



US-15 26' Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Los volúmenes molares de exceso de las mezclas binarias se 
ajustaron a un polinomio de grado variable tipo Redlich-Kister, de la 
forma:

F P k= XjXj XAk(x¡-Xj)k (1)
k=0

Los volúmenes molares de exceso de las mezclas ternarias se 
ajustaron a la ecuación propuesta por Cibulka(12):

vEm,123 = vEbin + X1 x2 (l-xUx2)(Bo + Bt xi + B2 x2) (2)

donde:

VEbin =VEm,12 + VEmJ3 + VEm/23 (3)

calculándose (Vm 22 + Vm i3 + Vm23 ) mediante la ecuación (1).

Referencias:
1. M. J. Souza, E. Jiménez, J.L. Legido, J. Fernández, E. Perez-Martell, M.I. Paz 

Andrade. J. Chem. Thermodynamics 24,119 (1992).
2. C. Franjo, M.T. Lorenzana, J.L. Legido, M.I. Paz Andrade y E. Jiménez. J. Chem. 

Thermodynamics 26,1025 (1994).
3. C. Franjo, M.T. Lorenzana, L. Segade, E. Jiménez, J.L. Legido y M.I. Paz Andrade. J. 

Chem. Thermodynamics 27,1197 (1995).
4. M. J. Souza, J. Vijande, E. Jiménez, C. Franjo, L. Segade, J.L. Legido y M.I. Paz 

Andrade. Fluid Phase Equilibria 126, 225 (1996).
5. F. Kohler. Monatsh. Chem. 1960, 91,738.
6. K.T. Jacob y K. Fitzner. Thermochim. Acta.18,197 (1977).
7. C. Colinet. Thesis University of Grenoble, France. 1967.
8. C.C. Tsao y J.M. Smith. Chem. Eng. Prog. Symp. Series. 49,107 (1953).
9. G.W. Toop. Trans. TMS-AIME. 223,850 (1965).
10. G. Scatchard, L.B. Ticknor, J.R. Goates y E.R. McCartney. J. Am. Chem. Soc. 74, 

3721 (1952).
11. M. Hillert. Calphad 4,1 (1980).
12.1. Cibulka. Coll. Czech. Chem. Comm. 47,1414 (1982).
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Volúmenes de Exceso y Predicciones del Modelo 
E.R.A.S. en Mezclas Binarias para Alcoholes 

Primarios, Secundarios y Ternarios con Alcanos

E, de la Puente. E. Carballo y L. Romani.
Departamento de Física Aplicada. Universidad de Vigo. 

Facultad de Ciencias. Campus de Orense. 32004-Orense, Spain. 
epuente@setei. uvigo. es

Se han medido los volúmenes de exceso, a partir de densitometría de 
oscilación mecánica para los sistemas, 1-butanol + n-heptano, 1-butanol + 
n-decano, 2-butanol + n-heptano, 2-butanol + n-decano, 2-butanol + n- 
dodecano, tert-butanol + n-heptano, tert-butanol + n-decano, tert-butanol + 
n-dodecano, tert-butanol + n-tetradecano, a la temperatura de 298.15 K y 
presión atmosférica.

Para cada mezcla, se han ajustado los datos experimentales de la 
densidad a la siguiente expresión en función de la temperatura y 
composición, donde x es la fracción molar del tert-butanol, T es la 
temperatura y To es la temperatura más baja a la que se ha medido cada 
mezcla.

, , 53 ■ !
(1 / p)/(cm3 g’1) = X YAÜ lO1^ ■ x'-1 ■ [(7- T^/K]'- 

i=tj=-\

De esta ecuación, se han obtenido los coeficientes de dilatación 
cúbica para las mezclas y las sustancias puras a 298.15 K, por derivación 
analítica. Los volúmenes molares de exceso se han obtenido a partir de las 
densidades mediante la siguiente expresión:

Ve = Xi Ml
lì ( 1

— + x2 M2 —PiJ kPp
donde M¡ es el peso molar de la sustancia, x¡ su fracción molar en la mezcla, 
p¡, la densidad del componente puro y, pía densidad de la mezcla.

Se ha realizado un estudio geométrico de las moléculas mediante 
Mecánica Molecular, obteniendo a partir de éste la relación 
superficie/volumen, necesario para la aplicación del modelo ERAS [1].
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Se ha puesto a punto un programa, que implementando el modelo
ERAS, es capaz de predecir las entalpias molares de exceso a partir de los 
volúmenes molares de ex

Se han calculado las predicciones del modelo ERAS para los 
volúmenes molares de exceso de los sistemas mencionados, a 298.15 K. Se 
ha desglosado la contribución por asociación mediante puentes de 
hidrógeno (contribución química), y la contribución física debida a las 
interacciones intermoleculares apolares de van der Waals. Se aprecia que la 
contribución química permanece casi constante, en tomo a los 0.2 cm3 mol1, 
e independiente del sistema, mientras que la contribución física aumenta 
con la longitud del alcano en los sistemas formados con el 1-butanol y 2- 
butanol, permaneciendo casi constante y sensiblemente superior a los 
anteriores, en los sistemas formados con el tert-butanol.

Verificación y contraste del programa ERAS utilizado en este trabajo. Datos y 
parámetros extraidos de Amigo Pombo, Alfredo.

Referencias:
[l]Heintz, A., (1985). "A New Theoretical Approach for Predicting Properties of 

Alkanol+Alkane Mixtures". Ber. Bunsenges. Phys. Chern., 89,172-181.
Kaur, H., Samra, N.S., Mahl, B.S., Khurma, J. R., Bender, M. y Heintz, A. (1991). "Excess 
Volumes of Binary Liquid Mixtures of n-Alkanols and Cycloalkanols with n-Alkanes 
and the Theoretical Treatment Using the ERAS-Model". Fluid Phase Equilibria, 67, 241
257.
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Estudio de las Contribuciones Cuasiquímicas y 
Dispersivas del Modelo de Nitta-Chao para 

Mezclas Éster + Alcohol

J.L. Legido1, J. Vijande1, T.P. Iglesias1, J. García1,
S. García-Garabal2 y M.l. Paz Andrade3 

'Departamento de Física Aplicada, Facultade de Ciencias, 
Unlversidade de Vigo,36200 Vigo, España 

2Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidade de A 
Coruña, A Coruña, España 

3Departamento de Física Aplicada. Facultade de Física, 
Universidade de Santiago de Compostela, 

Santiago de Compostela, España

En los últimos años se ha experimentado un considerable 
desarrollo de modelos teóricos de contribución de grupos para la 
predicción de magnitudes molares de exceso de mezclas líquidas. En 
trabajos previos se determinaron, para el modelo de Nitta-Chao (Nitta et 
al., 1977)[1], los parámetros de interacción de grupos en mezclas alcohol 
+ alcano (Fernández et al., 1990)[2], cloroalcano + alcano (Fernández et 
al., 1993)[3], dicloroalcano + alcano (García et al. 1995)[4], cetona + 
cloroalcano (Pico et al. 1996)[5], éster + alcano (Ortega y Legido, 1994)[6], 
éter + alcano (Vijande et al., 1995)[7], éter + alcohol (Legido et al. 
1996)[8], Formiato + alcano y alcohol (Ortega et al. 1990)[9] realizando un 
estudio en términos de contribuciones cuasiquímicas y dispersivas del 
modelo para mezclas alcohol + alcano (Vijande et al., 1993)[10], ester + 
alcano (Legido et al. 1996)[11] y eter + alcano (Legido et al 1995)[12]. En 
este trabajo hemos realizado un estudio términos de contribuciones 
cuasiquímicas y dispersivas del modelo de Nitta-Chao para mezclas 
binarias éster + alcohol.

El modelo de Nitta-Chao (Nitta et al., 1977)[1], basado en la teoría 
de celda, precisa de la obtención de los parámetros característicos de los 
grupos que componen las moléculas de las mezclas mediante un ajuste 
de las ecuaciones teóricas del modelo a los datos experimentales. Los 
parámetros ajustables los podemos clasificar en dos grupos: los 
estructurales grupo (volumen de la esfera dura a temperatura de 298.15 
K, grados de libertad y constante que determina la variación del volumen 
de la esfera dura con la temperatura) y los de interacción. Estos últimos 
son de dos tipos: los dispersivos, en los cuales consideramos las 
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interacciones de tipo dispersivo (dipolo inducido-dipolo inducido y 
dipolo-dipolo inducido), y los cuasiquímicos dipolo-dipolo y puentes de 
hidrogeno). El análisis de las contribuciones a las magnitudes 
termodinámicas de cada uno de estos parámetros nos da información 
sobre la influencia en dicha magnitud de las interacciones dispersivas y 
cuasiquímicas.

Referencias:
[1] T. Nitta, E.A. Turek, R.A. Greenkom, y K.C. Chao, AIChE. /., 23 (1977) 144-160.
[2] J. Fernández, J.L. Legido, M.I. Paz Andrade, L. Pías, y J. Ortega, Fluid Phase 

Equilibria, 55, (1990) 293-308.
[3] J. Fernández, L. Pías, M.I. Paz Andrade, J.L. Legido, T. Lorenzana, y J. Diez, Ber. 

Bunsenges Phys. Chem., 93, (1993) 106-113.
[4] J. García, E.R. López, J.L. Legido y J. Fernández, Fluid Phase Equilibria, 110, (1995) 31

51.
[5] J.M. Pico, C.P. Menaut, E. Jiménez, J.L. Legido, J. Fernández y M.I. Paz Andrade, /. 

Chem. Soc. Faraday Trans., 92 (1996) 4453-4461.
[6] J. Ortega, y J.L. Legido, Fluid Phase Equilibria, 95, (1994) 175-214.
[7] J. Vijande, J.L. Legido, T.P. Iglesias, E López, y J. Fernández, Fluid Phase Equilibria, 

110, (1995) 53-71.
[8] J.L. Legido, J. Vijande, J. García, T.P. Iglesias, E.R. López y J. Fernández, Fluid Phase 

Equilibria, (1997) (En Prensa).
[9] J. Ortega, J.L. Legido, J. Fernández, M. López, L. Pías y M.I. Paz Andrade, Fluid 
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[11] J. Vijande, J.L. Legido, T.P. Iglesias, L. Rodríguez, J. García y J. Fernández, 

EQUIPASE 95, Caracas, Venezuela (1995).
[12] J.L. Legido, J. Vijande, T.P. Iglesias, L. Rodríguez, J. García y J. Fernández, XV 

Encontró da Sociedade Portuguesa de Química, Oporto, Portugal (1995).
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Volúmenes de Exceso y Capacidades Caloríficas de 
Exceso para Mezclas de Líquidos Polares

C.A. Tovar, E. Carballo, C.A. Cerdeiriñay L. Romani 
Departamento de Física Aplicada, U. Vigo (Campus de Orense)

As Lagoas 32004-Orense, España 
tovar@uvigo.es

En los últimos años se han llevado a cabo un gran número de 
trabajos centrados en la determinación de propiedades termodinámicas 
de mezclas líquidas del tipo polar no asociado + alcano (apolar). En este 
sentido, se han estudiado profundamente las interacciones éster + 
alcano,1 monoéter + alcano,2 ó poliéter + alcano3' 4 observándose que, 
durante el proceso de mezcla, se produce la destrucción de orden 
orientacional en los alcanos y orden polar en las sustancias polares lo 
cual se traduce en valores relativamente grandes para las magnitudes de 
exceso. En mezclas del tipo polar + polar, parece lógico que los valores de 
las propiedades de exceso se reduzcan considerablemente debido a la 
similitud de las interacciones. Para ilustrar este hecho se ha realizado un 
estudio termodinàmico para mezclas binarias del tipo (monoéter ó 
poliéter) + éster.

Se han determinado por densitometría de tubo vibrante, las 
densidades p de los sistemas binarios (2, 5, 8-trioxanonano ó dibutil éter) 
+ acetato de etilo a 278.15, 288.15 298.15 y 308.15 K y presión atmosférica 
en todo el intervalo de composición. Los resultados permiten calcular los 
volúmenes de exceso vE a las temperaturas de trabajo. También se 
pueden conocer con bastante precisión los coeficientes de expansión 
térmica a por derivación analítica de la ecuación de ajuste de densidades 
P(x,T).

Las densidades dadas han servido como complemento de 
medidas de capacidades caloríficas a presión constante por unidad de 
volumen Cp/ v para la obtención de capacidades caloríficas de exceso CPE 
a 298.15 K para las citadas mezclas. Cp/ v fueron determinadas con un 
microcalorímetro diferencial de barrido pDSCII de SETARAM. El 
procedimiento experimental se ha descrito previamente.5 También se 
realizaron medidas de capacidades caloríficas de exceso para las mezclas 
2, 5, 8, 11, 14-pentaoxapentadecano (POPD) + acetato de etilo a 298.15 K 
y 2, 5, 8, 11-tetraoxadodecano (TODD) + formiate de propilo a 288.15, 
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298.15 y 308.15 K. Es curioso señalar que CPE toma valores pequeños para 
todas las mezclas estudiadas excepto en el caso del sistema 2, 5, 8, 11- 
tetraoxadodecano + formiato de propilo para el cual la capacidad 
calorífica de exceso toma valores grandes (ver figura adjunta). Este 
aumento de la capacidad calorífica de exceso para sistemas que contienen 
formiato de propilo con respecto a los que contienen otros isómeros 
(acetato de etilo ó propanoato de etilo) ha sido observada para otro tipo 
de mezclas.1

Referencias:
1 .- E. Jiménez, L. Romaní, E. Wilhelm, G. Roux-Desgranges y J-P. E. Grolier. J. Chem. 

Thermodyn. 26, 817-827 (1994).
2 .- P. Berti, L. Lepori y E. Matteoli, Fluid Phase Equilib., 44,285-294 (1989).
3 .- J. Peleteiro, C. A. Tovar, E. Carballo, J. L. Legido y L. Romani, Can. J. Chem., 72, 

454-462 (1994).
4 .- C. A. Tovar, E. Carballo, C. A. Cerdeiriña, M. I. Paz Andrade y L. Romaní, Fluid 

Phase Equilib, 1997, en imprenta.
5 .- C. A. Tovar, E. Carballo, C. A. Cerdeiriña, J. L. Legido y L. Romaní, Int. J. 

Thermophys., 18, 761-777 (1997).
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Variación con la Temperatura de los Índices de 
Refracción y Sus Incrementos de la Mezcla
Metanol+Tetraetilenglicol Dimetileter.

SJVL Pereira; T.P. Iglesias; J.L. Legido; J. García y L. Rodríguez. 
Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Vigo, Vigo, (España).

Este trabajo aporta los índices de refracción no y sus 
correspondientes incrementos de índices de refracción Ano de la mezcla 
binaria Metanol+Tetraetilenglicol Dimetiléter, a presión atmosférica y en 
el rango de temperaturas desde 293.15K hasta 333.15K, a intervalos de 
10K.

Las mezclas fueron preparadas utilizando una balanza Mettler At 
261 Delta Range con una precisión de 10'5g y los índices de refracción han 
sido medidos mediante un refractómetro ABBEMAT-HP Dr. Kernchen 
con una exactitud de 105, usando para lograr la estabilidad térmica de la 
muestra, un baño termoestático Polyscience, modelo 9010, que cuenta 
con una temperatura estable de ±10 2K.

Los datos experimentales obtenidos han sido correlacionados con 
un polinomio de la forma:

nD = ¿ Ak x¡k
k=0

donde x, es la fracción molar y Ak son los coeficientes polinómicos.

Las incrementos halladas a partir de los índices de refracción 
fueron ajustados mediante la ecuación de Redlich-Kister [1] para mezclas 
binarias:

Ano=xi(l-xi)¿ Bk(2xi-l)k
k=0 

siendo Bk coeficientes polinómicos. El número de coeficientes Ak y Bk ha 
sido optimizado empleando el test-F [2].

En la figura 1 se muestra el incremento en el índice de refracción a 
293.15K, presentando el resto de las temperaturas una forma similar. En 
la figura 2 se representa la variación de los incrementos con la 
temperatura a una concentración equimolar.

1199



11S-19 26a Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Referencias:
[1] Redlich, O.; Kister, A. T.; Ind. Eng. Chem., 40,(1948) 345-348.
[2] Bevington, P.; Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences; 

McGraw-Hill: New York, (1969).
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Presiones de Vapor a Varias Temperaturas y
Funciones de Exceso a 298.15 K de {(1 - x) Di-m-

PROPILETER (DPE) + X CH3 (CH2)v - 2 CH2OH (v = 1-4)}. 
Descripción Termodinámica según el Modelo ERAS

R. Garriga. F. Sánchez, P. Pérez y M. Gracia 
Departamento de Química Orgánica y Química Física (Área 

Química Física). Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias, 
Ciudad Universitaria 50009 - Zaragoza. Spain.

Perez.Gracia@posta.unizar.es

Se han medido las presiones de vapor de ( DPE + CH3 (CH2)V-2 
CH2OH (v = 1-4)} entre 278.15 K y 323.15 K. También se han medido las 
entalpias y los volúmenes molares de exceso, a 298.15 K, excepto para n = 
2,4, que se encontraron en la literatura*1*.

Para DPE + metanol, + etanol, + 1-propanol, o + 2-propanol, se han 
observado, en todo el rango de fracción molar, mezclas azeotrópicas con 
un mínimo en la temperatura de ebullición. Las composiciones 
azeotrópicas se relacionan linealmente con la temperatura, y las presiones 
azeotrópicas satisfacen la ecuación de Clapeyron-Clausius.

Se han ajustado los coeficientes de actividad y las energías de 
Gibbs a polinomios Redlich-Kister de grado dos o a la ecuación de 
Wilson, según el método de Barker*2*. Por medio de la ecuación de Gibbs- 
Helmholtz, hemos comprobado la consistencia de las entalpias y energías 
libres, obteniéndose valores de HE que están dentro del 5% de los 
experimentales.

A x = 0.5 y 298.15 K, se tabulan HE , TSE , y VE y se comparan con 
los de otros disolventes (butanonitrilo, butanona, benceno, y M-heptano) 
en lugar de DPE. Los resultados se han interpretado en términos de 
puentes de hidrógeno, interacciones específicas, y una contribución 
importante debida a las fuertes interacciones disolvente-disolvente, que, 
a una composición dada, serán mayores cuanto más larga sea la cadena 
del alcohol.

Asumiendo que el DPE no está asociado, los parámetros de 
asociación cruzados del modelo ERAS se han ajustado con los datos 
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experimentales de HE , VE , y GE. El modelo ERAS reproduce 
aceptablemente el comportamiento experimental, que está dominado por 
la contribución química, principalmente, en el caso de GE. En la HE, la 
autoasociación del alcohol es la contribución química más importante, 
mientras que en el VE, la más importante es la fuerte asociación cruzada.

Referencias:
J. Iñarrea, J. Valero, P. Pérez, M. Gracia, C. Gutiérrez Losa. J. Chem Thermodyn., 20, 
193-199 (1988).
J.A. Barker, Aust. J. Am. Chem., 6, 207-210, (1953).
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Efecto del CaCl2 y de la Presión en el ELV 
del Sistema Alcohólico Etanol-Isoamílico

Santiago Fernández. ].; Pereyra López, C. y 
Martínez de la Ossa, E.

Dpto. de Ingeniería Química, Tec. Alimentos y Tec. Medio 
Ambiente. Universidad de Cádiz. Apartado 40. Puerto Real (Cádiz)

INTRODUCCIÓN

La adición de sales a la fase líquida de un sistema líquido-vapor en 
equilibrio puede producir una alteración de la volatilidad relativa del 
mismo, modificando la composición de las fases en equilibrio. Si la 
volatilidad relativa aumenta es posible una separación más efectiva de 
los componentes de la mezcla por destilación. Sin embargo, la adición de 
la sal conlleva también una modificación de los puntos de ebullición, 
generalmente, un aumento de la temperatura de ebullición del sistema, 
por lo que es necesario un mayor aporte energético (1). Para contrarrestar 
este efecto, se puede disminuir la presión de operación, con lo que 
disminuiría la temperatura de equilibrio.

En este trabajo se estudia cómo afecta la adición del CaCh y la 
disminución de presión a la volatilidad relativa del sistema alcohólico 
etanol-isoamílico. Se han obtenido los datos de equilibrio del sistema 
binario a dos presiones de operación, 250 y 760 mmHg, y dos 
concentraciones de sal, 3 y 10% en peso respecto a la fase líquida.

MATERIAL Y MÉTODO

El equipo utilizado para la 
determinación de todos los equilibrios, tanto a 
presión atmosférica como a presión reducida, 
es un destilador del tipo Othmer modificado, 
esquematizado en la figura. El modo de 
operar en ambos casos así como el análisis de 
las muestras de cada fase se han descrito en 
un artículo previo (2).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para las dos presiones de operación, 250 y 
760 mmHg, para el sistema sin sal y a las dos concentraciones de sal, 3 y 
10%, aparecen representados en las figuras. En ellas, Xeioh representa la 
fracción molar de etanol en la fase líquida, en base libre de sal, e Yeioh la 
fracción de etanol en la fase vapor.

Con respecto al efecto que causa la adición de sal a la volatilidad 
relativa del sistema alcohólico, éste es diferente según la presión de 
operación. Para la presión de 250 mmHg, la adición de un 3% de sal no 
modifica la volatilidad del etanol, mientras que el 10% provoca una 
disminución en la volatilidad relativa del sistema. Sin embargo, para la 
presión de 760 mmHg, el efecto que causa la presencia de la sal es 
distinto: el 10% de cloruro càlcico apenas modifica la volatilidad, 
mientras que el 3% de sal la aumenta. Por otra parte, para las tres 
concentraciones de sal, los resultados obtenidos para la presión de 760 
mmHg son siempre mayores que los obtenidos a 250 mmHg.

A tenor de los resultados obtenidos, se puede concluir que, a las 
dos presiones de operación estudiadas, la adición de sal al sistema 
alcohólico etanol-isoamílico no modifica de forma significativa la 
volatilidad relativa del sistema.

Referencias:
1 .- Black, C. Chem. Eng. Prog. 9: 78-85. (1980)
2 .- Pererya, C., Molerò, A y Martínez de la Ossa, E. Información Tecnológica, Vol 6, 

N°4: 91-96. (1995)
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Estudio Microcalorimétrico de Interacciones entre 
Electrolitos y 1,3-Dimetilpropilenurea en

Agua a 25 °C

C. Yanes, E. Muñoz de Miguel y A. Maestre 
Departamento de Química Física, Universidad de Sevilla, 

Facultad de Química, 41012 Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Los coeficientes de interacción por pares, fxv ( f = g, h, s, cp, v ), 
obtenidos de la expansión del virial de las propiedades termodinámicas 
de exceso, suministran información sobre el mecanismo de interacción 
entre dos solutos, iguales o diferentes, en disolución (1). Una clasificación 
de los no-electrolitos en base al signo y valor de coeficientes 
homotácticos por pares, fxx, ha sido establecida por Elia y cois. (2). 
Predicciones en base a un modelo de interacción por grupos también ha 
sido desarrollado (3). Cuando uno de los solutos es un electrolito, se 
presenta una complicación adicional, debida a la contribución simultánea 
e inseparable del catión y del anión.

En este trabajo se presenta un estudio de entalpia de mezcla de 
electrolitos (haluros alcalinos y bromuros de tetraalquilamonio) y 1,3- 
dimetilpropilenurea (DMPU) en agua. Los resultados son discutidos en 
términos de coeficientes entálpicos de interacción por pares, hxy.

RESULTADOS

Combinando los resultados de entalpia de mezcla y dilución, y en 
base a la teoría de McMillan-Mayer (1), los coeficientes entálpicos por 
pares se han calculado mediante la expresión:

A H* = kmeiHN, E — AdilHN — A dil He

= ZhNE mN mE + ^NNE mE + 3hNEE mN +-

donde N y E representan respectivamente al no-electrolito y al electrolito, m 
es la molalidad, y los términos hy y h,¡k son los coeficientes entálpicos 
representando las interacciones entre las especies subindicadas.
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Los resultados obtenidos para el sistema DMPU-electrolito en agua se 
exponen a continuación, donde sólo se muestran los términos 
correspondientes a la interacción por pares.

Coeficientes entálpicos de interacción por pares, /ine / J kg mol’2

LiCl 120 (33) Me4NBr 259 (95)

NaCl 163 (27) EtjNBr 878 (144)

KC1 108 (15) Pr4NBr 2317 (94)

CsCl 52(44) Bu4NBr 4992 (70)

KF 561 (32)

KBr -275 (50)

KI -673 (36)

Los valores entre paréntesis representan las incertidumbres para un nivel de confianza 
del 95%

DISCUSIÓN

La interacción de la DMPU con los haluros alcalinos muestra 
coeficientes positivos para la serie catiónica de cloruros. hNE disminuye a 
medida que aumenta el tamaño del catión. Un efecto similar ocurre en la 
sene aniónica de haluros potásicos, donde la interacción de la DMPU 
llega a ser exotérmica con KBr y KI. En el caso de las sales de 
tetraalquilamonio, los coeficientes son endotérmicos y aumentan al 
aumentar el número de atomos de carbono de la cadena alquílica.

Referencias:
1. F. Franks, M. Pedley y D.S. Reid, J. Chem. Soc., Faraday Trans.l, 72, 359-367 (1976).
2. V. Elia y cois., J. Chem. Soc., Faraday Trans. 89(3), 503-507 (1993).
3. JJ. Savage y R.H. Wood, J. Solution Chem., 5(10), 733-742(1976).
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Extracción de ácido Acético con CO2 Supercrítico: 
Efecto de la Temperatura

Pereyra López,_C. y Martínez de la Ossa Fernández, E. 
Dpto.de Ing.Quimica.Tec.de Alimentos y Tec. del Medio Ambiente. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz.

INTRODUCCIÓN

El ácido acético, materia prima para la fabricación de numerosos 
productos de interés industrial, se encuentra presente en los caldos 
resultantes de la fermentación del vino, por lo que, si se desarrolla un 
proceso eficaz para su separación, se obtendrían nuevos mercados para 
los excedentes del vino. Dentro de este contexto, la extracción con fluidos 
supercríticos se presenta como una alternativa viable.

La extracción con fluidos supercríticos consiste en la utilización 
como agente extractante de un fluido en condiciones por encima de su 
presión y temperatura críticas. Entre muchas otras, esta técnica presenta 
la ventaja de que si el fluido utilizado es un gas en condiciones 
ambientales, una vez realizada la extracción a la presión y temperatura 
óptimas, si se vuelve a las condiciones ambientales, el agente extractante 
pasa a estado gaseoso, de forma que se obtiene directamente el producto 
extraído puro, sin necesidad de una etapa posterior de separación, como 
sucede con los métodos convencionales (1).

MATERIAL Y MÉTODO

Para determinar la aplicabilidad de esta técnica se ha estudiado la 
extracción de ácido acético de sus disoluciones acuosas usando dióxido 
de carbono a 100 bar y a dos temperaturas, 40 y 60 °C, y se han estimado 
las dos magnitudes más interesantes desde el punto de vista ingenieril: la 
selectividad del disolvente por el componente orgánico y el contenido de 
éste en el disolvente.

Selectividad = Carga = 100-
MWc02

Y1 AcH

Y ¿rn.

La instalación utilizada, un aparato de flujo de paso único, y el 
modo de operar se han descrito en una comunicación previa (2).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de selectividad y carga obtenidos a 100 bar y a las 
dos temperaturas de operación se muestran en la gráfica.

Para las dos temperaturas, la selectividad del dióxido de carbono 
por el ácido acético es muy pequeña en soluciones diluidas, aumenta al 
aumentar la concentración del ácido y, después de alcanzar un máximo, 
sobre el 30% en peso de ácido acético en la fase acuosa, disminuye hasta 
valores muy pequeños para soluciones muy concentradas. La carga, sin 
embargo, sigue siempre la misma tendencia: aumenta al aumentar la 
concentración de ácido acético en la fase acuosa. Con respecto a la 
temperatura, un aumento de la misma produce una disminución notable 
tanto de la selectividad como de la carga, por lo que se concluye que, de 
las dos temperaturas de operación, a la presión de 100 bar, la más 
adecuada para la extracción de ácido acético de sus soluciones es 40 °C.

Referencias:
1 .- Martínez de la Ossa, E. y Galán Serrano, M.A. Ingeniería Química 256: 169-179.

(1990)
2 .- Pereyra López, C; Molero Gómez, A y Martínez de la Ossa, E. Ingeniería Química 

Junio: 181-185. (1995)
3 .- Pereyra López, C. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz. (1996)
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Métodos Cuánticos de Paquetes de Ondas para el 
Estudio de Reacciones Químicas

R. Muñoz-Sanz. 1. Solá, C. Muñoz-Crego y J. Santamaria 
Departamento de Química Física. Universidad Complutense 

28040 Madrid. España

INTRODUCCIÓN

Hasta hace poco tiempo casi todos los estudios teóricos sobre la 
Dinámica de reacciones químicas estaban basados en la mecánica clásica 
debido a la extrema dificultad de resolver el problema del scattering por 
métodos exclusivamente cuánticos. Entre los métodos más realistas que 
no requieren una solución total (estado a estado) del scattering 
(contentándose, como en la Teoría del Estado de Transición, con la idea 
de que la constante de reacción viene determinada por lo que ocurra en la 
región próxima a la barrera de potencial) destacan los tratamientos 
dinámicos basados en las funciones de autocorrelación de flujos reactivos 
(1). Como antecedente, debemos indicar que el primero de esos estudios 
usando funciones de autocorrelación, pero por mecánica clásica, fue 
realizado en 1960 por Yamamoto(2) para reacciones en fase gas y 
posteriormente en 1980 Hynes y col.(3) lo extendieron a reacciones en 
fase condensada. Comenzando en los años 70 y siguiendo en los 80, 
Miller y col.(4) han desarrollado analíticamente diversos tratamientos 
cuánticos de las velocidades de reacción basados en las funciones de 
autocorrelación de flujos cuánticos definidas en términos de operadores y 
tiempo no reales sino complejos.

Por otra parte, los métodos cuánticos dependientes del tiempo 
basados en paquetes de ondas (superposición lineal coherente de estados 
cuánticos que exhibe localización espacial imitando lo que se produce 
con pulsos ópticos cortos controlados en fase) se han hecho muy 
populares (con múltiples aplicaciones en Dinámica y Espectroscopia) 
debido a su carácter intuitivo, tal como ha resaltado Heller (5) y también 
a la disponibilidad de algoritmos numéricos eficientes para la 
propagación espacio-temporal de dichos paquetes (6).

La idea simple que queremos explorar es usar la fórmula general 
fenomenològica de Hynes para la constante cinética, supuestamente 
válida tanto en Mecánica Clásica como Cuántica, dentro del marco de la 
propagación de paquetes de onda cuánticos, pero evitando usar 
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magnitudes complejas. Hemos elegido dos reacciones unimoleculares 
diferentes para estudiar la eficacia de nuestro método: Un proceso de 
isomerización (XNC—>XCN, X=CHa) y otro de descomposición (CF3- 
CH3—>HF+CF2=CH2). En ambos casos hemos calculado funciones de 
correlación de flujo y valore^ instantes cinéticas microcanónicas a
varias energías k(E) compai. s con los resultados de trayectorias 
clásicas. También hemos calculado la distribución vibracional de 
población en los diferentes niveles del HF comparándolos con los 
experimentales y los de trayectorias.

TEORÍA Y MÉTODO

Nuestro tratamiento no es completamente cuántico, sino más bien 
mixto, en el sentido de que si bien las expresiones de los flujos reactivos 
son cuánticas, aunque se aproximan por la fórmula del flujo de una 
partícula libre (paquete de ondas) moviéndose a lo largo de la 
coordenada de reacción, sin embargo la fórmula de la constante cinética 
microcanónica es la expresión clásica de Yamamoto y Hynes y no la 
cuántica de Miller. La primera aproximación implica que el flujo es 
proporcional al cuadrado del paquete de ondas, lo cual es razonable para 
paquetes gaussianos estrechos y tiempos cortos (límite clásico del 
teorema de Ehrenfest). En cuanto a la validez de la expresión usada para 
la constante cinética debemos recordar que la expresión cuántica 
formalmente idéntica (usando operadores) da siempre el valor cero, con 
lo cual nuestro modelo se acerca a la TET clásica.

La constante cinética clásica, definida como la integral (a tiempo 
infinito según Hynes,-método de los estados estables-, cuando no hay 
reflujo; o bien a tiempo finito de estabilización según Yamamoto y 
Chandler,-método del flujo reactivo-, cuando lo hay) de la función de 
autocorrelación de flujos promediada sobre una distribución de 
equilibrio de los reactivos, tiene dos expresiones equivalentes según se 
midan ambos flujos (el inicial correspondiente a tiempo to y el final a 
tiempos t sucesivos) a través de la misma o de diferente superficie 
divisoria (3). Nosotros hemos empleado dos superficies divisorias (inicial 
Sr y final Sp) distintas, de las cuales al menos una (en nuestro caso Sp ) en 
reacciones unimoleculares debe ser superficie en energía y no solo 
configuracional, la cual se identifica con la superficie de energía total en 
la cima de la barrera.

En la reacción de isomerización, Sr está bien definida (la región del 
XCN estable) pero no así Sp debido a la periodicidad de la superficie de 

1214



Química Teórica 12C-01

energía potencial (SEP). En la reacción de descomposición ambas 
superficies están bien determinadas. La SEP de la primera reacción es un 
doble pozo asimétrico en una representación bidimensional (2D) 
jacobiana (enlace NC rígido) mientras que la SEP de la segunda reacción 
presenta un pozo y un valle de salida en una representación cuasi- 
jacobiana reducida (se requieren cinco coordenadas para la eliminación 
concertada del HF en el plano) a 2D (fhf y rHF-oiefina). Las superficies de 
potencial de ambas reacciones presentan una barrera intermedia alta. 
Existen SEP analíticas para ambas reacciones (7,8).

Para evaluar el flujo se requiere seguir en el tiempo la evolución 
del paquete de ondas mediante solución numérica de la ecuación de 
Schroedinger dependiente del tiempo en una malla bidimensional de m n 
puntos (m en una coordenada y n en la otra). El método está basado en 
técnicas FFT y usa los polinomios de Chebyshev en el desarrollo del 
operador de evolución temporal (6). El paquete inicial (gaussiano y 
estrecho) se coloca en la región estable del reactivo y se le deja 
evolucionar hasta que se alcanza la región de productos. El flujo lo 
tomamos como proporcional al cuadrado del paquete de ondas en la 
aproximación antes indicada. La función de correlación de flujo es el 
solapamiento normalizado entre los sucesivos flujos en el tiempo a través 
de Sp y el flujo inicial a tiempo to a través de Sp y no de Sr. La función de 
correlación está definida normalmente en el rango de unos pocos 
centenares de femtosegundos. La evaluación práctica de la constante de 
reacción de isomerización requiere la inclusión de una barrera absorbente 
en la región estable de los productos para evitar los reflujos. En la 
reacción de eliminación, la distribución de energía interna en los 
fragmentos (HF en particular) se evalúa mediante el método de Balint- 
Kurti (9), es decir, proyectando el paquete de ondas en el canal de salida 
sobre los estados propios asintóticos del fragmento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hemos obtenido curvas de funciones de autocorrelación de flujo y 
valores de constantes cinéticas microcanónicas k(E) hasta energías de 10 
Kcal/mol por encima de la barrera en ambas reacciones. La energía total 
E se toma como el valor medio de la energía del paquete inicial. Desde el 
punto de vista computacional conviene recordar que la malla 2D incluye 
80x60 puntos. Esta densidad de puntos juntamente con un paso temporal 
de integración pequeño (0.5-1.0 fs.) garantiza la consistencia de los 
resultados en la integración de las funciones de correlación. Las curvas 
de las funciones de autocorrelación se extienden hasta 150 y 400 fs para la
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isomerización del XNC y la descomposición del CF3-CH3 , 
respectivamente.

Las curvas de las funciones de autocorrelación presentan, tras un 
valor nulo en los primeros instantes, una estructura de picos 
consecutivos decrecientes (en concreto tres), más acusada en el caso del 
XCN. Esta estructura refleja sin duda el efecto de las condiciones 
iniciales, pero cambia poco con las mismas dado que siempre 
comenzamos con casi toda la energía en forma potencial y alejados del 
mínimo estable del reactivo, lo cual imita procesos de excitación 
específica (activación química u óptica con láser). La estructura de picos 
es mas acusada a altas energías. Por integración de esas curvas se 
obtienen las constantes cinéticas, cuyos valores podemos comparar con 
los obtenidos por trayectorias clásicas, obteniéndose un acuerdo 
excelente para el caso del XCN a partir de una energía por encima de la 
barrera de 3Kcal/mol y siendo nuestra constante cinética más alta a 
energías más bajas al incluir en nuestros cálculos el efecto túnel. La 
distribución vibracional del producto HF, en el caso de la 
descomposición del CF3-CH3, coincide estrechamente con la obtenida por 
trayectorias clásicas (8), pero difiere de la experimental (que es más ancha 
y desplazada hacia niveles vibracionales más altos), claro indicio de que 
muestra SEP es menos repulsiva y presenta una barrera más tardía que la 
real.

El coste computacional de nuestros cálculos no es muy alto, siendo 
el tiempo de CPU de 1 min. por punto de K(E) para el XCN y de 2 min. 
para el CF3-CH3 en una estación Alpha 400-4/233. Obtener lo equivalente 
por métodos clásicos requiere realizar unas 104 trayectorias.

Agradecimientos.
R.M.S. agradece a la CM, y C.M.C. e I.S. al MEC por sendas becas de doctorado.
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Aplicaciones del Modelo Hartree-Fock 
Semi-Proyectado a la Determinación Directa de 

Estados Excitados Singletes.

Yves G. Smeyers
Instituto de Estructura de la Materia, C.S.I.C., 

calle Serrano, na 123, E-28006 Madrid.

La función Hartree-Fock semi-proyectada tiene la forma de una 
suma de dos determinantes de Slater de capa abierta. Inicialmente, se 
propuso dicho modelo para introducir algo de correlación electrónica en 
la función de onda de un estado fundamental singlete [ 1 ]. Resultó 
especialmente eficaz para introducir efectos de correlación alternante en 
funciones de onda moleculares [2]. Con el tiempo se desarrollaron 
varios algoritmos cada vez más eficaces para su determinación 
numérica [ 3 ].

Recientemente, a la vista de la falta de métodos eficientes para el 
cálculo de estados excitados, se propuso el uso del modelo Hartree-Fock 
Semi-Proyectado para la determinación directa de estados excitados 
singletes [4], y se aplicó el modelo a la determinación de la curva de 
energía potencial de pequeñas moléculas [5].

Más tarde se aplicó el modelo a la determinación de la curva de 
energía correspondiente a la inversión en estado excitado singlete n— 
de moléculas más grandes, como la ciclobutanona [6].

Finalmente se aplicó el modelo a la determinación de energía de 
excitación de capas internas en derivados de azufre.

Referencias:
[1] Y.G. Smeyers, An. Fis. (Madrid), 67,17 (1971).
[2] Y.G. Smeyers y G. Delgado-Barrio, Int. J. Quantum Chem., 8,773 (1974).
[3] B.H. Lengsfield y D.H. Phillips, J. Chem. Phys., 74,5174 (1981).
[4] Y.G. Smeyers y P. Femández-Serra y M.B. Ruiz, en "Strategies and Applications in 

Quantum Chemistry (Eds. Defranceschi et al), Kluwers, Dordrecht, 1996, pp. 175-188.
[5] P. Femández-Serra y V. Botella, Y.G. Smeyers, A. Galano y G. Delgado-Barrio, Int. J. 

Quantum Chem., 54,305 (1995).
[6] Y.G. Smeyers y M.B. Ruiz y P. Otto, J. Mol Struct. (Theochem), 390, 91 (1997).
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Estudio Dinámico de la Transferencia Protónica 
Intramolecular en la 9-Hidroxifenalenona.

Evaluación del Efecto Cinético Isotópico.

Antonio Fernández Ramos. Jesús Rodríguez Otero y 
Miguel A. Ríos

Departamento de Química Fisica, Facultad de Química, 
Universidad de Santiago de Compostela

Avda. das Ciencias s/n 15706 Santiago de Compostela

Existen datos experimentales relativos a la transferencia protónica 
y a los efectos cuánticos de túnel asociados, para la 9-hidroxifenalenona 
en los estados fundamental y primer singulete excitado (J. Chem. Phys., 
80, 5432 (1984), J. Am. Chem. Soc., 106, 5969 (1984) y J. Chem. Phys., 99, 
56 (1993). En relación con este comportamiento, se han llevado a cabo 
estudios dinámicos de la transferencia protónica intramolecular en los 
estados fundamental y primer singulete excitado, incluyendo el efecto 
cinético isotópico. Los cálculos se encuadran en el contexto de la teoría 
convencional del estado de transición (TST), utilizando para el túnel 
correcciones semiclásicas que incluyen las aproximaciones de curvatura 
cero (ZCT), de pequeña curvatura (SCT) y también de gran curvatura 
(LCT).

Dado el elevado tamaño del sistema molecular, se ha utilizado la 
estrategia comúnmente denominada "dual-level": Se han realizado 
cálculos ab initio para los puntos estacionarios, mientras que los restantes 
datos necesarios a lo largo del camino de reacción se han obtenido 
utilizando un método semiempírico que había sido parametrizado 
previamente por algunos de nosotros para este tipo de sistemas (J. Comp. 
Chem. 13, 860 (1992). Dentro de este esquema metodológico se llevaron a 
cabo cálculos directos de la estructura electrónica ("direct dynamics").

Los resultados concuerdan aceptablemente con la información 
experimental disponible.
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First-Principles Potential Between Fullerenes
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departamento de Física, Universidade de Evora. Portugal and 
Departamento de Física, Universidade de Coimbra. Portugal

The inter-fullerene interaction plays a central role in the 
characterisation of physical, chemical and mechanical properties of 
fullerite, ultimately determining its phase diagram [1] which, in spite of 
the wealth of experimental data available [2] is not entirely known. In 
particular, the existence of a stable liquid phase of Cw remains a subject 
of controversy [1] and one is faced with a remarkable sensitivity 
exhibited by the physical and chemical properties of fullerite to the 
details of the inter-fullerene potential [3]. Most of the theoretical work 
carried out so far takes as an inter-fullerene interaction that resulting 
from the superposition of carbon atom-atom classical interactions [4-6]. 
In spite of their success, these interactions have several drawbacks, 
besides their intrinsic phenomenological nature.

FIGURE 2FIGURE 1
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Recently a first-principles inter-fullerenes potential has been 
derived by us [7] from a parameter-free LDA calculation of the cohesive 
energy of fullerite at short and intermediate distances, complemented 
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with a long-range behaviour governed by a dispersive inter-fullerene 
interaction which has been computed consistently at the level of TDLDA. 
In this work we present some results of Monte Carlo simulations under 
extreme conditions of pressure in order to test this potential. In fig. 1 the 
solid line corresponds to our potential (Vaody), obtained by a fitting to the 
ab-initio data. The dashed line corresponds to the classical Girifalco 
potential [4] used in most of the high-temperature Monte Carlo and/or 
Molecular dynamics simulations of fullerite.

The Monte Carlo (MC) simulations has been carried out in a 
canonical ensemble. We computed the equilibrium pressure as a function 
of fullerite density, the equilibrium density of fullerite as well as the 
energy per particle at room temperature and at zero pressure. The 
simulations were performed at different densities for a 256 Cm molecule 
system, using the usual periodic boundary conditions and starting from a 
perfect FCC lattice. Values of the equilibrium pressures calculated from 
the simulations for different densities are shown in fig. 2 compared with 
experimental data. The overall agreement is good for the whole range of 
pressures and puts in evidence the large compressibility of fullerite. The 
results displayed in fig. 2 with solid circles show that the trend observed 
experimentally (represented with solid squares and taken from ref. [8]) is 
nicely reproduced with the present potential, in sharp contrast to the 
results obtained by performing the same simulations using the Girifalco 
potential, displayed with solid triangles. For the equilibrium density and 
the cohesive energy of fullerite (per mole) at equilibrium density and 
zero pressure, we obtain 1.40xl021cnv3 and 38.4 Kcal/mol, respectively 
whereas experimentally one finds 1.44xl021cm-3 and 40.1 Kcal/mol, 
respectively. The good agreement with experiment suggests the 
possibility for a quantitative prediction of the high-temperature and 
high-pressure region of the phase-diagram of Cm and work along this 
line is presently in progress.
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Medios Polares. Glicina en Disolución Acuosa
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Los métodos quimicocuánticos han mostrado ser una herramienta 
muy útil en el estudio de moléculas de interés biológico. Sin embargo, 
hasta ahora, estas metodologías han tenido dificultades en establecer la 
estructura de mínima energía para un subgrupo de estas moléculas, los 
aminoácidos, en disolución. Es conocido experimentalmente que la 
estructura más estable en disolución es la forma zwiteriónica, mientras 
que en fase gas esta estructura no existe. Dado su tamaño, la glicina ha 
sido el aminoácido más ampliamente estudiado desde un punto de vista 
teórico, habiéndose realizado exhaustivas exploraciones de su superficie 
de potencial en vacío, utilizando una gran variedad de funciones de base. 
De estos cálculos se deduce que la forma zwiteriónica de la glicina no 
existe en vacío. Por tanto, para tener una visión real de la química de la 
glicina y por extensión del resto de aminoácidos, es necesario incluir en 
los cálculos teóricos el efecto del disolvente.

En este trabajo nos centramos en la identificación y caracterización 
de las estructuras mas importantes de la glicina en disolución acuosa 
(forma zwiteriónica y neutra), así como en el análisis del mecanismo de 
interconversión entre ellas. También se muestran un conjunto previo de 
estudios sobre la transferencia protónica para los sistemas hidronio-agua 
y amonio-agua, que nos permitieron determinar la capacidad de la 
metodología a usar.

Con el fin de analizar tanto los efectos específicos como no 
específicos del agua hemos analizado el problema con dos estrategias 
diferentes. Los efectos no específicos del disolvente se tuvieron en cuenta 
utilizando el método de continuo desarrollado por el grupo de Nancy, 
que describe al soluto inmerso en una cavidad elipsoidal rodeada por un 
medio continuo, que representa al disolvente caracterizado por una 
constante dieléctrica. Para el análisis de los efectos específicos se 
realizaron cálculos ab-intio del complejo glicina-agua. Todos los cálculos 
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fueron realizados con optimización total de la geometría usando una base 
6-31+G** tanto a nivel HF como MP2.

Del estudio, con un modelo de continuo, hemos obtenido los 
puntos estacionarios de la superficie de potencial de la glicina 
correspondientes a la estructura del zwiterión y de la forma neutra, así 
como el estado de transición que conecta ambos mínimos. Estas 
estructuras se muestran en la figura siguiente.

NE ZW

Como conclusión principal de estos resultados podemos decir que 
la forma zwiteriónica corresponde al mínimo global de la superficie de 
potencial en disolución acuosa y que la metodología utilizada es lo 
suficientemente potente como para describir este hecho. Además la 
barrera < ' > ei ”'a entre ambos mínimos es de unas pocas kilocalorias por 
mol.

Los cálculos del complejo glicina-agua muestran que una sola 
molécula de agua no es capaz de estabilizar la estructura del zwiterión a 
nivel MP2 aunque sí a nivel HF. De ambos métodos se puede inferir que 
la interconversión entre la forma neutra y zwiteriónica se produce por 
una transferencia protónica intramolecular.

Referencias:
F.R. Tortonda, J.L. Pascual-Ahuir, E. Silla e I. Tuñón. J. Phys. Chem. 97,11087(1993)
F.R. Tortonda, J.L. Pascual-Ahuir, E. Silla e I. Tuñón. J. Phys. Chem. 99,12525(1995)
I. Tuñón, F.R. Tortonda, J.L. Pascual-Ahuir y E. Silla Theochem. 371,117 (1996)
F.R. Tortonda, J.L. Pascual-Ahuir, E. Silla e I. Tuñón. Chem. Phys. Lett. 260, 21 (1996)
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La actividad de los antibióticos E-lactámicos se debe a que inhiben 
la síntesis de componentes esenciales de las paredes celulares de las 
bacterias. Sin embargo, algunas bacterias son resistentes, debido a su 
capacidad de hidrolizar el antibiótico al correspondiente aminoácido. El 
conocimiento del mecanismo molecular detallado de esta hidrólisis 
puede ser de gran importancia para el diseño de nuevas y eficientes 
drogas antibacterianas. En los últimos años se han dedicado varios 
estudios teóricos a este tema. De estos estudios se desprende que el 
mecanismo de hidrólisis de B-lactamas comienza normalmente con la 
formación de un intermediato substrato-agente nucleófilo el cual, 
posteriormente, sufre la ruptura del enlace C-N y la transferencia de un 
átomo de hidrógeno al nitrógeno fi-lactámico. Todas estas etapas pueden 
producirse de manera consecutiva o simultánea, tal y como se muestra en 
el anterior esquema, tanto para el mecanismo en medio neutro como 
alcalino.

Nuestro propósito en este trabajo es dar una descripción lo más 
completa y unificada posible del mecanismo de la hidrólisis de las fi- 
lactamas. Como modelo para los sustratos hemos elegido la N- 
metilazetidinona (o N-metil fí-lactama) mientras que los agentes 
nucleofílicos seleccionados han sido la molécula de agua y el anión 
hidroxilo. Hemos estudiado la influencia del nivel de cálculo (conjuntos 
de base y energía de correlación). Los efectos del disolvente se incluyen 
mediante un modelo continuo polarizadle y cálculos estadísticos de 
dinámica molecular. El efecto catalítico del agua se analiza mediante la 
inclusión de una molécula discreta (modelo supermolécula)
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La caracterización teórica de las estructuras de transición 
proporciona información, a menudo difícilmente accesible mediante 
extudios experimentales, que contribuye de forma decisiva a la 
comprensión a nivel molecular de los mecanismos de reacción posibles 
para un proceso químico dado. El empleo de modelos moleculares 
relativamente sencillos, capaces de experimentar reacciones similares a las 
experimentadas por el sistema real, por otra parte, permite el empleo de 
niveles de cálculo suficientemente contrastados como para producir 
información relevante.

En esta comunicación se presentan tres aplicaciones de esta 
metodología, que han permitido obtener desde el punto de vista teórico 
datos contrastables con resultados experimentales, lo que pone de 
manifiesto las vastas potencialidades de esta aproximación al estudio de la 
química de los sistemas reales. En particular, se presenta el estudio de la 
cinética de eliminación del ácido 2-cloropropiónico en fase gas, 
reproduciendo mediante cálculos teóricos la constante de velocidad 
observada experimentalmente; el estudio de la adición de reactivos 
organometálicos al grupo carbonilo de derivados de la L-eritrulosa, 
reproduciendo los excesos diastereoisoméricos observados en el sistema 
real; y el estudio de la etapa de transferencia de hidruro catalizada por la 
enzima Formato Dehidrogenasa (FDH), reproduciendo los efectos cinéticos 
isotópicos experimentalmente observados.

CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DEL ÁCIDO 2-CLOROPROPIÓNICO

La cinética de eliminación de este compuesto ha sido estudiada 
experimentalmente [1], obteniéndose una energía de activación de 186.9+5.1 
kj/mol y una constante de velocidad entre 2.94410-22 y 1.30510-19 s1 a 
298.15 K. En nuestro estudio encontramos que el proceso de 
descomposición se produce mediante un mecanismo en dos etapas, a través 
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del intermedio de una a-propiolactona, siendo la primera etapa la limitante 
de la velocidad de la reacción. La constante de velocidad aparente 
calculada aplicando la teoría del estado de transición a los resultados 
obtenidos al nivel de cálculo MP2/6-31++G** fue de 6.25 1022 s1 y la 
energía de activación de 193.6 kj/mol a esa misma temperatura, en 
excelente acuerdo con los datos experimentales.

ADICIÓN DE REACTIVOS ORGANOMETÁLICOS A COMPUESTOS 
CARBONÍLICOS

La adición de reactivos organomagnésicos a derivados de la L- 
eritrulosa se ha estudiado experimentalmente [2], obteniéndose una 
relación de productos para los diastereoisómeros obtenidos mediante el 
proceso de adición anti respecto al sin mayor que 99:1. En nuestros estudios 
hemos empleado diferentes modelos moleculares para representar al 
derivado de la L-eritrulosa y distintos reactivos organomagnésicos, 
estudiando la posibilidad de que la reacción tenga lugar mediante un 
mecanismo intramolecular o mediante uno intermolecular, encontrando 
favorable el último. Para éste la relación de productos anti respecto a los 
productos sin se calcula entre 85:15 y >99:1, en función del método de 
cálculo y del modelo molecular empleado, en buen acuerdo con los datos 
experimentales.

TRANSFERENCIA DE HIDRURO CATALIZADA POR LA ENZIMA 
FDH

La enzima formato dehidrogenasa (FDH, ED 1.2.1.2) cataliza la 
oxidación irreversible del formato a dióxido de carbono por acción del 
dinucleótido de adenina y nicotinamida. Para este sistema se han 
determinado experimentalmente [3] los efectos cinéticos isotópicos de 
deuterio primarios (2.2-3.3), secundarios (1.0-1.9), y primarios y 
secundarios (1.0-1.2), así como los efectos cinéticos isotópicos de carbono 
(1.03-1.04). Mediante el empleo de modelos moleculares que representan al 
sistema real hemos realizado cálculos de dichos efectos cinéticos isotópicos, 
obteniendo valores en los siguientes rangos: 3.0-3.1, 1.0-1.1, 1.0-1.1 y 1.01
1.02, respectivamente, en excelente acuerdo con los datos experimentales.

Referencias:
[1] G. Chuchani y A. Rotinov. Int J. Kinet., 21,367 (1989).
[2] M. Carda, F. González, S. Rodríguez y J.A. Marco Tetrahedron: Asynunetry, 3,1799 

(1993).
[3] H. Xue, X. Wu y W. P. Huskey J. Am. Chem. Soc., 118,5804 (1996).
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El estudio de las interacciones intermoleculares, y más 
concretamente de los complejos donor-aceptor, es un tema que ha 
recibido mucha atención en la literatura más reciente. La naturaleza del 
enlace donor-aceptor es un tema aún discutido hoy en día. De especial 
interés es el origen de la estabilización, es decir, el peso relativo que en la 
interacción tienen las fuerzas electrostáticas (contribuciones no 
covalentes) y las de transferencia de carga (contribuciones covalentes).

Se han desarrollado diversas metodologías teóricas para estudiar la 
naturaleza de la interacción; el problema es que, en ocasiones, dan lugar 
a respuestas diferentes. En un artículo reciente1, Frenking y 
colaboradores llevaron a cabo un estudio teórico comparativo de los 
complejos ácido-base de Lewis formados por BH3, BF3, BCI3, A1C13 y SO2. 
En su estudio, muestran que la aplicación de diversos métodos como el 
análisis de Morokuma, el modelo geminal de Roeggen, el análisis de la 
descomposición natural de la energía (NEDA), el método NBO y el 
análisis topológico de la densidad electrónica de carga desarrollada por 
Bader, dan lugar, a veces, a diferentes respuestas cualitativas. Por tanto, 
el uso de otras metodologías con las que obtener información adicional 
será de gran ayuda para aclarar algunos puntos conflictivos.

En nuestro estudio hemos utilizado un método que analiza la 
función de onda de un sistema compuesto (supermolécula) en términos 
de las interacciones entre los fragmentos implicados. Esta metodología, 
que ha sido implementada en el programa ANACAL2, se basa en la 
expansión de los OMs de un sistema complejo en términos de los OMs de 
sus fragmentos, usando la geometría que cada fragmento tiene en el 
complejo, y la ejecución del análisis configuracional. Este método ha 
probado su utilidad para el estudio de la formación de complejos en 
sistemas muy diferentes3 estando especialmente indicado para complejos 
débilmente enlazados.4
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En este estudio nos hemos centrado en complejos formados por los 
ácidos de Lewis BH3, BF3, BCI3, y AICI3 con las bases CO, NH3 y NMes. 
En acuerdo con los resultados obtenidos por Frenking y colaboradores1 
los complejos más débiles son BF3***CO y BC13***CO, que son 
verdaderos complejos de van der Waals. El resto de los sistemas 
estudiados tienen enlaces donor-aceptor fuertes, estando estabilizados 
principalmente por procesos de transferencia de carga. De entre ellos, el 
complejo AlCE* »»NMea es especialmente interesante por su gran 
fortaleza a pesar de que Frenking encuentra poca contribución covalente 
al enlace.

El estudio de estos sistemas por medio de ANACAL permite 
profundizar en los procesos de transferencia de carga. La consideración 
adicional de la diferencia energética entre los orbitales de los fragmentos 
implicados ayuda a racionalizar la fortaleza del enlace. Con estas 
herramientas se proporciona información adicional sobre algunos puntos 
conflictivos a cerca de la naturaleza de la interacción en estos complejos.

Referencias:
1 V. Joñas, G. Frenking, M.T. Reetz. J. Am. Chem. Soc. 116 (1994) 8741.
2 M.I. Menéndez, J.A. Sordo, T.L. Sordo J. Phys. Chem. 96 (1992) 1185. R. López, M.I. 

Menéndez, D. Suárez, T.L. Sordo, J.A. Sordo Comput. Phys. Commun. 76 (1993) 235.
3 (a) D. Suárez, J. González, T.L. Sordo, J.A. Sordo J. Org. Chem. 59 (1994) 8058. (b) D. 

Suárez, T.L. Sordo, J.A. Sordo J. Org. Chem. 60 (1995) 2848. (c) D. Suárez, J.A. Sordo, 
T.L. Sordo J. Phys. Chem. 100 (1996) 13462

4 S. Inagaki, H. Fujimoto, K. Fukui. J. Am. Chem. Soc. 97 (1975) 6108 y referencias 
indicadas en el artículo.
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El movimiento de los núcleos de una molécula está determinado 
por una hipersuperficie de energía potencial con 3N dimensiones, 
Vnuc(XJ, cuyos mínimos corresponden a las geometrías de equilibrio. 
Dado que la forma analítica de Vnuc(Xa) no es conocida, la búsqueda de 
sus mínimos se realiza mediante procedimientos numéricos, muy bien 
resumidos en [1], que implican un extraordinario esfuerzo de cálculo, 
pues obligan a resolver la ecuación de Schródinger electrónica de la 
molécula en un gran número de puntos.

Por motivos descritos por ejemplo en [2], los métodos numéricos 
más eficientes para obtener el mínimo de una hipersuperficie no sólo 
implican el cálculo de su valor en cierto número de puntos, sino también 
del de sus derivadas respecto a las coordenadas XA. Algunas veces, éstas 
pueden obtenerse al tiempo que se resuelve la ecuación de Schródinger 
en cada punto, pero otras veces no queda más remedio que determinarlas 
numéricamente, con lo que el tiempo de cálculo se multiplica por un factor 
del orden de 3N, o mayor si se requieren derivadas de orden superior al 
primero. Es en este contexto en el que adquiere su valor el procedimiento 
de minimización alternativo que estamos estudiando.

Nuestro método consta de tres pasos que se repiten iterativa
mente:

a) Dado un punto inicial de búsqueda, definido por las coordenadas 
cartesianas {x°}, se calculan las derivadas del potencial intemuclear 
respecto a todas las coordenadas XA de los núcleos. Si todas las de
rivadas son suficientemente pequeñas no hace falta seguir. Si no lo 
son, se define una coordenada interna:

3N

A=1 
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en la que xA = XA - X? son coordenadas de desplazamiento y los 
coeficientes C(A se eligen de la forma que se indica más adelante.

b) Se acota el mínimo de una función auxiliar monodimensional 
Vnuc(Qí), por el procedimiento de dar incrementos Axa a las coorde
nadas, proporcionales a los coeficientes Ca y con un valor máximo 
predeterminado Ax. < 8, . Luego se calcula Vnuc(Qí) = V¡(i) y se 
compara el valor obtenido en cada paso "j" con los anteriores, repi
tiendo hasta que sea > Vfi(í) < V(í), en cuyo caso el mínimo 
condicionado a la coordenada Q; queda acotado. Este proceso es lo 
que llamamos "deslizamiento" por la coordenada Q( y puede hacerse 
de una forma computacionalmente muy eficiente, ya que no implica la 
evaluación de derivadas.

c) Una vez acotado el mínimo de la función auxiliar Vnuc(Qí) se vuelve 
al paso "a)" tomando como nuevo punto inicial el obtenido al mini
mizar Vnuc(Qi).

La ventaja del procedimiento indicado reside en que disminuye el 
número de veces que hay que evaluar las derivadas de VnUc para hallar su 
mínimo. Su eficiencia, medida por la reducción del tiempo de cálculo 
necesario para hallar el mínimo, depende evidentemente de:

1) La clase de coordenada interna empleada, es decir de la elección de los 
coeficientes CA.

2) El desplazamiento máximo 8 admitido para cada "paso" (i,j).
3) El procedimiento empleado para concretar el mínimo condicionado de 

Vnuc obtenido en cada deslizamiento.

Con objeto de decidir cual es la mejor elección entre estas posibles 
opciones, se compara el tiempo necesario para obtener el mínimo de 
energía CNDO en un conjunto de moléculas representativas. En la 26a 
Bienal de RSEQ, se detallarán los resultados de elegir la coordenada 
interna con sus coeficientes proporcionales al cociente entre la primera y 
la segunda derivada del potencial VnUc respecto a cada coordenada 
cartesiana, lo que equivale físicamente a desplazar los núcleos con 
arreglo a la fuerza que actúa sobre ellos, dividida por la constante de 
fuerza que le corresponda.

Referencias:
1. Papadakis et al. J. Comp. Chem. 18,1011 (1997)
2. W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teulkowsky y W.T. Vetterling: Numerical Recipes 

(Cap.10). Cambridge University Press, N.Y. 1986
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Una de las limitaciones actuales del cálculo teórico de las 
propiedades moleculares radica en la dificultad de llevar a cabo las 
integraciones necesarias si se emplean funciones de base que no sean 
gaussianas.

Los desarrollos de tipo STO-nG habitualmente usados solo 
resuelven esa dificultad en parte. En primer lugar porque se necesita un 
gran número de gaussianas para obtener resultados comparables a los 
correspondientes a STOs exactos (1). En segundo lugar, porque no es 
nada sencillo obtener los desarrollos gaussianos correspondientes a 
funciones que no sean STO. Resulta muy difícil, por consiguiente, 
ensayar funciones de base alternativas o hamiltonianos perfeccionados, 
en el cálculo teórico de las propiedades moleculares.

Una alternativa a los desarrollos gaussianos podría ser la 
integración numérica, pero al tratarse de integrales de 3 a 6 variables 
resulta tan poco eficiente, que hasta hace poco era prácticamente 
inaplicable. No obstante, el rápido desarrollo de la potencia de cálculo 
disponible en los laboratorios de Química Cuántica va convirtiendo la 
integración numérica en una herramienta cada vez más utilizable, hasta 
el punto de que los cálculos que se presentan en esta comunicación se 
han llevado a cabo con un simple ordenador personal.

Los métodos de integración numérica pueden ser deterministas 
como el de Simpson o aleatorios como el de Montecarlo. Es bien conocido 
(2) que a partir de muy pocas variables de integración los métodos 
aleatorios (y, más aún los cuasialeatorios, como alguno de los ensayados 
por nosotros), son más eficientes que los deterministas. Por consiguiente 
solo hemos ensayado métodos de este tipo. Concretamente, integraciones 
de tipo Montecarlo, Halton, Hammersley y Korobov (3).
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Cada uno de los métodos de integración citados se ha aplicado a 
la obtención de todas las integrales (p|q); (p,ql r,s)
necesarias para evaluar la energía RHF con base mínima, del HLi en 12 
valores de la distancia intemuclear uniformemente espaciados entre 
Ruh=2.5 y Rlíh=3.6 Bohr. Ajustando luego un polinomio de cuarto grado 
a los resultados, se han calculado la distancia intemuclear, la energía de 
enlace, la frecuencia armónica y la constante de anarmonicidad de la 
molécula.

Los citados cálculos se han llevado a cabo, sucesivamente, con un 
número creciente de puntos de integración desde 104 hasta 107, y se han 
comparado con los correspondientes a emplear desarrollos STO-nG con 
n= 2, 4, 6, 8 y 10 gaussianas, que pueden considerarse prácticamente 
exactos. Como cada resultado ( K ; De ; «fe ó WeXe ) depende de un 
número muy grande de integrales, que además son de distintas clases, es 
razonable suponer que resulta representativo de lo que, en el ámbito de 
la Química Cuántica, puede esperarse de cada procedimiento de 
integración analizado.

Los resultados obtenidos presentan bastante dispersión, pero su 
análisis estadístico permite deducir conclusiones interesantes, entre las 
que cabe destacar:

a) Los métodos de integración cuasimontecarlo pueden emplearse en el 
cálculo de propiedades moleculares, si bien su lentitud limita su 
utilidad al tratamiento de problemas con pocas funciones de base 
(ahora bien, éstas pueden ser prácticamente arbitrarias).

b) El orden de eficiencia de los distintos procedimientos cuasimontecarlo 
en cuanto al cálculo de las propiedades moleculares no coincide 
necesariamente con su orden de eficiencia en el cálculo de integrales 
individuales, lo que sugiere algún tipo de compensación de errores 
que es más efectivo en unos procedimientos que en otros.
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