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Aunque la finalidad de esta publicación sea bien concreta, tratar de
la fauna ictiológica mediterránea ibero-marroquí, correspondiente al mar
de Alborán, y no de Zoogeografía general, creemos que es conveniente
recordar, para la más clara comprensión de nuestra exposición, aunque
sólo sea de pasada, muy someramente, algunos de los conceptos básicos
o generales de la Zoogeografía.

Interesa mucho recordar que la distribución geográfica de los anima¬
les, continua o discontinua en el tiempo y en el espacio aéreo, terrestre
o acuícola, responde siempre a los requerimientos ambientales de cada
especie, a esos factores que determinan el habitat de cada una de ellas,
factores que pueden ser geológicos, hidrológicos, climáticos, etc., que per¬
miten o dan lugar a la existencia de los factores ambientales ecológicos,
a las comunidades de organismos o poblaciones mixtas, formadas por la
superposición de poblaciones uniespecíficas, en aquellos medios ambien¬
tes que les son propicios. En palabras de Tansley, citadas por Margalef,
es usual designar a las comunidades con el nombre de biocenosis, al
ambiente con el de biotopo y al sistema integrado por la biocenosis más
el biotopo, como ecosistema.

No es menos interesante recordar las diferencias existentes en cuanto

concierne a su distribución geográfica, entre las faunas terrestres y las
marinas.

Las barreras climáticas y las geográficas suelen ser más netas en el
dominio terrestre que en el marino, lo que da lugar a la existencia en el
primero de una mayor diversidad de biotopos y a favorecer la existencia
de acantonamientos más intensos y perdurables, con la lógica conse¬
cuencia de la más fácil aparición de entidades infraespecíficas y de ende-
mismos. Solamente las aves, con su enorme capacidad de movimientos
y migración, que las independizan de las barreras climáticas y geográficas,
quedan un poco al margen de estas influencias, al poder buscar, cuando lo
necesitan, los biotopos adecuados, allí, donde y cuando se encuentren, por
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lo que la distribución geográfica de las aves es mucho más amplia que la
del resto de los vertebrados terrestres o aéreos.

En el medio marino, por el contrario, las barreras o fronteras climá¬
ticas y geográficas no son nunca tan estrictas. A la discontinuidad terrestre
se opone una mayor continuidad marina, y sin que dichas barreras dejen
de existir y puedan ser en ocasiones también bastante netas—el Mediterrá¬
neo puede ser un caso de éstos—, esa continuidad del medio marino,
particularmente patente en las regiones pelágica y abisal, tiene como con¬
secuencia que el número de biotopos sea menor en la mar que en la
tierra y que las faunas marinas sean más «continuas», que se pase de
unas a otras de una forma más gradual y que, por ello, la existencia de
las llamadas «faunas de transición» sea más frecuente.

No quiere eso decir que las barreras geográficas entre las faunas ma¬
rinas sean completamente estables. El desplazamiento estacional de los
factores climáticos, por ejemplo, influye en el de las fronteras faunísticas
marinas. Recordemos, entre otros, uno de los casos más típicos en este
aspecto: el de la frontera entre las faunas paleártica afro-europea y la
etiópica netamente africana que, situada aproximadamente en los 20° 30' N,
en el cabo Blanco, al sur del Sahara español, se desplaza en invierno
unos 2o al Sur, hasta el banco de Arguín, y en verano otros 2o al Norte,
hasta el cabo Bojador.

Como es lógico comprender también, la continuidad general de las
faunas marinas, especialmente patente, como ya hemos dicho, en los
medios pelágico y abisal, no es tan neta en el ámbito litoral más o menos
costero de la plataforma continental, donde la influencia climática terres¬
tre no deja de influir notablemente, por lo que es en esta región litoral
donde se encuentran la mayor diversidad de biotopos marinos y donde
la variedad faunística marina es mayor, sobre todo en cuanto concierne
a los animales bentónicos y con tanta mayor influencia cuanto menor
sea su capacidad de movimientos y de migración.

Esta mayor uniformidad climática del medio marino afecta también
a la topografía. El relieve submarino es, normalmente, mucho más suave
que el terrestre. No existen, en general, grandes barreras orográficas tan
importantes como en el medio terrestre, aunque tampoco falten, como
es el caso de la fosa submarina que aisla al archipiélao canario de la
costa sahariana, dando lugar a la existencia de dos faunas ictiológicas
muy diferentes. Otro caso similar, aunque no tan neto, es la relativa
barrera que siempre ha supuesto para el intercambio entre las faunas
atlántica y mediterránea el umbral mínimo de 300-400 metros de pro¬
fundidad del Estrecho de Gibraltar, que han dado lugar a un cierto
acantonamiento de la fauna mediterránea y a la aparición, incluso, de
ciertas categorías infraespecíficas en su fauna.

La subregión terrestre mediterránea, la más meridional de la fauna
paleártica, incluye a toda la orla mediterránea euro-africana y, por tanto,
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al Sur de España y al Norte de Marruecos, es decir, a las costas del
mar de Alborán. Esta subregión, en la que sus condiciones de elavada
temperatura y escasísima pluviosidad, han de influir en la fauna marina
litoral, comprende a la provincia Ibérica en la costa española y a las
Rifeña y Tingitana en la costa marroquí.

Entrando ya de lleno en el tema de nuestra exposición, los antiguos
conceptos zoogeográficos incluían a la región mediterránea dentro de la
gran región marina Meso-Atlántica y de la Paleártica terrestre.

Más modernamente, entre 1840 y 1850, Forbes, estudiando la exis¬
tencia de afinidades faunísticas entre determinadas especies y zonas
europeas y africanas, propuso la admisión,—dentro de la fauna paleárti¬
ca—de una provincia o subregión marítima que él denominó como
«Lusitánica», limitada al Norte por el Canal de la Mancha, al Sur por
la latitud del Sudán, al Este por Siria y al Oeste por la línea Azores-
Madera. En la actualidad esta subregión es conocida entre los natura¬
listas como «Atlántico-Mediterránea» y ha sido subdividida en las tres
provincias siguientes:

1.a Lusitánica (desde el Canal de la Mancha hasta el Estrecho de
Gibraltar).

2.a Mediterránea (todo el mar Mediterráneo).
3.a Mauritana (desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Trópico de

Cáncer).

Más modernamente aún, Cl. Maurin propone una nueva división de
la subregión atlanto-mediterránea, que es la que actualmente está en
vigencia. Según ella, la provincia Lusitánica no llega al Estrecho de
Gibraltar, sino que queda limitada por el cabo de San Vicente, y la
provincia Mauritana, que desaparece, se subdivide en dos, la Sahariana
al Norte y la Senegalense al Sur. La provincia Sahariana se inicia en las
costas meridionales del Marruecos atlántico y entre dicha provincia
Sahariana y la Lusitánica se sitúa una nueva provincia, denominada por
Maurin «ibero-marroquí», que tiene marcados caracteres de fauna de
transición, al estar situada en la confluencia del Atlántico subboreal
europeo con el Atlántico africano y con el Mediterráneo.

Por tanto, según esa ordenación, el mar de Alborán, que nos interesa
especialmente, está incluido en la provincia Mediterránea de la subregión
Atlántico-Mediterránea de la región o fauna Paleártica, y está poblada por
una fauna ictiológica bastante característica, indudablemente, o al menos
al parecer, con un antiguo origen Atlántico-Boreal, con no pocas influen¬
cias más o menos etiópicas o tropicales.

El mar de Alborán, geográficamente considerado, está comprendido
entre el Estrecho de Gibraltar y las costas ibéricas y marroquíes hasta
la línea que une a ambas, entre cabo de Gata y cabo Fígalo.
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En cuanto a sus características climáticas se refiere, aunque eviden¬
temente en menor grado que el resto del Mediterráneo—por la mayor
proximidad del Atlántico—, el mar de Alborán se caracteriza por la
presencia de máximas temperaturas y mínimos aportes fluviales, lo que
supone una gran evaporación, un escasísimo flujo de aguas dulces—es
la región de los «Uad» africanos o «Ramblas» españolas que sustituyen
a los ríos de cauce constante—, circunstancia que, como veremos más
adelante al tratar de la hidrología, conduce a la existencia de altas
salinidades y elevadas temperaturas en el mar. Ello ha de haber influido
indudablemente en que la originaria fauna mediterránea haya experi¬
mentado mayores influencias tropicales que boreales, aunque ambas
faunas estén representadas en la actualidad en similar proporción.

En cuanto corresponde a la morfología costera, en el mar de Alborán
alternan de forma muy diversa las costas rocosas, acantiladas o no,
altas o bajas, con zonas de playas más o menos extensas.

En lo que se refiere a la topografía y batimetría del mar de Alborán,
son de resaltar la estrechez de la plataforma continental que no suele
sobrepasar las 2-10 millas de anchura, salvo en alguna zona como al
Este del cabo Tres Forcas, donde se encuentra la mayor planicie de pro¬
fundidades superiores a 400-500 metros de todo el mar de Alborán,
y la existencia de profundidades crecientes de Oeste a Este en todo el
citado mar, como de Sur a Norte y de Norte a Sur. Así, partiendo
de las profundidades de unos 800 metros de la boca oriental del Es¬
trecho, se sobrepasan las de los 2.000 hacia la latitud de 2o E. Al N-S de
Málaga, existe una amplia planicie de unos 1.400 metros de profundidad
que va aumentando hacia el Este, al mismo tiempo que dicha planicie
se transforma en un valle cada vez más estrecho o ligeramente orientado
hacia el N-NE, alcanzándose al Norte de la Isla de Alborán la profun¬
didad de 1.600 metros. A partir de este punto el valle comienza de nuevo
a ensancharse y se incurba para acabar dirigiéndose al E-SE, con pro¬
fundidades que superan a los 2.100 metros hacia el meridiano de 2o E.

El mar de Alborán no es, por tanto, una cubeta de fondo plano.
Aparte de la caída y aumento de la profundidad desde las costas ibéricas
y marroquíes hacia el centro, que originan el canal central, existe también
una serie de elevaciones del fondo, que parecen enlazar a la Serranía de
Gata con las montañas del Atlas, que llegan a aflorar a la superficie,
como en el caso de la isla de Alborán y que cuando no emergen dan
origen a grandes bancos o plataformas de pequeñas profundidades, algu¬
nas de ellas perfectamente rastreables, como la que circunda a la isla
de Alborán, la que se encuentra a su W-SW y los bancos «Xauen» y
«Tofiño», situados al Norte y al Noroeste de la Bahía de Alhucemas.

Si por un lado la presencia de estas crestas sumergidas influye en la
dinámica del mar de Alborán, interviniendo en la dirección de sus

corrientes, la existencia del gran canal central es también de gran
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importancia, porque divide al mar de Alborán en una mitad septentrional
ibérica y otra meridional marroquí, en las que, sin poder negar el origen
faunístico común, no dejan de existir claras diferencias.

En cuanto concierne al propio Estrecho de Gibraltar, está también
bordeado por un estrecho zócalo litoral que llega hasta 100 metros de
profundidad, y en el mismo existe una gran cresta central que da lugar
a la existencia de dos canales submarinos, uno al Norte y otro al Sur.
La zona del Estrecho, que se inicia con profundidades de 600 a 650 me¬
tros al Oeste del banco Majuán en el lado español y de 850 en el
marroquí, tiene profundidades mínimas que oscilan entre 300-400 metros,
siendo la mínima profundidad—sobre la gran cresta central—de unos
300 metros. En pleno eje del Estrecho, a la altura de Tarifa, hay de
600 a 700 metros de profundidad y de 850 frente a punta Cires, para
llegar a los 900 metros en la boca oriental del Estrecho.

Características oceanográficas del mar de Alborán
En cuanto se refiere a la salinidad, si la media general de los océanos

puede cifrarse en 35,50°/coi la del Mediterráneo y, por tanto, la del mar de
Alborán, es notablemente mayor, pues alcanza como promedio a 38,40°/co-

Esto se debe a que la evaporación del agua en la cuenca mediterránea
es muy superior al aporte de agua dulce que puede provenir de los ríos
o de las lluvias, lo que origina un proceso progresivo de concentración
salina. La evaporación en el Mediterráneo ha sido evaluada por Sverdrup
en 1.450 mm/año, es decir, 3.653 km3/año, equivalentes a 10 km3/día, o
416.666.666 litros por hora.

Esta evaporación ha de ser compensada por agua de menor salinidad
que la mediterránea, ajena a la de origen pluvial o fluvial, puesto que ésta
es insuficiente. Los tres aportes existentes son los que entran por el
Bosforo, por Suez y por Gibraltar.

El exceso de agua que entra en el Mediterráneo por el Bosforo desde
el mar Negro, sobre el volumen que sale en sentido contrario, se cifra
en 205 lcm3/año. Por Suez, dicho aporte es solamente de 3 km3/año, por
lo que para que la salinidad y el nivel actuales del Mediterráneo se man¬

tengan constantes, entran en él por el Estrecho de Gibraltar 2.210 km3
de agua por año, es decir, 6 km3 diarios o 24.000.000.000 de litros
por hora.

Tan enorme cantidad de agua supone, como es natural y dadas la angos¬
tura y pequeña profundidad del Estrecho, la existencia de una intensísima
corriente superficial, que va de Oeste a Este, que se suma o resta a las
corrientes de marea procedentes del Atlántico. Esta corriente, que en
superficie y en determinadas condiciones puede superar a los 10 nudos
de velocidad, es de tal magnitud que en el centro del Estrecho, aunque
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no en las márgenes, supera incluso a la corriente de marea cuando ésta
fluye de Este a Oeste.

Pero esta corriente de entrada de aguas atlánticas hacia el Medite¬
rráneo no es única, puesto que en función de los principios hidrodinámi¬
cos y para- hacer salir el exceso de sal que por superficie entra, existe
otra corriente de menor volumen e intensidad, pero no menos patente,
que fluye por el fondo y lleva a las aguas mediterráneas, más salinas,
a su difusión en el Atlántico, en el que se adentran y son perfectamente
reconocibles por sus características términas y salinas, en zonas muy
alejadas del Estrecho, ya que las aguas se mezclan mucho más difícil¬
mente de lo que podría imaginarse.

El oceanógrafo alemán Wust ha estudiado el alcance de la influencia
de las aguas mediterráneas en el Atlántico. Aguas de 50% de contenido me'
diterráneo y profundas, sobrepasan por el Oeste a la gran cordillera centrá,
submarina del Atlántico, llegando hasta las Azores, elevándose después
hacia el Norte hasta los 43° de latitud y 27° de longitud Oeste, y en su
núcleo principal hasta los 52° N. La expansión de estas aguas hacia el
Sur es mucho menor. En total abarcan un área de unos 2.100.000 km2.

Como es natural, las aguas más mezcladas abarcan áreas mucho ma¬
yores. Las de 20%, por ejemplo, sobrepasan a las Azores hacia el Oeste,
llegan a Groenlandia y Terranova y más al Sur a las Antillas, alcanzando
a Sudamérica y sobrepasando la línea ecuatorial.

Según Wust, restos de agua mediterránea con menos del 10% de
este agua sobrepasan incluso el cabo de Buena Esperanza y llegan al
Indico. Las del 5% alcanzan al Antártico.

De la misma forma que la corriente de agua mediterránea de fondo,
que fluye hacia el Atlántico, interviene en las características oceanógra¬
ficas de dicho océano, las aguas atlánticas que entran en superficie en el
Mediterráneo influyen, y de manera más profunda en este último, tanto
en lo que se refiere a las características oceanográficas como a la clima¬
tología.

Esta probado que la temperatura del Mediterráneo, nunca menor
de 13° C, que se encuentra por debajo de los 300 metros, es consecuencia
de la influencia atlántica, debido a la batimetría del Estrecho. Igual¬
mente, hemos expuesto cómo la salinidad se mantiene por el aporte del
agua atlántica.

De la misma forma que las aguas mediterráneas se difunden por el
Atlántico a extensas zonas, siendo reconocibles por sus características
termo-halinas, las atlánticas que penetran en el Mediterráneo también
pueden ser seguidas en su difusión y progresiva mezcla. Se da, sin
embargo, la aparente anomalía de que siendo mayor el volumen de las
aguas atlánticas que entran en el Mediterráneo que el de las mediterrá¬
neas que salen al Atlántico su zona de «influencia» es mucho menor.
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Y de esta forma, si la línea de aguas de 50% mediterráneas com¬
prendía en el Atlántico a una superficie de 2.100.000 km2, la de igual
porcentaje de agua atlántica en el Mediterráneo sólo ocupa un área de
150.000 km2.

Esto se debe a que, además del proceso de mezcla, la masa de agua
atlántica que entra en el Mediterráneo, por ser superficial, está some¬
tida a una intensa evaporación y concentración que la «envejece» y la
iguala más rápidamente al agua mediterránea. Por ello, puede hacer
patente su carácter de menos salina durante menor tiempo y abarca
a áreas más restringidas.

La igualación de salinidades de ambas aguas supone un salto arriba
o abajo de l,75%o- En el caso de las aguas mediterráneas en el Atlán¬
tico la evolución es lenta y permite la invasión de amplias zonas, pues
no interviene más factor que la difusión por mezcla. En el caso opuesto,
por la intervención conjunta de la evaporación y de la mezcla, como
factores de evolución, la igualación de la salinidad es más rápida y
menores las áreas alcanzadas.

Como es natural, la existencia de dos corrientes en sentido opuesto,
una superficial y otra de fondo, dan lugar a la existencia de remolinos
verticales en la zona de fricción, que en parte dependen de la topografía
del fondo, de las diferencias de densidad, salinidad y temperatura dé
la fuerza de Coriolis, etc. Estos remolinos se suman a los horizontales,
que dependen de similares factores oceanográficos y de la fricción de las
corrientes de entrada y salida superficiales, con las corrientes de marea,
entre sí y con la costa.

Se origina al mismo tiempo una masa de agua de características
intermedias entre las atlánticas y las mediterráneas, propia de esa región
mediterránea comprendida entre el Estrecho y la línea que une a cabo
de Gata con Argelia, conocida con el nombre de mar de Alborán, zona
de aguas mezcladas que se encuentran sólo a determinadas profundida¬
des, en dependencia en diversos factores oceanográficos, topográficos
y estacionales, elevándose o hundiéndose en función de los mismos.

El espesor relativo de las capas de agua atlántica y mediterránea, con
la mezcla intercalada, puede variar, pero siempre se encuentran en
ese orden.

No procede en esta ocasión extenderse en más amplias o detalladas
consideraciones oceanográficas, pero sí interesa hacer constar que la
interdependencia entre ambos mares o, mejor aún, su influencia recí¬
proca, tiene repercusiones patentes en el ámbito biológico, porque en el
aspecto faunístico y florístico, el Estrecho de Gibraltar es una impor¬
tantísima vía de comunicación y transporte entre ambos mares.

Plantas y animales característicos del Atlántico han pasado por el
Estrecho al Mediterráneo y han tomado carta de naturaleza en este
mar, en el área de influencia del agua atlántica, como es el caso, por
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ejemplo, de las enormes praderas del alga feoficea Laminaria ochroleuca,
existentes en las inmediaciones de la isla de Alborán.

En el seno de la corriente profunda que sale del Mediterráneo
viajan hacia el mar de los Sargazos las anguilas mediterráneas y nadando
en el seno de la corriente atlántica superficial que entra en el Medite¬
rráneo, llegan por el Estrecho los atunes que van a reproducirse, pudiendo
decirse, extrapolando un poco los hechos, que hasta cierto punto ni las
anguilas abandonan el Mediterráneo ni los atunes el Atlántico en el
curso de sus migraciones, al seguir nadando en aguas de sus mares origi¬
narios. Las intensas corrientes que surcan el Estrecho transportan cons¬
tantemente de uno a otro mar ingentes cantidades de plancton, huevos
y larvas de seres marinos, estableciendo la comunicación biológica entre
ambos mares y precisamente en una región de la máxima importancia
zoogeográfica. pues relaciona por sus proximidades a las faunas lusitá-
nica, mediterránea, ibero-marroquí e incluso las sahariana, senegalense
y etiópica.

Ese transporte biológico, que fue indudablemente el origen de la po¬
blación ictiológica del mar de Alborán, como del resto del Mediterráneo,
continúa en la actualidad.

Ya en el propio mar de Alborán, las corrientes marinas adoptan
también un régimen especial de áreas de «torbellinos» horizontales.
Interesa resaltar que la difusión de las aguas atlánticas en Alborán,
posible vía de transporte biológico, afecta tanto a las costas ibéricas
como a las marroquíes, lo que explica que la fauna de este mar, de
origen indudablemente atlántico, ha podido distribuirse por toda su
extensión, perdurando en cada una de ambas costas aquellas especies
que hayan podido adaptarse mejor a las condiciones locales. Ello explica
igualmente que en la actualidad las especies de la costa ibérica tengan
mayores afinidades paleárticas lusitánicas y boreales, mientras que las
que pueblan las costas marroquíes sean más similares o deriven más
claramente de las faunas paleártica sahariana e incluso de la senegalense
etiópica.

En general, el mar de Alborán ha sido considerado tradicionalmente,
como todo el Mediterráneo, como un mar pobre en vida, lo que no es
cierto ni muchísimo menos. Puede admitirse que sea más pobre que el
Atlántico, pero no en grados tan extremos como siempre se ha pen¬
sado. Y, por otra parte, también su condición general de estar formado
por aguas de mezcla, da lugar a que en no pocas de sus zonas su pro¬
ductividad sea especialmente grande, mayor que en las típicas aguas
mediterráneas. Como veremos inmediatamente, la fauna ictiológica del
mar de Alborán es rica, lo que sería imposible sin una abundante pro¬
ductividad primaria. Y como asegura el profesor A. Capart, si no hubiese
una abundantísima productividad primaria y la subsiguiente cadena bioló-

12



gica, ¿cómo podría explicarse que el mar de Alborán sea el paraíso de
los cetáceos, que en múltiples especies pululan constantemente por
todo él?

La fauna ictiológica del mar de Alborán

Ciñéndonos a las especies de peces cuya existencia no ofrece ninguna
duda y siguiendo la ordenación descriptiva de Lozano y Rey, existen
en el mar de Alborán, incluido el Estrecho de Gibraltar, 308 especies
o subespecies de peces. Si se tiene en cuenta que la fauna ibérica completa,
desde el Golfo de Vizcaya hasta el cabo de Creus, incluidas las Baleares,
comprende a 574 especies, resulta que la fauna del mar de Alborán
abarca al 53,65% de toda la fauna ibérica, lo que es una expresión más,
contraria al concepto de pobreza del Mediterráneo.

Siguiendo de nuevo a Lozano y Rey, esas 308 especies corresponden
a 178 géneros, agrupados a su vez en 97 familias.

No existe ningún género ni familia entre los citados, exclusivos del
mar de Alborán o del Mediterráneo, pues todos están representados en
el Atlántico, bien en su fauna paleártica o en la etiópica.

No ocurre lo mismo en cuanto concierne a las especies o subespecies.
Las características del medio ambiente del mar de Alborán, si no han
conducido de manera muy acusada a la aparición de endemismos, sí ha
dado lugar a la aparición de subespecies e incluso de especies.

El Dr. Cl. Maurin, en su magnífico estudio comparativo de las
ecologías ictiológicas de los fondos atlánticos africanos y mediterráneos,
dice que hay 28 especies en las costas del Mediterráneo occidental que
no se encuentran en el Atlántico, mientras que otras 29—casi igual nú¬
mero—del Atlántico, no se encuentran en el Mediterráneo.

Considerando las faunas que existen en la actualidad en las costas
europeas, africanas y mediterráneas, de las 308 especies, 82 ( = 26,62%)
son típicamente paleárticas; 69 (=22,40%) son eminentemente etiópicas
y 157 ( = 50,97%) corresponden a especies de transición, ubicuas o carac¬
terísticamente abisales. Como puede deducirse de los datos anteriores,
las proporciones son correctas, puesto que habiendo llegado las especies
al Mediterráneo, indudablemente a través del Estrecho de Gibraltar, con
similares posibilidades de proceder de la fauna paleártica que de la
etiópica, mezcladas ya en gran parte con las abisales en la fauna ibero-
marroquí del mar de España, es lógico que la proporción de unas y otras
sea similar. 26,62% de especies paleárticas más 22,40% de especies
etiópicas, hacen un total de 49,02%, que se opondrá al 50,97% de las
especies de transición, ubicuas o abisales, que por su condición de tales
no son características de fauna alguna y podrían muy bien ser califica¬
das como de no representativas.
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Fig. 1. Especies de interés pesquero, características de la fauna paleártica lusitánica.
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Sin embargo, ya hemos adelantado que aunque con esta comunidad
originaria y uniforme repartición, también originaria, la fauna del mar
de Alborán ni era completamente uniforme en su distribución actual,
ni carece de particularidades que la diferencien de la fauna de peces
atlánticos.

Ya hemos indicado que el mar de Alborán está dividido en dos, de
Oeste a Este, por un canal o fosa que demilita dos compartimientos,
canal que ha de suponer indudablemente una barrera para el paso de
especies de fondo por lo menos y su posible intercambio entre ambas
costas, si no se trata de especies típicamente abisales. Pero desde el
punto de vista termo-halino, las diferencias también existen, hasta el
extremo de que podría decirse que existen dos mares de Alborán faunís-
ticamente diferentes, aunque participen de especies comunes y sobre todo
de las abisales y de las peláginas grandes migratorias, uno al Norte del
paralelo de 36° y otro al Sur.

Indudablemente, tanto en la situación actual, como muy posiblemente
en épocas anteriores, cuando la fauna atlántica pobló al Mediterráneo
comenzando por el mar de Alborán, y suponiendo un régimen de co¬
rrientes similar al actual, que permite la distribución de las aguas atlán¬
ticas por todo ese mar, no existen razones para que las especies de origen
paleártico se instalen o se instalasen preferentemente en la costa ibérica
y las etiópicas en las marroquíes. Pero así ha sido. Indudablemente, a
ambas costas llegaron especies procedentes de ambas faunas, pero no
han perdurado, en cada una de ellas, más que las que encontraron un
medio ambiente más propicio en función de las condiciones climáticas
del momento.

En las costas ibéricas del mar de Alborán existen 57 especies ( = 18,50%
del total de 308), que no se han encontrado en las márgenes marroquíes.
En esta costa hay 51 especies ( = 16,55% de las 308) que tampoco han
sido nunca citadas en las costas andaluzas, así como hay" otras 14
( = 4,54% de las 308) que no sobrepasan hacia el Este al Estrecho de
Gibraltar. Naturalmente, el hecho de que las especies no hayan sido
citadas en uno u otro lugar no puede servir de base para asegurar que
no existan.

Y se da la circunstancia de que de esas especies, las que viven sola¬
mente en la costa andaluza son en su mayoría de las más afines a las
paleárticas, como las pertenecientes a los géneros Petromyzon, Hexan-
chus y Heptranchias, Carcharhinus, Isurus, Carcharodon, Saualus (S nmn.
thias), Cypselurus, Mugil (M. ramada), Polyprion (P. americanum), Spi-
cara, Laburs (L. berggylta), Brama (B. raii), gran número de góbidos,
Trachinus (T. vípera), Callyonimus (C. maculatus y C. belenus), Ammody-
tes, Lepadogaster, Gaidropsarus, etc.

Por otra parte, entre las especies exclusivas de la costa marroquí
y afines a las faunas sahariana, mauritana o etiópica, se encuentran:
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Squalus fernandinus, Squatina oculata, Raia miraletus, Myliobatis bobina,
Alosa fallax, Sardinella eba, Hyporhamphus unifasciatus, Serranus aeneus,
Parapristipoma humile, Jhonias umbra, Sciaena cirrosa y S. rhonchus,
Scorpaena ustulata, gran número de Symphodas (analogía con la fauna
canaria), Xyrichthys novacula, Sparisoma cretense, Orcynopsis unicolor,
Pomatomus saltator, Caesiomorus vadigo, Centrolophus niger, Cubiceps
gracillis, Trachinus radiatus, etc.

En el reciente trabajo de Cl. Maurin, al que ya nos hemos referido
y del que no puede prescindirse en ningún estudio de faunística y ecolo¬
gía ictiológicas de las costas africanas y mediterráneas, el autor cita una
serie de especies que más claramente representan a la fauna atlántica
etiópica en el Mediterráneo, relación que hace recopilando datos de otros
ictiólogos.

Según éstos, dichas especies son las siguientes: Serranus atricauda
y Batrachoides didactylus (Guichenot); Pteroplatea altavela, Echelus
myrus, Oroynopsis unicolor, Caesiomorus vadigo, Morone punctata, Myc-
teroperca rubra, Pomadasis incisus, Parapristipoma humile, Parapñstipo-
ma mediterraneum, Diplodus trifasciatus, Dentex filosus, Dentex ma-

crophthalmus y Dentex maroccanus (Lozano y Rey), Galeoides dedadac-
tylus, Hemiconiatus guttifer, Pisonodophis semicinctus y Gephiroberyx
darwimi (Dieuzeide), Cubiceps ismailiensis, Raia fullonica y Trachinos-
corpia cristulata (Maurin).

De todas esas especies, de clara estirpe tropical según los autores
citados, no tenemos noticia de que hayan sido citadas hasta ahora en
el mar de Alborán ni Galeoides decadactylus, ni Pisonodophis semicinc¬
tus, ni Gephiroberyx darwini, ni Cubiceps ismailienses, ni Raia fullonica,
ni Trachinoscorpia cristulata, lo que no quiere decir que no existan allí,
puesto que viven también en el resto del Mediterráneo.

Este hecho no es raro, pues son muy diversas las especies, como es
el caso, por ejemplo, del tasarte (Orcynopsis unicolor), que proceden del
Atlántico, donde son muy abundantes, y siéndolo también en el Medi¬
terráneo oriental, son muy escasas o incluso faltan en absoluto en el
Mediterráneo occidental.

Lógicamente, puede deducirse que el resto de las especies tiene un
origen más eminentemente paleártico, y se da la circunstancia, por otra
parte, de que la diferenciación subespecífica se encuentra en especies de
origen principalmente norte-europeo, que tienen la latitud de Gibraltar
o en sus inmediaciones el límite más meridional de su área de dis¬

persión geográfica. Pueden citarse como ejemplos a Sardina pilchardus
sardina, a Merlucius merluccius mediterraneus y a Tranchurus tranchu-
rus mediterraneus, cuyas subespecies típicas, S. p. pilchardus, M. m. atlan-
ticus y T. t. trachurus, son propias del Atlántico boreal y sobre todo de
la subregión lusitánica.
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2. Especies de interés pesquero, características de la fauna paleártica
mediterránea.
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No faltan tampoco determinados endemismos, que por la distribución
de las faunas actuales pueden tener un origen etiópico. Se trata muy
concretamente de dos familias. En primer lugar, de la de los Centracántidos
(Spicara y Centracanthus), especialmente desarrollada desde el mar Balear
hasta el Mediterráneo oriental, pero que enlazan a través de las costas
ibéricas y marroquíes con la fauna canario-africana, incluido el banco de
la Concepción, donde dominan otras especies y principalmente Spicara
macrophthalma, y, en segundo lugar, la familia de los lábridos, esplen¬
dorosamente representada en los medios insulares mediterráneos, como
las Baleares, y en los africanos, como las Canarias, por ejemplo.

En la distribución de las especies en el mar de Alborán, como en
todas partes, juegan papel muy importante la batimetría, la calidad y
distribución de los fondos y las faunas de invertebrados que los pueblan.

De la batimetría del mar de Alborán ya hemos hablado anteriormente.
De la calidad de los fondos y dada su gran amplitud, puede decirse que es
la normal de cascajos, arenas gruesas, arenas finas, arenas fangosas, fangos
arenosos y fangos, así seriados desde la costa hacia las mayores profun¬
didades, con manchones rocosos o coralinos aquí y allá, irregularmente
distribuidos por las inmédiaciones de las costas y de las islas.

Así como la costa española del mar de Alborán, hasta los 36° 30' N,
está mejor explorada que la Sur, en cuanto corresponde a la batimetría y
a la calidad de los fondos, como consecuencia de los trabajos realizados
por el «Xauen» para el levantamiento de la carta batimétrica del mar de
Alborán y de las de pesca entre Estepona y Adra, el estudio bionómico y
ecológico de los fondos es mucho más completo en la costa marroquí,
como consecuencia de las exploraciones llevadas a cabo por Maurin con
el «P. Th. Tissier», que se ocupó muy detenidamente de la distribución
de las especies ictiológicas en función de la batimetría, de la calidad
y distribución de los fondos y de los invertebrados habitantes del mismo.

En el sector que se extiende entre Ceuta y el cabo Tres Forcas, los
fondos comprendidos entre 200 y 250 metros están formados por fangos
detríticos, poco arenosos, en los que abundan el gasterópodo Xenophora
mediterránea y el crustáceo Munida curvimana. Lectometra phalangium
es también abundante, principalmente en las proximidades del banco
«Xauen», y sobre todos estos fondos y a la profundidad citada se en¬
cuentran también, como invertebrados acompañantes, Parapenaeus lon-
giristris y Palinurus mauritanicus.

A esta profundidad, las especies de peces más notorios son el lenguado
de fondo, la pintarroja, el galludo, la raya común, la merluza, el armao,
el rape (L. budegassa) y la faneca plateada.

Más profundamente, entre 300 y 400 metros, el fondo es fangoso,
con Funiculina, principalmente en la región de cabo Negro, mientras que
hacia Tres Forcas los fondos son más arenosos, con desaparición de las.
funiculinas y aparición de Plesionika edwardsi.
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16. Vieja colorada. ^ Perro-
Fig. 3. Especies de interés pesquero, características de la fauna paleártica

canario-mauritánica.
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En los fondos de Funiculina las especies de peces más abundantes
son la faneca plateada, la bacaladilla, el lenguado de fondo, la merluza,
la brótola de fango, el pez cinto, el ratón y el pez diablo.

En los fondos carentes de Funiculina, pero acompañando también a
Plesionika edwardsi, las especies de peces son aproximadamente las mis¬
mas, pero con la adición de la raya de clavos, que vive más profundamente,
y de Leuseuria friesi macrolepis, que aparece como especie típica de
estos fondos.

A mayor profundidad aún, entre 550 y 600 metros, los fondos suelen
ser de arena fangosa y estar poblados por el ofiúrido Brisingitella coro-
nata, como especie característica y sobre todo al Oeste del banco
«Xauen», al que acompaña también el crinoideo Leptometra céltica.

Las especies de peces más frecuentes en estos fondos son el abambolo
de cantil (M. serratus), el bocanegra, el negrito, la brótola de fango, la
bacaladilla, la quimera y el reloj.

Al Oeste del cabo Tres Forcas existe una zona que puede tomarse
como ejemplo de la distribución de las especies de esta región: la
región de Mostanganen.

Entre 90 y 110 metros de profundidad hay fangos de origen terrígeno
poblados por alcionarios y Pinna. Las especies de peces más abundantes
son salmonetes, merluzas, bogas, aligotes, víboras y ochavos.

Los fondos de 200 a 260 metros, con fangos profundos, están poblados
principalmente de Brissopsis y de Funiculina. Los peces más frecuentes
son las merluzas, ratones, galludos, lenguados de fondo, peladas y
negritos.

Entre 320 y 350 metros, y sobre fangos también profundos, sigue
la población de Brissopsis, pero las Funiculinas son sustituidas por
Aporhais serresianum. Los principales peces son el abanbolo de cantil
(M. serratus), la merluza, el pez diablo, la brótola de fango y la baca-
ladilla.

Finalmente, en las profundidades de 400 a 700 metros, el fondo es
de fango muy fluido y está poblado principalmente por el gasterópodo
Calliostona y por el crustáceo Collocaris macandreae. Los principales
peces son (M. serratus), merluza, brótola de fango, bocanegra, Lampa-
nyctus croccodilus y abanbolo de cantil.

Ya a lo largo de nuestra exposición hemos ido apuntando las posibles
relaciones de la fauna de peces del mar de Alborán con la del Atlántico,
de donde indudablemente proceden y aparentemente, si nos referimos a
las faunas más o menos actuales, en mayor proporción de la fauna
paleártica meridional (ibero-marroquí) que de la etiópica.

Pero debemos insistir en que aunque los medios ambientes sean
diferentes y aunque se haya dado lugar en diversos casos a la dife¬
renciación subespecífica y aun específica, las diferencias existentes entre
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las faunas atlánticas y la del mar de Alborán no alcanzan nunca a los
géneros y mucho menos a las familias, contando incluso con los distintos
criterios taxonómicos de los diversos autores.

El gran cambio que, por ejemplo, se produce entre la fauna paleártica
y la etiópica, a lo largo de las costas atlánticas marroquíes y saharianas
y principalmente en la región del cabo Blanco, que alcanza no sólo a las
especies, sino a los géneros y a las familias—que son con mucha frecuen¬
cia completamente diferentes de las paleárticas boreales—, no tiene
lugar en el caso de la fauna mediterránea en comparación con la atlán¬
tica próxima. Ha sido indudablemente por ello por lo que los zoogeó-
grafos modernos no sólo han conservado a la provincia mediterránea
dentro de la fauna paleártica, sino que han incluido también en ésta
a la provincia sahariana, hasta hace poco tiempo considerada como
francamente tropical, si bien con marcados caracteres de fauna de tran¬
sición. La fauna ictiológica del mar de Alborán no puede ser considerada
ni como eso; a lo sumo como el límite más meridional de algunas especies
paleárticas y como el más septentrional de parecido número de ellas
etiópicas. Estas especies, que evidentemente son abundantes, no dejan de
ser por ello habituales, careciendo su presencia en absoluto de acciden-
tabilidad.

FAUNA ICTIOLOGICA DEL MAR DE ALBORAN *

Fam. 1.—PETROMYZONTIADE.

Gen. 1.—Petromyzon.
1.—Petromyzon marinus (L.) LAMPREA (Andalucía).

Fam. 2.—HEXANCHIDAE.

Gen. 2.—Heptranchias.
2.—Heptranchias cinereus (Gml.) BOQUIDULCE (Andalucía).

Gen. 3.—Hexanchus.

3.—Hexanchus griseus (Gml.) CAÑABOTA (Andalucía).

Fam. 3.—SCYLLIORHINIDAE.

Gen. 4.—Scylliorhinus.
4.—Scylliorhinus stellaris (L.) ALITAN.
5.—Scylliorhinus caniculus (L.) PINTARROJA.

Gen. 5.—Pristiurus.
6.—Pristiurus melastomus (Raf.) BOCANEGRA.

* Las especies cuya localidad no se indica expresamente son propias de
todo el mar de Alborán.
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Fam. 4.—GALEIDAE.

Gen. 6.—Galens.
7.—Galeas galeas (L.) CAZON.

Gen. 7—Prionace.
8.—Prionace glauca (L.) TINTORERA.

Gen. 8.—Carcharhinus.
9.—Carcharhinus commersonii Blainv. (Marruecos).

Gen. 9.—Mustelus.
10.—Mustelus mustelus (L.) MUSOLA.
11.—Mustelus canis (Mitch.) MUSOLA DENTUDA.

Fam. 5.—SPHYRNIDAE.

Gen. 10.—Sphyrna.
12.—Sphyrna zygaena (L.) PEZ MARTILLO.
13.—Sphyrna tiburo (L.) LANETON (Andalucía).
14.—Sphyrna tudes (Val.) CORNUDA (Andalucía).

Fam. 6.—ISURIDAE.

Gen. 11.—Isums.

15.—Isurus oxyhinchus Raf. MARRAJO.
16.—Isurus cornubicus (Gml.) CAILON (Andalucía).

Gen. 12.—Carcharodon.
17.—Carcharodon carcharías (L.) JAQUETON (Andalucía).

Fam. 7.—ALOPIIDAE.

Gen. 13.—Alopias.
18.—Alopias vulpes (Gml.) PEZ ZORRO.

Fam. 8.—CETORHIN1DAE.

Gen. 14.—Cetorhinus.

19.—Cetorhinus maximus (Gunner.) PEREGRINO (Marruecos y

Baleares).

Fam. 9.—SQUALIDAE.

Gen. 15.—Squalus.
20.—Squalus acanthias L. MIELGA (Andalucía).
21.—Squalus fernandinus (Molia) GALLUDO.

Gen. 16.—Centrophorus.
22.—Centrophorus granulosus (Schn.) QUEVACHO.

Gen. 17.—Etmopterus.
23.—Etmopterus spinax (L.) NEGRITO.

Fam. 10.—OXYNOTUS.

Gen. 18.—Oxynotus.
24.—Oxynotus centrina (L.) CERDO MARINO.
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Fam. 11 .—SCYMNORHINIDAE.

Gen. 19.—Scymnorhinus.
25.—Scymnorhinus licha (Bonn.) CAROCHO.

Fam. 12.—SQUA TINIDAE.

Gen. 20.—Squatina.
26.—Squatina squatina (L.) ANGELOTE (Andalucía).
27.—Squatina oculata Bonap. PEZ ANGEL (Marruecos).

Fam. 13.—RHINOBATIDAE.

Gen. 21.—Rhinobatus.

28.—Rhinobatus rhinobatus (L.) GUITARRA (Marruecos).
29.—Rhinobatus cemiculus Geoffr. GUITARRON.

Fam. 14.—TORPEDINIDAE.

Gen. 22.—Torpedo.
30.—Torpedo torpedo (L.) TREMIELGA.
31.—Torpedo marmorata (Risso). TEMBLADERA (Andalucía).
32.—Torpedo nobiliana Bonap. TREMIELGA NEGRA (An¬

dalucía).

Fam. 15.—RAHDAE.

Gen. 23.—Raia.

33.—Raia clavata L. RAYA DE CLAVOS.
34.—Raia radula Delar. RAYA ASPERA (Marruecos).
35.—Raia miraletus L. RAYA DE ESPEJOS (Marruecos).
36.—Raia asterias Delar. RAYA ESTRELLADA (Marruecos).
37.—Raia alba Lacep. RAYA BRAMANTE (Marruecos).
38.—Raia naevus M. H. RAYA SANTIAGUESA (Marruecos).
39.—Raia oxyrhynchus L. PICON (Marruecos).

Fam. 16.—DASYATIDAE.

Gen. 24.—Dasyatis.
40.—Dasyatis pastinaca (L.) PASTINACA.

Gen. 25.—Pteroplatea.
41.—Pteroplatea altavela (L.) MANTELLINA.

Fam. 17.—MYLIOBATIDAE.

Gen. 26.—Myliobatis.
42.—Myliobatis aquila (L.) AGUILA MARINA.
43.—Myliobatis bovina Geoffr. PEZ OBISPO (Marruecos).

Fam. 18.—MOBUL1DAE.

Gen. 27.—Mobula.

44.—Mobula mobidar (Bonn.) MANTA (Marruecos).
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Fam. 19.—CHIMAERIDAE.

Gen. 28.—Chimaera.

45.—Chimaera monstrosa L. QUIMERA.

Fam. 20.—CLUPEIDAE.

Gen. 29.—Sardina.

46.—Sardina pilchardus sardina Asso SARDINA.

Gen. 30.—Alosa.

47.—Alosa alosa (L.) SABALO (Marruecos).
48.—Alosa fallax (Lácép.) SABOGA (Marruecos).
49.—Alosa fallax bolivari (Loz.) SABOGA MARROQUI (Ma¬

rruecos).

Gen. 31.—Sardinella.

50.—Sardinella aurita Val. ALACHA.

51.—Sardinella maderensis (Lowe) MACHUELO (Marruecos).

Fam. 21.—ENGRAULIDAE.

Gen. 32.—Engraulis.
52.—Engraulis encrasicholus (L.) BOQUERON.

Fam. 22.—ARGENT1NIDAE.

Gen. 33.—Argentina.
53.—Argentina sphyraena L. PEZ PLATA.

Fam. 23.—OPISTOPROCTIDAE.

Gen. 34.—Opistoproctus.
54.—Opistoproctus grimaldii Zugmayer (Gibraltar).

Fam. 24.—CHAULIODONTIDAE.

Gen. 35.—Chauliodus.

55.—Chauliodus sloaenei Schn. PEZ DEMONIO (Gibraltar).

Fam. 25.—GONOSTOMIDAE.

Gen. 36.—Cyclotone.
56.—Cyclotone braueri Jesp. y Taan. (Andalucía).

Fam. 26.—STOMIATIDAE.

Gen. 37.—Stomias.

57.—Stomias boa boa Risso.

Fam. 27.—MELANOSTOMIATIDAE.

Gen. 38.—Eustomias.

58.—Eustomias obscurus Zugmayer (Andalucía).
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Fam. 2 8.—IDIA CANTHIDAE.

Gen. 39.—Idiacanthus.

59.—Idiacanthus fasciola Peters (Gibraltar).

Fam. 29.—MA UROLICIDAE.

Gen. 40.—Vinciguerra.
60.—Vinciguerra poveriae (Cocco) (Andalucía).

Gen. 41.—Maurolicus.

61.—Maurolicus muelleri (Gml.) (Gibraltar).

Fam. 30.—STERNOPTICH1DAE.

Gen. 42.—Argyropelecus.
62.—Argyropelecus hemigymnus Coceo (Andalucía).
63.—Argyropelecus olfersi (Cuv.) (Gibraltar).

Fam. 31.—S YNDONTIDAE.

Gen. 43.—Synodus.
64.—Sinodus saurns (L.) PEZ DE SAN FRANCISCO (An¬

dalucía).

Fam. 32.—SUDIDAE.

Gen. 44.—Sudis.

65.—Sudis sphyraenoides (Risso) (Andalucía).
66.—Sudis coregonoides (Risso)
67.—Sudis rissoi (Bonap.)
68.—Sudis speciosa (Belloti)

Fam. 33.—MYCTOPHIDAE.

Gen. 45.—Myctophum.
69.— Myctophum rissoi (Cocco)
70.—Myctophum glaciale (Reinh.)
71.—Myctophum humboldti (Risso)
72.—Myctophum punctatum Raf. (Marruecos).
73.—Myctophum affine (Liitken) (Andalucía).
74.—Myctophum benoiti (Cocco).
75.—Myctophum hygomi (Liitken) (Marruecos).

Gen. 46.—Lampanyctus.
76.—Lampanyctus maderensis (Lowe).
77.—Lampanyctus elongatus (Costa).
78.—Lampanyctus pusillus (John.).

Gen. 47.—Diaphus.
79.—Diaphus gemellari (Cocco).
80.—Diaphus dofleini (Zugmayer).
81.—Diaphus rafinesquei (Cocco).
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Fam. 34.—ANGUILLIDAE.

Gen. 48.—Anguilla.
82.—Anguilla anguilla (L.) ANGUILA.

Fam. 35.-—C0NCR1DAE.

Gen. 49.—Conger.
83.—Conger conger (L.) CONGRIO.

Gen. 50.—Ariosoma.

■84.—Ariosoma baleárica (Delar.) VARGA.

Fam. 36.—ECHELIDAE.

Gen. 51.—Echelus.

85.—Echelus myrus (L.) CONGRIO PINTADO.

Fam. 37.—OPHICHTHYDAE.

Gen. 52.—Ophichthus.
86.—Ophichthus rufus (Raf.) CULEBRITA ROJA MARINA

(Gibraltar).
Gen. 53.—Oxystomas.

87.—Oxystomus serpens (L.) CULEBRA DE MAR (Andalucía).
Gen. 54.—Caecula.

88.—Caecula imberbis (Delar.) CULEBRITA MARINA DE
ARENA (Andalucía).

Fam. 38.—MURAENIDAE.

Gen. 55.—Muraena.

89.—Muraena helena L. MORENA.

Fam. 39.—SCOMBERESOCIDAE.

Gen. 56.—Scomberesox.
90.—Scomberesox saurus (Walb.) PAPARDA.

Fam. 40.—BELONIDAE.

Gen. 57.—Belone.

91.—Belone belone (L.) AGUJA.

Fam. 41.—HEMIRHAMPHIDAE.

Gen. 58.—Hyporhramphus.
92.—Hyporhramphus unifasciatus (Ranz.) SALTON (Marruecos).

Fam. 42.—EXOCOETIDAE.

Gen. 59.—Exocoetus.
93.—Exocoetus volitans L. FEZ VOLADOR.

Gen. 60.—Cypselurus.
94. Cypselurus exiliens (L.) URAÑOLA (Andalucía).
95.—Cypselurus heterurus (Raf.) JURIOLA (Andalucía).

Gen. 61.—Danichthyx.
96.—Danichthyx rondeleti (C. y V.) GOLONDRINA DE MAR.
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Fam. 43.—SYNCNA THIDAE.

Gen. 62.—Syngñathus.
97.—Syngnathus thyphle L. AGUJA MULA.
98.—Syngnathus *acas L. MULA (Marruecos).
99.—Syngnathus abaster Risso AGUJA DE RIO (Andalucía).

100.—Syngnathus pelagicus L. AGUJA DE ALTA MAR (An¬
dalucía).

Gen. 63 —Nerophis.
101.—Nerophis aequoreus (L.) CULEBRA (Andalucía).

. 102.—Nerophis ophidion (L.) ALFILER (Marruecos).
Gen. 64.—Hippocampus.

103.—Hippocampus guttulatus Cuv. CABALLITO DE MAR.
104.—Hippocampus hippocampus (L.) CABALLO MARINO.

Fam. 44.—TRACHIPETERIDAE.

Gen. 65.—Regalecus.
105.—Regalecus glesne Asean. REY DE LOS ARENQUES

(Andalucía).

Fam. 45.—ATHER1NIDAE.

Gen. 66.—Atherina.

106.—Atherina mochan C. y V. PEJERREY.
107.—Atherina hepsetus L. CHULETO (Andalucía).
108.—Aiherina presbyter Cuv. ABICHON (Gibraltar).

Fam. 46.—MUGILIDAE.

Gen. 67.—Mugil.
109.—Mugil cephalus Cuv. PARDETE.
110.—Mugil ramada Risso MORRAGUTE (Andalucía).
111.—Mugil auratus Risso GALUPE.
112.—Mugil saliens Risso GALUA.
113.—Mugil provensalis Risso LISA.
114.—Mugil labeo Cuv. CALUGA.

Fam. 47.—SPHYRAENIDAE.

Gen. 68.—Sphyraena.
115.—Sphyraena sphyraena (L.) ESPETON.

Fam. 48.—MACRORHAMPHOSIDAE.

Gen. 69.—Macrorhamphosus.
116.—Macrorhamphosus scolopax (L.) PITO REAL.
117.—Macrorhamphosus gracilis (Lowe) TROMPETERO (An¬

dalucía).
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Fam. 49.—BER YCIDAE.

Gen. 70.—Beryx.
118.—Beryx decadatylus Cuv. PALOMETA ROJA (Andalucía).

Gen. 71.—Hoplostethus.
119.—Hoplostethus mediterraneus C. y V. RELOJ.

Fam. 50.—ZE1DAE.

Gen. 72.—Zeus.

120.—Zeus faber L. PEZ DE SAN PEDRO.

Fam. 51.—AMIIDAE.

Gen. 73.—Amia.

121 —Amia imberbe (L.) SALMONETE REAL.

Fam. 52.—SERRAN1DAE.

Gen. 74.—Morone.
122.—Morone labrax (L.) LUBINA.
123.—Morone punctata (Bloch) BAILA.

Gen. 75.—Paracentropristis.
124.—Paracentropristis hepatus (L.) MERILLO.
125.—Paracentropristis cabrilla (L.) CABRILLA.
126.—Paracentropristis scriba (L.) SERRANO.
127.—Paracentropristis atricauda (Gthr.) SERRANO IMPE¬

RIAL.

Gen. 76.—Anthias.
128.—Anthias anthias (L.) TRES COLAS (Andalucía).

Gen. 77.—Callanthias.
129.—Callanthias ruber (Raf.) (Andalucía).

Gen. 78.—Serranas.
130.—Serranas guaza (L.) MERO.
131.—Serranus caninus (L.) MERO DE HONDURA.
132.—Serranus aeneus Geoffr. CHERNE DE LEY (Ma¬

rruecos).
133.—Serranus alexandrinus C. y V. FALSO ABADEJO.

Gen. 79.—Mycteroperca.
134.—Mycteroperca rubra (Bloch.) GITANO.

Gen. 80.—Polyprion.
135.—Polyprion americanum (Schn.) CHERNA (Andalucía).

Fam. 53.—SPARIDAE.

Gen. 81.—Dentex.

136.—Dentex dentex (L.) DENTON.
137.—Dentex filosas C. v V. SAMA DE PLUMA.
138.—Dentex maroccannus C. y V. SAMA.
139.—Dentex macrophthalmus (Bloch) CACHUCHO.

28



Gen. 82.—Pagellus.
140.—Pagellus erythrinus (L.) BRECA.
141.—Pagellus cantabricus (Assc). BESUGO.
142.—Pagellus acame (Risso) ALIGOTE.
143.—Pagellus mormyrus (L.) HERRERA.

Gen. 83.—Sparus.
144.—Sparus aurata L. DORADA.
145.—Sparus pagrus L. PARGO.
146.—Sparus caeruleostictus C. y V. HURTA.

Gen. 84.—Diplodus.
147.—Diplodus sargus (L.) SARGO.
148.—Diplodus vulgaris (Geoffr.) MOJARRA.
149.—Diplodus annularis (L.) RASPALLON.
150.—Diplodus trifasciatus (Raf.) SARGO BREADO.

Gen. 85.—Puntazzo.

151.—Puntazzo puntazzo (Cetti) SARGO PICUDO.

Gen. 86.—Spondyliosoma.
152.—Spondyliosoma cantharus (L.) CHOPA.

Gen. 87.—Sarpa.
153.—Sarpa salpa (L.) SALEMA.

Gen. 88.—Boops.
154.—Boops boops (L.) BOGA.

Gen. 89.—Oblada.

155.—Oblada melanura (L.) OBLADA.

Fam. 54.—CENTRACANTHIDAE.

Gen. 90.—Spicara.
156.—Spicara maena (L.) CHUCLA.
157.—Spicara smaris (L.) CARAMEL (Andalucía).

Gen. 90 bis.—Centracanthus.
157 bis.—Centracanthus cirrus Raf. (Baleares).

Fam. 5 5.—POMADASIAE.

Gen. 91.—Pomadasis.
158.—Pomadasis incisus (Bowd.) RONCADOR.

Gen. 92.—Parapristipoma.
159.—Parapristipoma mediterraneum (Guich.) (Marruecos).
160.—Parapristipoma humile (Bowd.) BOCA DE ORO (Ma¬

rruecos).

Fam. 56.—SCIAENIDAE.

Gen. 93.—Johnius.
161.—Johnius regius (Asso) CORVINA.
162.—Johnius umbra (L.) CORVALLO (Marruecos).
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Gen. 94.—Sciaena.

163.—Sciaena cirrosa L. VERRUGATO (Marruecos).
164.—Sciaena rhonchus (Val.) VERRUGATO DE FANGO (Ma¬

rruecos).

Fam. 57.—MULLIDAE.

Gen. 95.—Mullas.

165.—Mullus barbatus L. SALMONETE DE FANGO.
166.—Mullus surmulletus L. SALMONETE DE ROCA.

Fam. 58.—CAPROIDAE.

Gen. 96.—Capros.
167.—Capros aper (L.) OCHAVO.

Fam. 59.—CEPOL1DAE.

Gen. 97.—Cepola.
168.—Cepola rubescens L. CINTA.

Fam. 60.—SCORPAEN1DAE.

Gen. 98.—Hclicolenus.

169.—Helicolenus dactylopterus (Delar.)

Gen. 99.—Sorpaena.
170.—Scorpaena serofa L. CABRACHO.
171.—Scorpaena ustulata Lowe ESCORPORA (Marruecos).
172.—Scorpaena porcus L. RASCACIO.
173.—Scorpaena maderensis (C. y V.) POYO (Marruecos).

Fam. 61.—TRICLIDAE.

Gen. 100.—Trigla.
174.—Trigla lastovitza Briinn. RUBIO.
175.—Trigla lucerna L. BEJEL.
176.—Trigla cucculus L. ARETE.
177.—Trigla gurnardus L. BORRACHO.
178.—Trigla lyra L. GARNEO.
179.—Trigla hirundo L. ALFONDEGA.

G^n. 101.—Lepidotrigla.
180.—Lepidotrigla cavillone (Lacep.) CABETE.

Fam. 62.—PERISTEDIIDAE.

Gen. 102.—Peristedion.

181.—Peristedion cataphractum (L.) ARMAO.

Fam. 63.—CEPHALACANTHIDAE.

Gen. 103.—Cephalacanthus.
182.—Cephalacanthus volitans (L.) CHICHARRA.
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Fam. 64.—BALISTIDAE.

Gen. 104.—Balistes.

183.—Balistes carolinensis Gml. PEZ BALLESTA.

Fam. 65.—TETRAODONT1DAE.

Gen. 105.—Ephipion.
184.—Ephipion guttifer (Bennet) TAMBORIL DE TIERRA.

Fam. 66.—DIODONTIDAE.

Gen. 106.—Diodon.
185.—Diodon hystrix. L. PEZ ERIZO (Gibraltar).

Fam. 67.—MOLIDAE.

Gen. 107.—Mola.

186.—Mola mola (L.) PEZ LUNA.

Fam. 68.—POMACENTRIDAE.

Gen. 108.—Chromis.
187.—Chromis chromis (L.) CASTAÑUELA.

Fam. 69.—LABRIDAE.

Gen. 109.—Labrus.
188.—Labras bimaculatus L. GALLANO.
189.—Labrus berggylta Asean. MARAGOTA (Andalucía).
190.—Labrus viridis L. TORDO.
191.—Labrus meruta L. MERLO (Marruecos).

Gen. 110.—Symphodus.
192.—Symphodus melops (L.) PORREDANA (Marruecos).
193.—Symphodus tinca (L.) PETO (Marruecos).
194.—Symphodus pirca (Walb.) DURDO (Marruecos).
195.—Symphodus quinquemaculatus (Bloch.) PLANCHITA.
196.—Symphodus ocellatus (Forsk.) TORDO DE ROCA (Ma¬

rruecos).
197.—Symphodus griseus (Gml.) BODION.
198.—Symphodus doderleini (Jord.) ZORZAL (Marruecos).
199.—Symphodus mediterraneus (L.) VAQUETA (Marruecos).

Gen. 111.—Coris.
200.—Coris julis (L.) JULIA.

Gen. 112.—Thalassoma.

201.—Thalassoma pavo (L.) FREDI.

Gen. 113.—Xirichthys.
202.—Xirichthys novacula (L.) RAO (Marruecos).

Fam. 70.—CALLIODONTIDAE.

Gen. 114.—Sparisoma.
203.—Sparisoma cretense (L.) VIEJA COLORADA (Ma¬

rruecos).
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Fam. 71 —SCOMBRIDAE.

Gen. 115.—Scomber.
204.—Scomber scombrus L. CABALLA.

205.—Scomber colias Gml. ESTORNINO.

Gen. 116.—Thunnus.
206.—Thunnus thynnus (L.) ATUN.

Gen. 117.—Germo.
207.—Germo alalunga (Bonn.) ALBACORA (Marruecos).

Gen. 118.—Sarda.
208.—Sarda sarda (Bloch) BONITO.

Gen. 119.—Orcynopsis.
209.—Orcynopsis unicolor (Geofír.) TASARTE (Marruecos).

Gen. 120.—Euthynnus.
210.—Enthynnus alletteratus (Raf.) BACORETA.
211.—Euthynnus pelamys (L.) LISTADO (Marruecos).

Gen. 121.—Auxis.
212.—Auxis thazard (Lacép.) MELVA.

Fam. 72.—LEPIDOPIDAE.

Gen. 122.—Lepidopus.
213.—Lepidopus caudatus (Euphr.) PEZ CINTO.

Fam. 73.—XIPH1DAE.

Gen. 123.—Xiphias.
214.—Xiphias gladius L. PEZ ESPADA.

Fam. 74.—POMATOMIDAE.

Gen. 124.—Pomatomus.

215.—Pomatomus saltator (L.) ANJOVA (Marruecos).

Fam. 75.—SERIOLIDAE.

Gen. 125.—Serióla.
216.—Serióla dumerilii (Risso) PEZ DE LIMON.

Gen. 126.—Naucrates.
217.—Naucrates ductor (L.) PEZ PILOTO.

Fam. 76.—GARANGIDAE.

Gen. 127.—Trachurus.
218.—Trachurus trachurus trachurus (L.) JUREL.
219.—Trachurus trachurus mediterraneus Steind. JUREL

MEDITERRANEO.

Gen. 128.—Decapteus.
221.—Deccapterus rhonchus (Geoffr.) JUREL REAL.

Gen. 129.—Caranx.
222.—Caranx ascensionis (Osbeck) (Andalucía).
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Gen. 130.—Caesiomorus.

223.—Caesiomorus glaucus (L.) PALOMETA BLANCA.
224.—Caesiomorus vadigo (Risso) LIRIO (Marruecos).
225.—Caesiomorus amia (L.) PALOMETON.

Gen. 131.—Scyris.
226.—Scyris alexandrinus (Geoffr.) JUREL DE ALEJANDRA

(Andalucía).

Fam. 77.—CORYPHAENIDAE.

Gen. 132.—Coryphaena.
227..—Coryphaena hippurus L. LLAMPUGA.

Fam. 78.—BRAMIDAE.

Gen. 133.—Brama.

228.—Brama raii (Bloch) JAPUTA (Andalucía).

Fam. 79.—STROMATEIDAE.

Gen. 134.—Stromateus.

229.—Stromateus fiatola L. PAMPANO.

Gen. 135.—Centrolophus.
230.—Centrolophus niger (Gml.) ROMERILLO (Marruecos).

Gen. 136.—Mupus.
231.—Mupus medusophagus (Coceo) (Andalucía).

Gen. 137.—Cubiceps.
232.—Cubiceps gracilis (Lowe) (Andalucía).

Fam. 80.—TETRAGONUR1DAE.

Gen. 138.—Tetragonurus.
233.—Tetragonurus cuvieri Risso (Marruecos).

Fam. 81.—ECHENE1DAE.

Gen. 139.—Echeneis.
234.—Echeneis naucrates L. PEGATIMON.

Fam. 82.—GOBIIDAE.

Gen. 140.—Aphia.
235.—Aphia minuta (Risso) CHANQUETE.

Gen. 141.—Cristalogobius.
236.—Cristalogobius nilsoni (Diiben y Koren) (Andalucía).

Gen. 142.—Leuseuria.
237:—Leuseuria friesi macrolepis (Malm.) (Andalucía).
238.—Leuseuria friesi microlepis (Malm.) (Andalucía).
239.—Leuseuria sanzoi (De Buen) (Marruecos).
240.—Leuseuria lesueuri (De Buen) (Marruecos).
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Gen. 143.—Deltentosteus.

241.—Deltentosteus aphia (Risso).

Gen. 144.—Pomatochistus.

242.—Pomatochistus minutus (Pallas) CABUXINO (Anda¬
lucía).

243.—Pomatochistus fagei (De Buen) (Andalucía).
244.—Pomatochistus quagga (Heckel) (Andalucía).
245.—Pomatochistus microps (Kroyer) CABUXINO ENANO.

Gen. 145.—Gobius.

246.—Gobius vittatus Vine. (Marruecos).
247.—Gobius niger L. CHAPARRUDO.
248.—Gobius paganellus L. BOBI (Andalucía).
249.—Gobius cobitis Pallas.

Fam. 83.—BLENNIDAE.

Gen. 146.—Blennius.

250.—Blennius galerita L. MOMA.
251.—Blennius sanguinolentus Pall. LAGARTINA (Gibral¬

tar).
252.—Blennius tentacularis Briinn VIEJA.
253.—Blennius gattorugine L. CABRUZA.
254.—Blennius ocellaris L. TORILLO.
255.—Blennius sphinx C. y V. DORMILEGA DE ROCA.
256.—Blennius pholis L. BABOSA (Gibraltar).
257.—Blennius trigloides C. y V. FUTARRA.

Gen. 147.—Petraites.

258.—Petraites argentatus (Risso) (Andalucía).

Fam. 84.—TRACHINIDAE.

Gen. 148.—Trachinus.

259.—Trachinus vípera C. y V. SALVARIEGO (Andalucía),
260.—Trachinus araneus C. y V. ARAÑA (Marruecos).
261.—Trachinus draco L. ESCORPION.
262.—Trachinus radiatus C. y V. VIBORA (Marruecos).

Fam. 85URANOSCOP1DAE.

Gen. 149.—Uranoscopus.
263.—Uranoscopus scaber L. RATA.

Fam. 86.—BATRACHOIDIDAE.

Gen. 150.—Batrachoides.

264.—Batrachoides didactylus (Schn.).
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Fam. 87.—CALLIONYMIDAE.

Gen. 151.—Callionymus.
265.—Callionymus lyra L. PRIMITA.
266.—Callionymus macutatus Raf. LAGARTO (Andalucía).
267.—Callionymus belenus Risso FARDATGO (Andalucía).
268.—Callionymus phaeton (Gthr.) LAGARTO ROJO.

Fam. 88.—AMMODYTIDAE.

Gen. 152.—Ammodytes.
269.—Ammodytes tobianus L. AGUACIOSO (Andalucía).
270.—Ammodytes cicerellus Raf. BARRINAIRE (Andalucía).

Fam. 89.—OPHIDIIDAE.

Gen. 153.—Ophidion.
271.—Ophidion barbatum L. LORCHA.

Fam. 90.—CARAPIDAE.

Gen. 154.—Carapus.
272.—Carapus imberbis L. RUBIOCA (Andalucía).

Fam. 91.—GOBIESOC1DAE.

Gen. 155.—Lepadogaster.
273.—Lepadogastes lepadogaster (Bonn.) CHUCLADIT (An¬

dalucía).
274.—Lepadogaster olivaceus Risso CABOT CHUCLADOR

(Andalucía).
275.—Lepadogaster bimaculatus (Penn.) CHAFARROCAS

(Gibraltar).

Fam. 92-—CORYPHAENOIDIDAE.

Gen. 156.—Coelorhynchus.
276.—Coelorhynchus coelorhynchus (Risso) RATON.

Gen. 157.—Macruroplus.
211.—Macruroplus serratus (Lowe).

Fam. 93.—GAD1DAE.

Gen. 158.—Cadus.
278.—Gadus luscus L. FANECA.
279.—Gadus poutassou Risso BACALADILLA.

Gen. 159.—Gadiculus.
280.—Gadiculus argenteus Guich. FANECA PLATEADA.

Gen. 160.—Phycis.
281.—Phycis phycis L. BROTOLA DE ROCA.
282.—Phycis blennioides (Brünn.) BROTOLA DE FANGO.
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Gen. 161.—Molva.

283.—Molva macrophthalma (Raf.) ARBITAN.

Gen. 162.—Gaidropsarus.
284.—Gaidropsarus mediterraneus (L.) BERTORELLA (An¬

dalucía).
285.—Gaidropsarus cimbrius (L.) BARBADA (Andalucía).

Fam. 94.—MERLUCIDAE.

Gen. 163.—Merlucius.
286.—Merlucius merluccius mediterraneus (L.) MERLUZA.

Fam. 95.—LOPHIIDAE.

Gen. 164.—Lophius.
287.—Lophius piscatorius L. RAPE.
288.—Lophius budegassa Spínola RAPE AFRICANO (Ma¬

rruecos).

Fam. 96—SCOPHTHALMIDAE.

Gen. 165.—Citharus.
,

289.—Citharus linguatula (L.) SOLLETA.

Gen. 166.—Bothus.

290.—Bothus podas (Delar.) PODAS.

Gen. 167.—Arnoglossus.
291.—Arnoglossus grohmanni (Bonap.) PELUDA (Marruecos).
292.—Arnoglossus imperialis (Raf.) Andalucía).

Gen. 168.—Scophthálmus.
293.—Scophthálmus maximus (L.) RODABALLO.
294.—Scophthálmus rhombus (L.) REMOL.

Gen. 169.—Lepidorhombus.
295.—Lepidorhombus boscii (Risso) GALLO.
296.—Lepidorhombus whiff-jagonis (Walb.) (LLISERIA).

Gen. 170.—Platichthys.
297.—Platichthys flesus (L.) PLATIJA (Gibraltar).

Fam. 97—SOLEIDAE.

Gen. 171.—Monochirus.
298.—Monochirus hispidus Raf. SOLDADO (Andalucía).

Gen. 172/—Microchirus.

299.—Microchirus ocellatus (L.) TAMBOR REAL.
300.—Microchirus acevia (Cap.) ACEVIA.
301.—Microchirus variegatus (Donov.) GOLLETA (Marrue¬

cos).

Gen. 173.—Solea.

302.—Solea solea (L.) LENGUADO.
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Gen. 174.—Dicologoglossa.
303.—Dicologoglossa cuneata (Moreau) ACEDIA.

Gen. 175.—Buglossidium.
304.—Buglossidium luteum (Risso) TAMBOR.

Gen. 176.—Spynapturichthys.
305.—Synapturichthys kleini (Bonap.) SUELA.

Gen. 177.—Pegusa.
306.—Pegusa lascaris (Risso) SORTIJA (Andalucía).

Gen. 178.—Bathysolea.
307.—Bathysolea profundicola (Vaillant) LENGUADO

FONDO (Marruecos).

Departamento de Biología Marina.
Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.
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En este trabajo se explica con detalle el planteamiento y solución del
problema de las funciones de un solo determinante proyectadas en rela¬
ción con las matrices de densidad. Sirve, pues, como introducción al tra¬
bajo de Hardisson y Harriman, 1967, que, debido a la brevedad de la
publicación, no es lo suficientemente explícito en el fundamento ni en el
desarrollo del tema.



 



Funciones de un solo determinante proyectadas
En el caso más general, una función de un solo determinante de

N electrones puede escribirse como función de N spin-orbitales de un
electrón:

^(*i) = <f+(ri)a(£i) + «Mr.OjSík). (1)

Si cada uno de estos spin-orbitales se restringe a tener un spin puro,
entonces resulta el método de diferentes orbitales para diferentes spines:
DODS, en el que el determinante se escribe:

To = (N)-i det{fl1(r1)«(^) ... «ít(r^)o:(^a)¿i(rlti+1)/3(^u.+1) ... bv(rN){i(£N)}
= JbcI>[o;/'|/3 ]

con ¡x + v = N, <¡? = al...au, bv...bv, Jb es el operador antisimetrizador y
[oH/3v] es el producto de fx factores a seguido de v factores (3. El deter¬
minante T0 es evidentemente una función propia de Sz, con valor propio
\{¡x- v), pero, en general, no es una función propia de S2. La aplicación de
un operador de proyección para obtener un estado de spin puro da:

v

<V=0,Ta = y^Ck(s,m,n)Tk,(3)
k = 0

en donde los Ck(s, m, n) forman un conjunto de coeficientes conocidos

para todos los valores de 5, m y n = \N y Tk es una suma de
determinantes:

Mr
k I\k

Tk=Jb<5>[o^-kl3k\akt3*-k] (4)

representando el símbolo [a'l~k(3k\ la suma de todos los productos de
¡JL factores que tienen ¡x-k spines a y k spines ¡3, como, por ejemplo:

[o!3-1^11 = aa(3 + a[3a + /3ao¿,
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definiéndose \akPv~k] de forma semejante. Los diferentes términos en
cada suma pueden ser considerados en un orden definido, en cuyo
caso:

(i) (;)

ri=EEr»"'' (5)
/=i /'=i

donde Tk¡r es un determinante cuya función de spin es el producto del
término I en [a'l~k/3k\ por el término V en \ak/3v~k].

En <í> se escogen las funciones espaciales de un electrón de acuerdo
con el teorema: del apareamiento, de forma que satisfagan las condi¬
ciones de ortogonalidad:

í a*(r)aj{r)dr= J" bf(r)bj(r)dr=8ij
(6)

J af(r)b¡(r)dr = dfiij; 0 ^ d¿ ^ 1.

Operadores

Una vez fijada la función de onda, 4^, (3), es necesario definir el
operador. La forma más general de un operador de uno y dos electrones,
que es el más usado en Química Cuántica, es la que sigue:

íl = ^ fli + ^ fl¿j
i i < j

= +.f]Siz + fiSi+fjSi-} +
i

+ y^{ffl+(ftjs,z+fítsj++f?r5/-)+(fpiz+ftP¡++fjpi-) + (7>
i<j

+ (ñ-sizsj7 + ffj+si+sj+ + f--si_sj_) + (ft+sizsh. + ftfSi+SjJ +

+ (pSizSj- + frpt-Sjz) + (fpS;+Sj- + fpSi-SjP }»

en donde se ha puesto de manifiesto la parte espacial y la de spin.
Haciendo ahora

F:=Yif's" y (8)
i i < i •
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donde los índices ir, t, k y A. pueden tomar los valores 0, z, +, -.

Además, 5/0=l. Entonces:

n = {F° + Fl + Fl+F-_} + {I™+(F°¿ + F°t+F°z) + (F» + Ft<> + Fz'¡) +

+ (F¡¡-F : i F;:) + (F'+. + F;¡) + (F=: + F' ) + (F%I + F:+)}

Recordemos ahora las relaciones de conmutación:

^¡+] = $/+ > ] = $i- > [^¡'+> S¡'-] = 2s,-,,
(10)

[s¡v> Sj\~\ ~ i 7^~ i

y consideremos los operadores de spin total Sk y S2:

S* =]>/,•«; S2= ^ (11)
i i, i

Es evidente que los conmutadores

y [ShF^] (12)

son independientes de 7r y de r, puesto que estos índices se refieren a
la parte espacial. En la tabla I se dan los conmutadores (12). Las rela¬
ciones de conmutación con S2 se deducen a partir de las relaciones:

s2=s_s++sl+sz
[A + B, C] = [A, B] + [B, C] (13)

[AB, C] = A[B,C] + A[C, B]

utilizando la tabla I.

VALOR MEDIO DE Í1

El valor medio de í! en el estado 4', (3), viene dado por:

OL!íW> i f t
<fl)= ' ' =6)7 (QST0) msT0)dr

<4'|40> J

= co71ÍT!{OsnOs}T0dr (14)

y es, por tanto, proporcional al valor medio de 05Í105 en el estado T0.
En (14) hemos abreviado OPl^) por cos:

<W> = o>5 = (OsT0msT0)dr: nOsT0dr (15)
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ya que 05 es un operador de proyección idempotente, Q2 = QS, con la
propiedad, que utilizaremos seguidamente, de:

S205 = 5(5+1)0,. (16)

Escribamos ahora el operador de aniquilación «normalizado»:

S2 - t(t + 1)
A,= —-— (17)

5(5 + l)-£(f + 1)

y el operador 0S es, en general:

®S=I1A' (18)
í + s

donde t toma todos los valores, excepto s, consistentes con el número
de electrones en el sistema. En (7) los operadores de spin del primer
corchete son de rango cero o uno, y los del segundo corchete de rango
cero, uno o dos. Se sabe que la aplicación de Í1 a una función propia
de S2 —en (14) 0STO es una función de este tipo— producirá componentes
asociados, todo lo más, con 5—1, 5, 5 + 1 para los operadores del primer
corchete en (7), y con 5-2, 5-1, s, 5+1, 5 + 2 para los operadores del
segundo corchete (McWeeny y Mizuno, 1961). Luego, para el primer
corchete de (7) se tiene:

y para los del segundo:

0,O)=A+++, (19)

0J — A , 2 A ; .A , , I A.. ,r 2 (20)

Puesto que T0 es una función propia de Sz, podemos reemplazar 0S
por 0,m=0sOm, una proyección sobre los estados propios de S2 y Sz, y
transferimos los operadores de aniquilación (19) y (20) a la derecha de Í1
en 0SÍ10„ utilizando los conmutadores de S2 con

y con n2=
i i < j

que se encuentran en las tablas II y III, que se han construido con ayuda
de (13) y de la tabla I.

En efecto:

0i»fl1o<"= g-t'-1* g-(*+lX* + 2) noa> (21)
5(5 + 1) — (5 — 1)5 5(5 + 1) — (5 + 1)(5 + 2)
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y sucesivamente se tiene:

o!-1)n10i1)=-
i

4s(s+l)
[iS2 - (s -1 )s] [S2 - (s + 1 )(s + 2)]íl10 (i)

[52Ü! - 2S2ü1(s2 + s+l) + íl,(s4 + 2s3 - s2 - 2s)]0<1} -
4^(5 +1)

1

4s(.s +1)
[S4^ - 2S^iS2 + 1) + fl ,(54 - 252)]0 (i) (22)

donde hemos hecho uso de (16).
Ahora, desarrollando los conmutadores:

[S2, íl1] = 52ü1-íl1S2 = A1

[S2, [S2, Íl1]] = 54n1-2S2Í1]52+Í11S4=B,
(23)

se obtiene finalmente:

0)r»/C\(l) ^ r r> "isa , in C2i i0\O{Bl-2(Aí + 2[llS2} ©r
4s(s+l)

Es interesante hacer notar que si evaluamos la expresión

{S2 - (s - 1)5}{S2 - s{s + 1)}{S2-(s+ 1 )(s + 2) jíljOs °
con ayuda de la tabla II, obtenemos

[Cj - 2Bj -4A,S2]0J°)=O,

lo que nos proporciona una comprobación de dicha tabla.
La expresión (24) se transforma, con ayuda de la tabla II, en:

(24)

OÍ1^©^-
1

4s(s+l)
4En°52 + 4F¡S\ + 2F;S.S+ + 2F¿_S+SZ +

+ 4F+S+(SZ + 1) + 2F+(S2 - S2 - Sz) + 2F+S2 + (25)

+ 4F-S„(SZ -1) + 2F~S2_ + 2E=(S2 - S\ + Sz) 0 (i)

Al reemplazar ahora 0,. por &sm=OsQm, hay que tener en cuenta
que:

SzOsm = rnQsm (26)

47



y la expresión (25) se simplifica muchísimo, ya que al aplicar el operador
(91} a T0 no puede resultar ninguna función con valor propio de

Sz distinto de m. Esto hace que, por ejemplo:

FíS+(S;+D=2íiSifESf|Sí (27)

eleve en dos el orden de m y que, por tanto, no haya que considerarlo.
Así resulta:

0^0^= , , 1 „ [4s(s+ l)F°Q + 4m2Fzz + 2mFz+S_ + 2mFz_S+]Q{J,)l =
45(5+1)

o m¿ „ m 7 ,Fl+——— F; + — — (Fz+S_+FÍS+)
5(5 +1) c 25(5 +1)

0

-1
i

= 2

t° m m ífz V * V \''
s(s + l)fiS" 2s(i+l) +

,0 z ra z z

fi + -7—Tn te*+—rr (fisi+si- + fisi-si+) +5(5+1) 25(5+1)

•^(fo+Si-+fe-S/+)

0(1) =

ra

25(5+1)
oí" (28)

I + i

Considerando ahora los términos

i

si i toma el valor correspondiente a un a, 51+5¿_ = 1, y habrá tantos tér¬
minos como alfas, es decir, ¡x. Si i toma el valor correspondiente a un (3,
5,+5¿_ = 0. Por otra parte,

2 fiSi-Si+
i

nos da v términos no nulos, es decir, [x + v = N términos:

(fiSi+Si- + fiSi-Si+) = Yj fi (29)
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Por otra parte:

^ 2 (fZiSi+S¡- + fZiSi-Si+) = 2 2 (fZiSi+Si~ + fZiS'-Si+) =
i j i

V; (f¡Si+S¡_ + f*Sj+Si__ + fZiSi-S¡+ + f¡Sj_Si+) =zj
'</

y, (/"+ftisi+Sj-+Si-sj+)

(30)

En definitiva se tiene:

57)7 ¿ i 1 5/7)
V
Zj

ra

fi+-
?n¿

+ 2
i<j

2s(s+l)' s(s+1)

ra

fiSiz \ +

2s(5 + 1)
if i +fj)(si+sj^ + si_sj+) 0 (i) (31)

Como se ve, el coeficiente de se ha resuelto en un operador de
un electrón y en otro de dos electrones.

Una vez obtenida la expresión de procedemos de la
misma forma para obtener 0^Í12©^:

^5772 i '2^5777
S2-(s-2)(s-l) S2-(s-l)s

5(5+ 1) -(s- 2){s- 1) s(s + 1) - (s - 1)5

S2-(s + 1 )(s + 2) S2- (s + 2)(s + 3)
s(s + 1) - (5 + l)(s + 2) 5-(x + 1) - (s + 2)(s + 3)

1

Í1,0(2)

16í(J+1)[4S(S+1)-3]
[8A2(852 - 3) - 4£2(5S2 - 7) - 10C2 +

+ £>2+16íl2S2(4S2-3)]0Í2) (32)

pudiéndose también comprobar que la aplicación de S2 - s(s +1) a la
expresión anterior produce una identidad nula.

La expresión anterior (32) se puede simplificar por las mismas razo¬
nes aducidas con relación a 0^¿{V,0^ cuando reemplazamos 0S por Qsm:

0(2)Í1 0(2)
5772 ¿ £2 W 5772

1
2s(s+l)[4s(s+l)-3K +

2s(s+l)[4s<s+l)-3]

+ 2m2[4s(s + 1) - 3](F£ + F*¡) + ra[4s(s + 1) - 3](E£ + F%) +

+ ra[4s(s + 1) - 3](E0°i + Ei°0) +

+ 2[2s2(í + l)2 - 4s(s + l)ra2 - s(s + 1) + 6m4]Fg +
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+ [ - 2s(s + 1)m + 5(5 + 1) + 6m3 - 3m2](F?z + FZZ.)S_ +

+ [ — 25(5 + 1) - 5(5 +1) + 6m3, + 3m2](F?l + FZZJS+ +

+ [52(5 + l)2 + 2s(s + 1 }m2 - 5(5 + 1) - 3m4](Fzz_ + FF+) +

+ [ - 5(5 + 1) + 3m2]Fzz+S2z + [ - 5(5 + 1) + 3m2]Fiz_ S\ +

+ [ - 2^(5 + 1 )m - 5(5 + 1) - 6m3 + 3m2 + 3m](F+~ + F~+)S_ +

+ [ - 2^(5 + 1 )m + 5(5 + 1) - 6m3 - 3m2 + 3m](F+_~ + Fzz)S+ +
+ 4[52(5 + l)2 + 25(5 + l)m2 - 5(5 + 1) - 3m4](Ftr + F~+) +

+ [3s2(s+ I)2+25(5 + l)m2-25(5 + 1) +3m4-3m2](F+i+ Fi+) +

+ [5(5 + l)-3m2](F+- + F~+)S2_+ [s(s+ 1)- 3m2](F+i + Fzt)S2+ +
+ [65(5 + 1 )m-s(s+ 1)- 6m3 + 3m2- 3m](F+~ +F~+)S_ +

+ [65(5-+ 1 )m + 5(5 + 1) - 6m3- 3 m2- 3m](F~_+ + F+~)S+ +

+ [3s2(s+ l)2- 65(5+ l)m2- 25(5 + 1) + 3m4 + 3m2]CF+- +F~t)

= Yi f $ + 25J+ 1) 2 ^^ 2mlSiz + + S¡+Sk~) } +
i<j k

/Oz ,

0(2)

+ fij {2m2sjz + m(Sj_sk+ + sj+sk_)}] +

1

25(5+ l)[4s(s+ 1)- 3] k[̂
1^/¿/{2[2s2(5+l)2-45(5+l)m2-

- 5(5 + 1) + 6m4]5¡j5(', +

+ [ - 25(5 + l)m + 5(5 + 1) + 6m3 - 3m2](5;,5i+5^ + si+sjzsk_) +

+ [ - 25(5 + l)m - 5(5 + 1) + 6m3 + 3m2](sizSj-Sk_ + Si_sjzsk+) +

+ [52(5 + l)2 + 25(5 + l)m2 - 5(5 + 1) - 3m4]Í5¡+5i_ + 5/_Sj+) +

+ [ - 5(5 + 1) + 3m2](5!+5/+5fc_5/_ + Si_Sj_Sk+S;+) } +

+ ft¡~{ 4[s2(.s + l)2 + 25(5 + l)m2 - 5(5 +1) - 3 m4]sizsjz +
+ [352(5 + l)2 + 25(5 + l)m2 - 25(5 + 1) + 3m4 - 3m2]5¿+5y_ +

+ [352(5 + l)2 - 65(5 + l)m2 - 25(5 + 1) + 3??z4 + 3m2]5¿_5/+ +

+ [ - 25(5 + l)m - 5(5 + 1) - 6m3 + 3 m2 + 3m]si+sjzsk_ +

+ [ - 25(5 + l)m + 5(5 + 1) - 6m3 - 3m2 + 3m]5!z5;-_5fe+ +

+ [65(5 + l)m - 5(5 + 1) - 6m3 + 3m2 - 3m]sizsj+sk_ +

+ [65(5 + l)m + 5(5 + 1) - 6m3 - 3m2 - 3m]Si_sjzsk+ +

+ [5(5 + 1) - 3m2](5i+5i+5i_5,_ + 5{_5/_5Jk+5/+) } +

+ fr+{ 4[52(5 +1)2 + 25Í5 + l)m2 - 5(5 + 1) - 3m4]5;-,5/z +

+ [352(5 + l)2 + 25(5 + l)m2 - 25(5 + 1) + 3m4 - 3m2]5¿_5/+ +



+ [3s2(s + l)2 - 6s(s + 1 )m2 - 2s{s + 1) + 3m4 + 3m2]Si+Sj_ +

+ [ - 2s(s + 1 )m - s(5 + 1) - 6ra3 + 3m2 + 3 ?n\sizsj+sk_ +

-i- [- 2s(s+ 1 )m + s(s+ 1) - 6m3 - 3?rz2 + 3m]s¡_s¡zsk+ +

+ [65(5 + 1 )m - s(s + 1) - 6m3 + 3m2 - 3m]si+sjzsk_ +

+ [65(5 + 1 )m + 5(5 + 1) - 6m3 - 3 m2 - 3 m]s:zs¡_sk+ +

,(D[5(5 + 1) - 3m2](sí+S/+Sfc_.S/_ + Si_Sj_Sk+Si+) } 0

En esta fórmula es conveniente expresar los operadores de dos electro¬
nes en términos de los componentes tensoriales irreducibles. A partir de
los nueve componentes tensoriales de segundo orden, que se encuentran
en McWeeny y Mizuno, 1961, sias:p, con a, (3 = x, y, z y después de la fácil
conversión de a, f3 en z, +, -, se encuentran combinaciones lineales que
nos dan bases para las representaciones irreducibles de ©3 en 1, 3, 5 dimen¬
siones : son los conjuntos tensoriales irreducibles de rango cero (invariante),
uno (vector) y dos (tensor), y son los siguientes:

Rango cero:

Rango dos:

rj~\W-l 0 — — " [•S1 + S2- + S1-S2+ + 2SizS2z]

Rango uno:

2 \/3

[S1 + S2--S1.S2+]

Ei =—[Si^-i-— 5i+52J

rr2 1Tj — —

T2= — [5iz52_ + 5!_52J

(34)

T°? =

y'6
2slrS2z — (Si+S2_ + Si_S2+)

r. ■— [5I-52++ 51+52z]

-2 1
T2 =y%%
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con las convenciones de fase de Wigner-Condon-Shortley. De estos opera¬
dores sólo hay que considerar aquellos que dejen invariante la compo¬
nente z del momento angular total, puesto que T0 y QST0 son funciones
propias de Sz con el mismo valor de ra. Es decir, hay que fijarse sola¬
mente en:

TQ 2.S\ZS2Z + 5I + 52_ + Si-_S2+

1 1 SijJ>2- — ^1-^2+

~ 45i;52J-5I+52_ -S{_S2__ (35)

Ahora bien, los operadores de dos electrones fzz, f+~, f~+ están asociados
con los spines Sizs2z, S1+S2-. íi_52+, respectivamente, y se trata de descubrir
qué combinaciones lineales de fzz, f+~, f~+, que llamamos A, B y C, multi¬
plican a los T de (35) y cumplen la identidad:

fZZS\zS2z + f+~Sl + S2- + /_+51_S2+ = A[25j,S2; + Í1 + Í2- + + l +

+ B[Si+s2_-S1_S2+] +

+ C[4sus2, - Sl+s2„ - 5I_52+] (36)

Resuelto el correspondiente sistema de ecuaciones se obtiene:

A = ]r(F- + 2f+- + 2f-*)
O

B
=y (/+"-/-+)

(37)
6

La fórmula (33) contiene unos términos de dos electrones que esquemá¬
ticamente podemos escribir, con valores obvios para R, S y V:

ftt{R} + f+-{S} + f~+{V} (38)

que hay que identificar con los operadores anteriores multiplicados por
factores X, Y, Z, respectivamente:

nR}+r~{ s}+f-+{ v }=-í-</"+2f>-+2f-+)x+
6

+ j (f*~-f-*)Y +

+ ^rV"-f+--f~*)Z (39)6
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El proceso de identificación nos da:

X=2R + S+V] Y = S- V; Z=4R-S-V (40)

Así, después de ordenar términos, la fórmula (33) se convierte en:

&l2Jü2 = Y] \$ st™+ ^ 2 '2m5¿z + Si~Sk+ + +
i < j k

1 0z m Y1
+ ~T~ / ij ~} TV / , (2+ S¡_Sk+ + Sj+S¡c_) +2 5(5 + 1)

+ ~r (fit + 2ft¡ + Vi¡+) (2sizsjz + si+s¡_ + s^sj+) +
o

1
,, , x m

+ tr^/+.~-/~+)o •'«/ 'ü - , n m(si+s¡_-si_s¡+) +2 l> l> 5(5 +1) L

+ ^' (s¡zSj+Sk_ Sj_¡_SjzS¡c_ sizs¡_sk+ + s¡_sjzsk+) +

1
, 5(5+1)-3ra2

6 '' 'i 'i sis + l)[4s(.s +1) - 3]

[s(s + 1) - 3m2](4sizsjz - si+s¡_ - 5/_5y+) - (41)

- V [3(2m - 1 )(sizsj+sk_ + si+sjzsk_) + 3(2ra + 1 )(sizSj_sk+ + Si_sjzsk+)] -z_j
k

^iSi+Sj+Sk—Sl— + Si—Sj—Sk + Sl+) 0 (2)
snt

k,l

Esta fórmula tiene el inconveniente de que, mientras i < /, k y l pueden
tomar cualquier valor. Para conseguir que ¿ < / < A: < Z, se consideran los
diferentes valores de A: y / con respecto a i < j y se van escribiendo los
resultados, obteniéndose:

o<2>n ©(2)= y
sm 7 sm / I f°° + 7 ^773) U'P>ns¡t + r°(l + s,-sí+ + sl+s,_) +

i < j < k <t

+ fij(Si-Sk+ + si+sk_) + (f* + fp X (S;_.Sj+ + si+sh)] +

1 ra
+

o , ^ tfTi2mSiz + ffi1 + Si-Si-1- + 5i+5/-) + f¡$si-sk+ + +2 5(5+1) l> l¡ ,K
1

+ + fp(Sj-Sk+ + S/+S*-) + y if]) + 2f+- + 2f-+){2sizsjz + 5f+5y_ + 51_5/+) +
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772
[(/+- - f7.+)m(sí+Sj_ - Si_sj+) + (/+- - /-+) X2 s(s+ 1)"' l>

X (sizSi-Sj+ + Si_Si+Sjz + S¡zSj+Sj_ + S^SjzSj+ Si+Si_Sjz S¡ZSi_Sj_
— Si+SjzS¡_ — SizSj^Sj+) +

+ (f7. f ¿y^) X (.SizSj+Sk— ^i+^jz^k— SizSj—Sk+ "t" Si_SjzSk+) +
"I" (/1^ f Sk+ Si+Sj_Skz SizSj+Sk_ + Si+Sj+SkJ +

+ (/+" -f-+)(Si-SjzSk+ - Si_Sj+Skz - Si+SjzSk_ + S¿+Sy_S¿,)] +

5(5+ 1) — 3T722
(fzz — f+~ -f~+)[s(s+ 1)- 3 ra2] x'

l] ' IJ l]6S(S+1)[4S(J+1)-3] L
x (4SizSjz - Si+Sj_ - Si_Sj+) - 3[(/j -f+- - f-+){ (2772 - l)(sízS¿_.Sy+ +

+ Si+S¿_Sjz + SizSj+Sj_ + Si+SyzSy_) +

+ (2772 + 1 )(sizS/+Sy_ + Si_S¡+Sjz + SizSj_.Sj+ + Si_SjzSj+) } +

+ (f?j ~ft ~ ft^ ^2m ~ IX^y+^jfc- + si+sjzsk_) +
+ (2ra + l)(sizSj_sk+ + Si_sjzsk+)} +

+ (tk~ ft - fjkt (2m - l)(SizSj-Sk+ + Sl+Sj_Skz) +
+ (2772 + 1 ){sizsj+sk_ + Si_Sj+Skz) } +

+ (f%- ff - /y/K (2m - l)(s¿_ <?/rSfc+ + sf_s/+sfcz) +
+ (2772 + 1 )(si+s¡_skz+ si+sjzsk_)}] - 6[(/J - f+-- f-+) X
X (5¿^_5¿_Sy_f.5y_ + Si_Si±Sj_Sj+ + Si+S{_Sj±Sk_ + Si_Si+Sj_Sk_|_ +

+ Si+Sy+S/_SJfc_ + 5i_Sy_íy+5jk+ + Si+Sy+Sjfc_S/_ + S¿_Sy_S]fc+S/+) +

+ (f?k~ft ~ f7t(Si+Si-SJ-Sk+ + Si-Si+Sj+Sk- + Si+S¡-Sk+Sk_ +

-f- S(_Sj_i_Sk_Sk+ S{_i_Sj_Sk+S[_ + Si—Sj_^SkSi±) -f-

+ttft ~ ft^Si-Sí+Sí-Sk+ + Si+Si-Si+Sk- + Si-Sj+Sk+Sk_ -

+ Si+Sj_Sk_Sk+ + Si_Sj+Sk+Si_ + Si+S¡^Sk_Si+) +

+ (fx -ft - ft)(Si+Si-Sk-Sl+ + Si-Sj+Sk+SiJ) +

+ (ff[ -ft ~ fjt(Si-Si+Sk-Sl+ + Si+Sj_Sk+SiJ) +

+ fftí~ft~ft^Si-Si-Sk+Sl+ + Si+Si+Sk-Sl-)1 0(2)
sm

(42)
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Matrices de densidad

La matriz de densidad de transición, de orden p, entre un estado %
y otro 4L- se escribe, en la normalización de Lówdin:

r^(Xi, X2, ..., Xp|Xj, X2, ..., Xp) —

N\ f T±,(%lt %2> • • %p> %p + li ■ • ■ i i» *^p+l' • *'» %n)

dXp_|_i dxp+2 ... dxN (43)
P

Si se obtiene la matriz de densidad.
Centrando la atención ahora en el valor medio del operador

n — ^ n¿ + ^ (i i¡,
i i <j

se tiene:

4'* | \ íl¿ + ^ n¡j| tydxy ... dxN = J 4'* ^ ílpl'dxx ... dx
i i < j i

+ I 4;* ^ £l¡jxVdxi ... dxN =
</'

--N I 4'*fli4'dx1 ... dxN+ ( ^ ) K^ÍVM^ ...dxN2

= |" VlJ^^ix^x'^dxx + J íl12r(2)(x1, x2\x[, x',)dxi dx2 (44)
donde el símbolo f indica que después de actuar el operador sobre las
variables que no tienen prima, se hace x[ = Xi y x'2=x2 y se efectúa la
integración. Ahora bien, según Mcweeny y Mizuno, 1961, se puede
escribir:

r(I^1|x2)-7++(r1|r'1)Q:(l)a*(r) + y+-(r1|r'1)o:(l)^*(l,) +

+ ,y-+(ri!r'])/3(l)a;*(l') + y (**i|rí)/3(l)/3*(r) (45)
puesto que un operador sobre los spines puede descomponerse de esta
forma escogiendo convenientemente los coeficientes y, que dependen de
las coordenadas espaciales solamente. Se ve fácilmente que, para un
estado en el que el componente z del spin total esté definido, los dos
componentes y+~ y y-+ tienen que anularse. En efecto, si la función de
onda se expande en función de productos de spin, cada uno de los cuales
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contiene el mismo número de factores a y el mismo número de factores ¡3,
la integración sobre los N-I spines que nos da y introduce ceros a
menos que los spines de y se correspondan. Luego:

rw(x1\x'1) = y++a(l)a*(V) + y—f3a)P*(y) (46)

y de la misma forma:

r(2)(xb x2\x\, x,2) = y++++o:(l)Q:(2)Q!*(l,)a:*(2,) + y+~ + ~a(l)f3{2)a*{\')(3*(2') +

+ y-++-(3(l)a(2)a*(V)(3*(2') +y+—+
+ y-+-+y8(l)a:(2)/3*(l>*(2') + y ¡3(l)f3(2)f3*(V)¡3*(2')

(47)

La aplicación de la fórmula (44), si sustituimos T(1) y T(2) por (46) y (47),
respectivamente, da los resultados siguientes, donde ya se ha hecho la
integración sobre el spin. Además, se han agrupado los términos fl2
según las componentes tensoriales irreducibles ya encontradas, realizan¬
do, asimismo, combinaciones lineales de los términos fz0 y f0z, que son
de rango uno. (Véanse las tablas II y III, Hardisson y Harriman, 1967.)

f f\(y++ + y~)drl + f \f\{y++ -y—)dr{ (48)

íl12r(2)(xi, x2\x[, x2)dxldx2 =

= J f^2(y+ + + + + y+- + ~ + y~ + -+ + y )dridr2 +

+ J + f$[2(y++++ - y )]d'rxdr2 +

+ J i(/g - f¡*)[2(y+-+- - y~+~+)]drldr2 +

+ J Ufn+^ + 2fñ+)[2Íy++++ - y+~+~ -y~+~+ +
+ y +y+ + + y~++-)]dr{dr2+ (49)

+ I ¥fJt2~-fu+)(y~++~-y+~~+)dr1dr2 +

i(ff2 ~f\2 ~f~2+)(y++++ -y+-+--y-+-+ +
+ y — y-++- — y+ +)dr{dr

Se ha obtenido el valor medio de fl en el estado 4a, pero se sabe (14)
que este valor medio es proporcional al valor medio de O5Í105 en el
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estado T0. Pero (31) y (42) demuestran que 0(1)Í1 0(1) y 0(2)fl,0(2) seu V / ^ \ / n sm 1 sm j sm 2 sm

pueden escribir abreviadamente:

donde Gh G2, ..., son operadores de uno, dos, ..., electrones, respectiva¬
mente. Luego:

<¥|ÍW> ={ <T0\ap + ap\0(»ro> + <T0\ap + Gf + G<p\Q%T¿> } (52)

y, por consiguiente, se ha obtenido el valor medio de íl en el estado 4*
en función de las matrices de densidad de transición entre el estado T0
y el QST0. Estas matrices de densidad también se pueden expresar en
la forma (45), con las mismas limitaciones que conducen a (46) y
análogas para las matrices de segundo, tercer y cuarto orden.

Aplicando el mismo procedimiento que ha producido las expresio¬
nes (48) y (49) a los operadores G de (31) y (42), se obtendrán las
siguientes fórmulas, designando por las matrices de transición entre
los estados T0 y &ST0, y calculando término a término. Para (31):

={Gp + Gf + Gp }0W

(50)

(51)

(53)

í 771

-r~, TV (/i + í\)(si+si- + Si_s2+)n2)(xi, x2\x\, x')dxldx2 =2s(s+ 1) 1 2 r

(54)

El término en f* se puede escribir:

(55)
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lo que da, en definitiva:

m

2í(S+1) J
m

(f\ + f\)(y?++~ + y£ +)dr1dr2 =

J f\(y+v~~+ + y~++~)dr1dr2 (56)5(5 + 1)

Se tiene, por tanto:

<T0\ap + G^I o<»r0> = f'ñ(yt+ + 7;-)^+

+

' 1 ( 777^ 777

T 1 17(77T)(r-+" y"} + 7(771)(T-+ + y7_) +
+ \^T)(r"* + 'r"~)dri\dri (57)

Para (42) se procede análogamente, aunque los desarrollos son más
largos, obteniéndose una expresión análoga a la (57) para (T0\Gf} + G(32) +
+ G(^|0^To). Comparando ahora la (48) con la (57) y la (49) con la
análoga a la (57), se obtienen las tablas II y III (Hardisson y Harri-
man 1967), en las que se pueden ver los correspondientes componentes
del operador, de la matriz de densidad y de ésta en función de las
matrices de densidad de transición.

Cálculo de las matrices de densidad de transición

Cuando consideramos las matrices de densidad de transición, éstas
están formadas por las obtenidas entre los estados T0 y OsT0 en las
que hay que considerar una suma de integrales entre T0 y los diferentes
Tkn>. En general, si:

¥g=(An)-*{¥?,^f,
(58)

¥&=(An)-*{¥;, ¥*...,¥£}

y las funciones de un electrón tienen integrales de solapamiento:

JWf(x) dx = df (59)
entonces:

^*^hdxi ... dxN = Ag/2 = det {Agft} = det {d^} (60)
siendo posible escribir las matrices de densidad de transición asociadas
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con estos estados en función de ciertos cofactores. Si designamos por
Ag/!(£, u, ...\v,w, al determinante de la matriz obtenida suprimiendo
las filas t, u, ... y las columnas v, w, ... de Ag/I se tiene:

rS<1i1')= 2 E(- (6i)

rgd, 2\v, 2') = i¿j Zj €,„em^(tu\vwn(l'^f (2')^;<1)^(2)

(-l)í+"_1 u > te'«-¡
(_!)<+« u<t ( }

raa,2,3!i' 2-30=

: iV 2 e^^-iturlvwyn*;(1')^*(2')1«*(3')»;(1^(2)^(3)
t,u v,w

r y

(63)y(_iy+"+'-1 tCrCu; uCtCr; r < u < t
e"lr ( (_ iy+u+r r Ct Cu; t Cu Cr; u Cr Ct

r™(l, 2, 3, 4|1', 2', 3', 4') =^-^' x
f,W V, w

x (2)4^(3)^(4') (64)

eturs = (-l)t+ U + r+S-1

s<r<t<u; s<u<rCt; t<u<s<r; t<s<r<u;

r <s <u <t; u < t Cr Cs ; s < t <u <r; r <t <s Cu;

u<r<s <t; u<s <t Cr; t<r <u<s; r<u<tCs;

eturs=(-l)t+U + r+S

s<r<u<t; s < t Cr Cu; uCtCsCr; rCsCtCu;

u Cs Cr Ct; t Cu Cr Cs; s Cu < t Cr; t Cr C s Cu;

r Cu C s Ct; t Cs Cu Cr; r < t Cu Cs; u Cr Ct Cs ;

Puesto que QST0 no es una función normalizada, y las matrices de
transición contienen esta función, hay que considerar la integral de
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normalización:

O CO
av j T;iO;r„di\ ...dx.¡ |* TjV ni. ni Y V cfa, ...dxN =

k=o /=i r=i

(í)(;)
= 2 a'tls, m, n) Ef J 'irdx>

k=0 /=! /' = 1

.(DO
= X X 2 m'n> 4°-t" ,f'r))

fc=0 /=1 /' = 1

y las matrices de densidad de transición entre los estados T0 y OsT0
serán:

r,(l|l') = -—f 2 N)QsT0l\, 2, ...,N)d2...dM =
ü)s J

, ({)(;)
=7~E E E Ci(s' m' n)J 7"0,a'' 2 2 ...d„ =S

k=0 1=1 l'= 1

=-~-2 X Ck<<s, m' n^r° k"' ^1|r) (66)
fc Z V

en donde los signos sumatorios se han abreviado. Igualmente:

r,(i, 211', 2')=¿"E E ECi(s> 2H'.2') <67>5

k I V

r,(l, 2, 311', 2', 3') = ~2 E ECi(i' m' 2' 3lr- 2'- 3') <68)
fc l V

r,(l, 2, 3,411', 2', 3', 4')=^-E E ECi(5' m' ")r««'ü, 2' 3'4|1'> 2'- 3'' 4>)'

t ' (69)

Las funciones de T0 y de TkiV, es decir, las y ty/1 de (58), son:

^0=O0(r)£0(£)
(70)
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cumpliendo estas condiciones:

( a„ l^p^a
<j>o _ Qkir _ (j, 1 /ynp p p tbp fx+l^p^N K/L)

independientemente de k, I, y:

(a l^p^/x, (a
&=l ¡3 fx+l^p^N; = ( (3 según los valores de P> k> l> v (72)
Sustituyendo estos valores en las (61), (62), (63) y (64) se obtienen,

para las (66), (67), (68) y (69):

rT(l|l/)=-i m> ") ^( - l)í+v^?(10Ov(l)^*(r)íftv"'(l)A0'w,'(í|ü) (73)
5

kll' t,v

rT(l, 2|1', 2') =-^"2 ck(s, m, n)^ ^ ei„€vtv<I>*(r)0;(2/)a>v(l>I>w(2) x
kll' t,u v,w

X ^(l')02')f:"Xl)f¿r(2)A«<'(tK|i>«>) (74)

rr(l, 2, 3|1', 2', 3') = -^—V ais, ni, n) V V >»
kll' t,u v,\v

r y

x <í>*(l')<l>*(2')<í>*(3')4>v(l)4\v(2)<t>y(3)

xf;*(l')e(2')í;*(3')e"'(l)C(2)f:"'(3)A»-»''(íw|U«.!,) (75)

I\(l, 2, 3,4(1', 2', 3', 1')=~Yi Ck(s' m' ")2'E'we»« x
6

kll' t,u v,w

r,s y,z

X Of (l')0:(2')9>*(3')^*(4')í>v(l)í>w(2)0y(3)$z(4) x

x ^0*(y)^l*(2,)^0*(3,)^0*{4,)^iíl'(l)^ll'(2)^l'(3)^kzll'(4)A0'kll'(turs\viüijz) (76)

Las matrices de densidad de transición se pueden expresar, lo mismo
que las que no son de transición, en la forma (46), (47) y expresiones
análogas para las de tercer y cuarto orden. Pues bien, comparando estas
expresiones con las (73), (74), (75) y (76) se podrán sacar ciertas conclu¬
siones, puesto que son dos maneras diferentes de expresar las matrices
de densidad de transición. La primera conclusión es que el hecho de
que los spines y £klv sean a o (3 impondrá restricciones en k, l y V.
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Escribamos ahora, con el fin de abreviar la escritura de las (73), (74),
(75) y (76):

r,'(<-i|ri')=
t̂,V

y-i(£|v)=jL(_ iy+v V ck(s, m, n)A0Ml'(t\v) (77)r
(x)s ¿-J

k,l,l'

rM, r2¡r/, r2') = ^ ^ y*itu\vw)<P?ai®:W<t>v(l)<!>w(2)
t,u v,w

yHtu\vw)=-^— 6tuevw Y ck(s, ra, n)A°'kll'(tu\vw) (78)r 2o>c ^
fc,z,¡

/ /

7?(ri, r2, r3\ri, r2, r3/) = ^ ^ÍMrlx
í,IÍ V,W
r y

chf(r)<h„*(2')<h*(3')Ov(l)4>w(2)^(3)

yritur\vwy)=—— ettlrevwy Y cfc(s, ra, w)A°'fca (í«r|rara/) (79)T
OCOS ¿-1 <r»s kir

y?(ri, r2, r3, r4|r/, r2', r3', r4')= ^ ^ y?(turs¡vwi/z) x
V,W

y,z

xOf(l')0*(2')$*(3')0*(4')chv(l)<l>w(2)<Í>,(3)cl>z(4)

yliturs\vwyz) =—J— «Ws€iwyz Y, c*0?, ra, «)A°'fcn'(tars|rara/z) (80)x 24co, ¿-i 0-15
fc/r

donde los determinantes Ao^, Aa-2, ..., son los que, deduciéndose de los
A anteriores, corresponden a la combinación cr, de forma que:

r,(i[i')=2^,(r'|ri')'cr'
cr i

rT(l, 2|1', 2') 7^(rb r2|r/, r2').o"2 (81)
cr2

rt(l, 2,3|1', 2', 3')= 2 TíVi. '2. ^Ir/, r2', r3')-o-3
cr 3

rT(l, 2, 3, 4|1', 2', 3', 4') = ^ r2, r3, r4!r/, r2', r3', r4')-cr4
(Ti
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Se ha conseguido una representación de las matrices de densidad en
la base de las puesto que las y^(ru ... \ r/, ...) están expresadas en
función de ellas. Debido a que las son las a¿ y b¡ (71), la representa¬
ción está hecha en una base que no es ortogonal (6).

Cálculo de

Se puede considerar que los determinantes A0'*"' provienen de las
respectivas matrices A°'fc/r, y estas matrices, a su vez, se pueden escribir
como una especie de productos directos entre la matriz de solapamiento
espacial y las matrices de solapamiento de spin, que son las que varían:

[A°'kll']ij= [d]ij[fs0-ktl']i¡. (82)

La matriz de solapamiento d es independiente de k, I, V y está deter¬
minada por las condiciones de ortogonalidad (6). En el dibujo adjunto se
puede apreciar su forma esquemática, indicándose también las funciones
de spin para uso inmediato. Se ve que la parte central (región entre
las filas y columnas v y ¡x) tiene una diagonal principal constituida por
una sucesión de «/», siendo el resto de dicha región elementos nulos.

Como para que A0Ml' sea diferente de cero es necesario que no haya
una columna o fila constituida por elementos nulos, en la región central
es imperativo que n°'kn' tenga la diagonal principal formada por elemen¬
tos no nulos. Puesto que los spines de T0 en esta región son a, es
necesario que los spines de Tkw sean también a, lo que significa que

de los [^¡^J valores para Z, sólo son aprovechables Esto da para
Tk¡¡' la estructura siguiente: en las v primeras funciones habrá v-k alfas
y k betas.

Las primeras v funciones en T0, asociadas con las v primeras filas
de son a, y las últimas v funciones, asociadas con las últimas
v funciones de Aow/' son /L Puesto que entre las primeras v funciones
de Tku> hay v-k alfas y k betas, cada una de las primeras v colum¬
nas de j\0-kW tendrá un solo elemento no nulo: v-k columnas, corres¬

pondientes a a, iguales a «Z» en la porción izquierda superior y k colum¬
nas iguales a «cZ¿*» en la porción izquierda inferior. En las últimas v
columnas ocurre algo similar: en la parte derecha superior hay v-k
columnas con «cZ¿» y en la derecha inferior k columnas iguales a «Z».

Los efectos combinados de estas restricciones son que hay exacta¬
mente N elementos no nulos en cualquier Aofc/r, cada uno en cada
columna. Si A0 A:n' es diferente de cero, también habrá un elemento no
nulo en cada fila y, por tanto, una posibilidad única para Z', para cada
valor de Z, contribuirá a un término no nulo.
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TKIL'

í'-k «

k f,
"/■ k «*

V- k fi
■ ar

Hemos obtenido un esquema del determinante A0-*"'. Para calcular
su valor se recurre a la fórmula de Laplace:

(83)

donde Aes el determinante obtenido suprimiendo las filas p,q,...,t
y las columnas p', q', ..., f y el Aformado por las filas y colum¬
nas suprimidas. La suma se hace sobre las combinaciones principales k
a fc de los k índices p', q', ..., t', de tal forma que p' <,q' < ... < t',
tomados de 1, 2, 3, ..., N. Los índices p, q, t son fijos. Por último:

s = p + q+... + t
s'= p'+ q'+ ... + t'

Ahora se escoge como índices p, q, ..., t las filas donde se encuentran
las «di*» y «ífp). Como las columnas que hay que suprimir nos tienen
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que dar un determinante no nulo, es fácil darse cuenta de que la única
combinación posible es p'=p; q' = q, ..., t' = t y, por tanto, (-l)s+i'=l:

A(í:l;.:;') Ai;',

filas, donde se encuentran las «df», queda:
Ao.fc»' = (_ l)1+2+-+2fcA(df)A«-) (86)

Como

l + 2+ 3 + ... + 2A: = 2k2 + k, (-l)1+2+-•+» = (_ 1)*

y se obtiene:

A«"' = (-l)1 (87)
i

donde hay k factores |d¿|2 que vienen determinados por el valor de l.
Llamando:

Ai=2 [n|d<|2j (88)
i i

«n donde este Ak viene definido (Hardisson y Harriman, 1967) por:
V V

]j(l+ <?*)=]>} TU*1 (89)
¿=1 k=0

para cualquier valor de x. Luego:
V V

(Os = Yi c¿s> m> n) ^ A°'fcn = YJ ^ ~ m' n^Ak (9°)
k=0 l k=0

ya que V viene condicionado por /.
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Matrices de densidad de transición y resultados

Siguiendo un método muy similar al anterior se evalúan las matrices
de densidad de transición, en función de nuevos parámetros definidos
a partir de las «cZ¿». Estos parámetros y sus combinaciones se encuentran
en Hardisson y Harriman, 1967, tablas V, VIA y VIB.

Este método nos da las componentes de la matriz de densidad de
primer orden y de segundo orden (al utilizar las expresiones 77-81), en
función de los orbitales correspondientes a¡, b¡, que no es una base
conveniente porque no es ortogonal y es difícil de determinar en la
práctica. Por eso se expresan los resultados de la matriz de densidad
de segundo orden en función del conjunto ortogonal de orbitales <£>,-, que
son las funciones propias de la matriz de densidad de carga:

p° — y++ + y— (91)

y que tienen la propiedad de ser iguales en el estado proyectado y en
el no proyectado (Harriman, 1964). La transformación a efectuar es:

<Pi= 1 =r- (<*« + bd; <pjy-,-+i=— 1 (a¿ - bi) (92)
\/2(l + d¡) 2(1 +d¡)

También se demuestra que los «c/f» se obtienen a partir de los corres¬
pondientes valores propios antes de la proyección:

di=—(K—^N-Í+I) (93)

siempre que se ordenen de forma que Xk+l^kk.
Los resultados finales para los componentes de la matriz de densidad

de segundo orden (los de primer orden están expresados en función de
las ab bt en Harriman, 1964) se expresan ahora así:

7r(Ti, r2|r/, r2) = ^ (94)
i. Í
k,l

teniendo en cuenta que, por simetría:

ymi=e¡ykUj=e2ym (95)

donde ei=-l para T\ y +1 para todos los demás; e2— -1 para Vi(-)
y T0! y +1 para todos los demás. Los yijkl se dan en la tabla IV de Hardis¬
son y Harriman, 1967.
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TABLA I

[S^] y [S^F^]

S/u, — Sz 5+ 5_

Fz 0 -F+ F_

F+ F+ 0 — 2FZ
F_ -F_ 2 0

Foz 0 -^o+ F0-
Fzo 0 -^+0 F-o
Fo+ ^o+ 0 -2F0z
F+o *+o 0 ~2Fz0
F0- -F0- 2F0z 0
F-o -F-o 2Fz0 0

Fzz 0 ~(F+Z + FZ+) F-Z + Fz_
F+ + 2T+ + 0 -2(Fz+ + F+z)
F — 2F__ 2(TZ_+F_Z) 0

Fz+ Fz+ -^+ + -2(FZZ-T_+)
F+z F+z ~^+ + -2(Fzz-F+_)
Fz- ~FZ- 2(Fzz—F+_) F__
F_, -F-z 2{Fzz—F_+) F__

F+- 0 2F+Z — 2F,

F-+ 0 2Fz+ ~2F_z



TABLAS II Y III

En estas tablas, cada conmutador es igual a:

y I7* O; VF"\C'r¡¿j K K' ¿j K\ KX
K,7T K,X

7x ,r

respectivamente, donde los coeficientes C son los operadores de spin en la
columna correspondiente opuesta a F^ y F**. Los signos superiores se correspon¬
den, lo mismo que los inferiores.

TABLA II

¿i = [S2,íli] B^[S\ [52, ílj] C\ = [52, [52, [52, Í1J]]

Fz
z

2 4(52- 52 + l) 8(252- 52 + 1)

F± -25_(5z+1) +45_(52+5z + l)
F±

Z
+ 25± — 45±(5z+2) + 85+(52+5z + 2)

+1+1 + 2(52+1) 252- 25Z(5Z+1) + 4(5Z +1)2 +452(25z+3) + 4(5Z+1 )(5Z+2)
F±

+
0 -252+ -452,

En la tabla III, que se da en la página siguiente, faltan los términos siguientes
del conmutador £>2:

F± ± + F± ±
+z z+

2453 (25z+9)
X

F±±
+ + 2454+

Fz_±_ +i?±z
+ -f- + + 2453±(5z+1)
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TABLA III

A2 = [S2, íl2] b2=[s2, [s2, n2]] c2=[52, [52, [52, n2]]] d2=[s2, [51 [52, [51 tt2]]]]

pOz 4- pzO
0z zO

2 4(52-52z + l) 8(252-5^ + 1) ' — 16[54 — 52(52 — 3) —(5^,-1)]
FOz + PzO

0± ±0 + 5_
+

-25_(5Z+1) + 45_(52 + 5, +1) + 85_[±52(5,±2) + (5,±l)]
770+ -I- F±0

Oz zO + 25± — 45±(5,+2) + 85±(52+5, + 2) +165± [+52(5, + 3) + (5,+2)]

po+ 4. p + 0
0± ±0 + 2(5, +1) 2(52 + 52 + 35z 4- 2) + 452(25z + 3) + 4(5Z +1 )(5Z+2) 8[54 + 52(52 + 55, + 5) + (52 + 35, + 2)]

pO+ 4- Í7±0
0+ +0

0 — 252+ -452+ -852+(52 + l)
pzz

zz
4 8(52-52 + 3) 16(852 — 752 + 9) 32[52(452 —752 + 41) + 354 - 2852 + 27]

pzz 4- pzz
z± ±z +s_

+

— 25_(5,+5) + 45_(452 — 352 +105,+17) + 85_[ + 52(75,+36) + 5,(652+125, —43) + 53]

pzz 4- pzz
+ - -+

-1 -2(52-52 + 3) — 4(52 —75z + 9) - 8[52(452—752 + 41) + 354 - 2852z + 27]

1+1+ 1+1+ — 2(25,+ 3) 4(52 + 352 +115, + 9) +4052(5z + 2) + 85z(352 + 2 1 5z + 44) + 216 852(552 + 24521145, +128) + 85,(353z4452 +13 5 5,304) +1296
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Entre las algas bentónicas que crecen en los fondos submarinos que
rodean a la isla de Tenerife, son las Rhodophyceae las que se encuentran
presentes en mayor proporción, en cuanto al número de especies se
refiere.

En esta comunicación presentamos cuatro nuevas citas para la flora
algal de la isla de Tenerife, de especies pertenecientes a los géneros
Asparagopsis, Griffithsia, Antithamnion y Polysiphonia. Junto con estas
añadimos una quinta especie, Helminthocladia calvadosii (Lamauroux)
Setchell, de la que tanto el género como la especie, según la bibliografía
consultada, constituyen una nueva cita, no sólo para la isla de Tenerife,
sino también para el archipiélago canario. De cada una se describen los
principales caracteres morfológicos, su ecología, localidades y fechas de
recolección. Todas ellas fueron estudiadas y clasificadas en el laboratorio
de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de
La Laguna, en cuya ficoteca se conservan los ejemplares estudiados.

Orden: GIGARTINALES.

Fam.: BONNEMAISONIACEAE.

Gén.: Asparagopsis.
Espec.: A. armata Harvey.

Morfología. Planta de aspecto plumoso, de unos 10 a 15 cm de lon¬
gitud. Su color es rojo oscuro, aunque a veces lo ha perdido y aparece
en algunos puntos de un color blanquecino. Sus estolones son cilindricos,
poco coloreados y se ramifican en su mitad superior. Dichas ramificaciones
van disminuyendo de tamaño a medida que avanzan hacia las puntas de
los estolones. Posee además un segundo tipo de estolones más delgados
y que llevan unas protuberancias a modo de espinas dirigidas de delante
hacia atrás. Los órganos sexuales se encuentran en las ramas princi¬
pales.
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Ecología. Vive en la zona infralitoral, llegando hasta los 12 m de
profundidad. También se ha recolectado en los charcos de la zona
litoral, en aguas poco profundas. Crece sobre rocas basálticas.

Loe. Puerto de la Cruz, junio de 1968, en los charcos de la zona
litoral.

Puertito de Guimar, agosto de 1968, en la zona infralitoral, a 2 m
de profundidad.

Punta del Hidalgo, Las Furnias, noviembre de 1968, en algún charco
de la zona litoral y en la zona infralitoral a 12 y 14 m de profundidad.
TFC/A —101.

Orden CERAMIALES.

Farm: CERAMIACEAE.

Gén.: Griffithsia.

Espec.: G. capitata Boergs.

Morfología. Especies de 2 a 5 m de alto, de color de rosa muy
débil. La forman filamentos muy finos que se dividen dicotómicamente
hacia sus extremos. Los tetrasporangios, que contienen tetrasporas esfé¬
ricas, se observaron colocados sobre las últimas células del tallo. No se
observaron ramas anteridiales.

Ecología. Crece en la zona litoral, en el horizonte inferior.

Loe. Los Cristianos, diciembre de 1969.
TFC/A — 102,

Gén.: Antithamnion.

Espec.: A. elegans Berth.

Morfología. Especie formada por filamentos varias veces ramifica¬
dos y formados por células rectangulares. Su color es rojo muy claro.
Los anteridios globosos y los tetrasporangios van colocados en el comien¬
zo de las ramas secundarias. Son típicas las células glandulares, más
globosas, y situadas en las ramificaciones terminales.

Ecología. Se recolectó epifita sobre Gelidium arbuscula Bory, en la
zona infralitoral, a 4 y 7 m de profundidad.

Loe. Playa de San Marcos, Icod, marzo de 1970. Abundante.
TFC/A — 103.
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Fam.: RHODOMELACEAE.

Gén.: Polysiphonia.
Espec.: P. violácea (Roth.) Grev.

Morfología. Especie de 5 a 10 cm de alto, de color rojo oscuro
y formada por filamentos finos y cilindricos. En el interior de estos
filamentos se forman las tetrasporas. Los cistocarpos, que contienen
carposporas mazudas, son pedicelados, globosos y con un pequeño poro
apical.

Ecología. Vive en la zona infralitoral, a 2 y 9 m de profundidad,
sobre rocas basálticas. Poco abundante.

Loe. Poris de Abona, noviembre de 1969, rara.

TFC/A — 104.

Orden: NEMALIONALES.

Fam.: HELMINTHOCLADIACEAE.

Gén.: Helminthocladia.

Espec.: H. calvadosii (Lamour) Setchell.

Morfología. Especie de 20 cm de alto, muy gelatinosa al tacto, de
color rojo oscuro, y se fija mediante un pequeño disco basal. Se encuentra
ramificada en todos los sentidos, y estas ramificaciones aparecen más
estrechas en su base y en el ápice. Tiene filamentos esporágenos,
cuyas células son más largas, y en sus extremos se observan abultamien-
tos a manera de monosporangios.

Ecología. Se recolectó en la zona infralitoral, a 2 y 15 m de pro¬
fundidad, creciendo sobre rocas basálticas. Los ejemplares se encuentran
muy aislados. Poco abundante.

Loe. Puertito de Guimar, noviembre de 1969, marzo de 1970, a
15 m de profundidad.

Las Caletillas, mayo de 1970, a 2 m de profundidad.
TFC/A —105.

RESUMEN

Se presentan cinco nuevas citas, para la isla de Tenerife, de algas
Rhodophyceae, indicando en cada una de ellas su morfología, ecología
y localidades de recolección.
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La presencia en la isla de Tenerife de este geófito endémico del
Archipiélago es muy superior a lo que se suele indicar en la literatura.

En las campañas botánicas que se han llevado a cabo en el otoño
de 1970 por la cátedra de Botánica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Laguna ha sorprendido el número de ejemplares
hallados en flor y fruto en numerosas localidades de la isla.

Pensamos que la omisión de citas en la literatura botánica canaria
se debe a que las campañas realizadas por la mayoría de los botánicos
que han visitado las islas se efectuaron en invierno y primavera, época
en que la planta ya está pasada. Por el contrario, los botánicos residentes
entre nosotros la han señalado en diferentes localidades e incluso han

aportado citas nuevas para otras islas.
Descrita e iconografiada por Ker-Cawl (Bot. Reg. t. 174) no es in¬

frecuente encontrar autores que se la atribuyen a W. B. (Pitard, Bur-
chard). El citado Ker tomó como tipo un ejemplar cultivado nacido de
un bulbo traído de las islas por Ch. Smith.

Pancratium canariense Ker-Gawl., no cabe duda que tiene un paren¬
tesco cercano con la especie sabulícola mediterránea Pancratium mari-
tium L., posee un bulbo voluminoso, globoso esferoidal, de color marrón,
de 5 a 10 cm de diámetro, con escamas estriadas transversalmente, del
cual brotan unas ocho raicillas cortas. Una de las láminas escariosas

deja paso al escapo floral. Las hojas, generalmente ocho, independientes
entre sí desde el bulbo, son poco carnosas, verdes, alargadas, y alcanzan
casi hasta el tercio superior del escapo floral. Espatas lanceoladas, con
ápice atenuado de unos 5 a 7 cm de longitud. Umbela con 9 a 16 flores
y a veces 20. Flores blancas muy pediceladas con lacinias del perigonio
iguales, corona interior de doce dientes. Estambres en número de seis
brevifilamentados y situados entre los dientes de la corona, separándolos
por pares. Ovario en la mitad superior del pedicelo floral. Numerosos
rudimentos seminales. Cápsula trilocular, algo rugosa y verdosa, de 20 a
40 mm de longitud y de 10 a 15 mm de ancho. Dehiscencia loculicida.
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Fig. 2. Pancratium canariense Ker-Gawl. Detalle floral.

(Foto M. Galván.)
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Cromosomas 2n = 22. Numerosas semillas negras irregulares de 3 a 6 mm,

planas.
Su ecología es la de las comunidades de la alianza fitosociológica

Kleinio-Euphorbion canariense. La hemos observado preferentemente en:

a) Lugares petranos relativamente próximos a la costa, con marcada
influencia salina y más bien húmedos y umbrosos, más frecuente en la
vertiente norte de la isla.

b) Ejemplares más aislados en los ambientes algo más húmedos
y alejados del litoral, llegando a alcanzar los 400 y hasta los 1000 m. s.n.m.
en la zona de degradación del Pinetum canariense, limítrofe con la
alianza Kleinio-Euphorbion.

Citas: Bourgeau la recolectó el 4 de octubre de 1845, en flor, en
los pedregales húmedos del Valle del Agua, lugar cerca de la villa de
Los Silos. Webb y Berthelot la recolectaron en fruto en el mes de
diciembre, probablemente del mismo año, en el dominio del pinar infe¬
rior. Bolle, en su catálogo de las Purpurarías, tiene una cita sin precisar
lugar. Pitard y Proust sólo la citan en las islas orientales. Burchard, que
residió muchos años en la isla, es el que mejor describió la ecología
de la especie y el que mayor número de citas aporta. Todo el Norte,
laderas de Martiáñez, ladera de la costa de Santa Ursula y Adeje.
Sventenius tiene varias citas de las laderas de Martiáñez, otra de Los
Realejos, Masca (150 m), Garachico y dos localidades en Gran Canaria
y una de La Gomera. Lid sólo cita un lugar, el clásico de Los Silos, y dos
en Gran Canaria. Nosotros la hemos recolectado en las siguientes locali¬
dades: día 24-oct.-70, en el Roque de Antequera, en flor, a 50 m s.n.m.,
una colonia de más de 30 ejemplares; 28-oct.-70, ejemplares aislados en
las cercanías de la Urbanización «Las Chumberas» (La Laguna) a
400 m s.n.m.; 15-nov.-70, en las laderas de Martiáñez (Pto. Cruz), muy
abundante en flor (legit. Dr. Telesforo Bravo); 15-nov.-70, zona marítima
de Bajamar y Punta del Hidalgo; 21-nov.-70, Icod de los Vinos,
300 m s.n.m., y Los Silos, 200 m s.n.m., muy abundante; 6-dic.-70, Valle
de San Andrés, 300 m s.n.m., algunos ejemplares con frutos maduros;
5-ene.-71, una colonia numerosa en el pinar de Aguamanta, en fruto
(a unos 1000 m s.n.m.); 6-feb.-71, alrededores del Pico Mariquita
(700 m s.n.m.), completamente pasada.

Nota final. Terminada la redacción de la presente comunicación
nos llega el trabajo de D. Bramwell, «The vegetation of Punta de Teño»,
en donde se menciona como bastante frecuente la presencia de la especie,
aunque con el error nomenclatórico antes aludido de atribuírsela a
Webb et Berth.
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RESUMEN

En esta breve comunicación se señala la alta presencia de Pancratium
canariense Ker-Gawl, en la isla de Tenerife. Se acompaña también una
nota fitosociológica y ecológica de la misma y se discute un error nomen-
clatórico que con frecuencia aparece en la literatura.

SUMMARY

In this short note we bring many new localities for the endemic
species Pancratium canariense Ker-Gawl. Distribution, ecology and no-
menclatory mistakes are discussed.
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INTRODUCCION GENERAL

El gigantesco incremento experimentado por la química de los este-
roides y los avances espectaculares en el campo de la Medicina, han
puesto de manifiesto la existencia de grandes analogías entre algunas de
las complicadas moléculas que se encuentran en el mundo vegetal y otras
que desempeñan un papel esencial en el organismo humano. Igualmente,
se ha comprobado que una variación en la cantidad en que dichas sustan¬
cias deben encontrarse en el organismo o en su naturaleza pueden causar
alteraciones físicas y psíquicas que se pueden combatir restableciendo
el equilibrio desde el exterior.

Estos compuestos tienen de común la posesión de un esqueleto for¬
mado por el ciclopentanofenantreno, distinguiéndose unos de otros en
determinadas características estructurales.

En algunas familias botánicas se observa la presencia de agrupamientos
muy parecidos formando parte de moléculas más complejas. Por ello,
el hombre se ha valido de éstas para obtener aquéllos. Un caso común
es el de los glucósidos, que se componen de una o varias moléculas de
azúcar y de una sustancia diferente, aglucona o genina, de estructura y
magnitud molecular muy variable.

Algunos glucósidos vegetales poseen la propiedad específica de for¬
mar espumas jabonosas en agua y son conocidos como saponinas; entre
ellos se encuentran los glucósidos cardioactives, que debido a su acción
fisiológica se estudian bajo la denominación específica de cardenólidos.

Las saponinas vegetales, no cardioactivas, procedentes de algunas
plantas, han encontrado uso como detergentes, medicamentos, agentes
espumantes en extintores de incendios y, en virtud de su poder hemolí-
tico, como veneno para los peces. Este poder se debe a que modifican
la tensión superficial de los eritrocitos con destrucción de su estructura
y liberación de hemoglobina. Las saponinas, que no son tóxicas para el
hombre por vía oral, debido probablemente a que el intestino no es
capaz de absorverlas, están constituidas por azúcares y por un núcleo
de naturaleza esteroidal o triterpénica.
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Para comprobar la presencia de las saponinas se utiliza su facultad
de hemolisis (1), lo que no aporta nada sobre su naturaleza, pues es
una propiedad común a las esteroidales y triterpénicas.

Han aparecido y aparecen muchos trabajos en los que se prescinde de
la separación de las saponinas y se atiende al estudio de sus productos
de hidrólisis ácida, las sapogeninas.

Las geninas esteroidales producen, por deshidrogenación con selenio,
el 3'metil-l,2-ciclopentano fenantreno o hidrocarburo de Diels, mientras
las segundas producen naftaleno y piceno (2), (3), reciben el nombre
específico de sapogeninas, y su esqueleto contiene 27 átomos de carbono
en las de carácter espirostánico y 30 en las triterpénicas. La estructura
general de una sapogenina espirostánica se representa en la figura 1.
Su característica más importante es la presencia de dos átomos de
oxígeno etéreos, que forman parte de dos ciclos distintos, uno pentagonal
y otro hexagonal, agrupamientos que se denominan «espirostanos». Todas
las geninas de esta serie descritas en la bibliografía, presentaban un

grupo alcohólico sobre C3, hasta que C. P. Maiti y Sipra Mookherjea (4)
descubrieron en el Solanum hispidum Pers la «hispidogenina», que
posee un grupo cetónico en C3. Esta genina parece idéntica a una aislada
por nosotros de A. umbellatus Link. Pueden presentarse, además, funcio¬
nes alcohólicas sobre los Q, C2, Cu, Ci2, Q3, Ci6 y Cn, así como funcio¬
nes cetónicas en C3, Cu y C]2. En los compuestos de este tipo aparecen
problemas estereoquímicos sobre los carbonos C20, C22 y C25. Particular¬
mente interesantes son los isómeros en C25, pues dan lugar a dos series
denominadas «cis» y «trans», utilizándose la designación «neo», normal,
25 B o 25 L para las geninas de la serie «cis» y las de «iso» o 25 D para
las geninas de la serie «trans».

El origen de las sapogeninas es esencialmente vegetal. Se encuentran
ampliamente distribuidas en diferentes especies de Agaves (5), Dios-
córeas (6), Yucas (7), Digitalis (8), (9), Asparagus (10), Smilax (11) y
otras, y su presencia en preparados comerciales fue señalada por Schmie-

4 6
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deberg en 1875. En los últimos años las sapogeninas han recibido una
atención creciente debido a la síntesis de hormonas sexuales (12), (13),
(14) y cortisona. La síntesis que ha servido para la obtención de hormonas
tuvo su punto de partida en la reacción descubierta por Marker, de for¬
mación de pseudosapogenina por apertura del anillo F.

Debido en gran parte a los trabajos de Marker y cois. (15) ha sido
establecida correctamente la mayoría de las estructuras de estos com¬

puestos. Desafortunadamente, los datos sobre el aislamiento e identifica¬
ción de estos compuestos son escasos, los procedimientos seguidos omiten
detalles, son difíciles de reproducir y hacen poco uso de las técnicas
modernas.

Una descripción típica de aislamiento e identificación de sapogeninas
ha sido hecho por E. Wall y col., del Eastern Regional Laboratory (16).

El mejor método para la separación de geninas, o de sus acetatos,
es la cromatografía en columna.

R. Tachesche y Wulf (17) indican haber logrado la separación de las
formas «neo» e «iso» de acetatos de dihidroxisapogeninas por cromato¬
grafías sobre alúmina neutra.

Las cromatografías sobre papel se han utilizado .con éxito variable
para la separación rápida e identificación de sapogeninas. En las pri¬
meras, Sannié y Lapin (18) utilizaron mezclas de éter de petróleo, cloro¬
formo y ácido acético como eluyentes, E. Wall y otros autores han
empleado fases estacionarias no acuosas. Sin embargo, aun en condicio¬
nes experimentales muy estrictas no se obtienen buenas separaciones de
los isómeros «neo» e «iso», ni una reproductibilidad aceptable de los resul¬
tados.

La cromatografía en capa fina se ha empleado también en la separa¬
ción e identificación de sapogeninas (19), en sus variantes de absorción
y partición. Un trabajo reciente (20) recomienda el uso del agua como
fase estacionaria y diferentes mezclas de eluyentes, según las separacio¬
nes que se persigan.

Horning y Van den Huevel (21) han publicado la cromatografía en
fase gaseosa para la separación de sapogeninas, pero este método no es
capaz de resolver mezclas de isómeros en C25.

Para una investigación rápida de estas sustancias, Djerassi y cois. (22)
y E. Wall y col. (23) han propuesto un método basado en las caracterís¬
ticas del espectro ultravioleta del cromóforo que se forma al tratar la
genina con solución de ácido sulfúrico al 90%, durante 16 horas a 40 °C,
cuyos máximos y coeficientes de extinción son característicos de cada
genina y proponen una marcha analítica para la identificación de las
sapogeninas más corrientes.

La espectrografía I.R. se muestra particularmente útil en este campo,
ya que la presencia de un agrupamiento espirostánico se refleja notable-
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mente en la región situada entre los 800 cm-1 y los 1000 cm-1, presen¬
tando una serie de bandas características situadas a los 982, 920-915,
899-894 y 863-857 cm-1; el espectro del acetato de la genina debe deter¬
minarse en solución de S2C o C13CH, pues así se consigue mejor
resolución. Como el espectro de los glucósidos muestra la presencia de
las bandas citadas (24), éstas demuestran inequívocamente la presencia
de una sapogenia esteroidal.

En las sapogeninas de la serie «neo», la banda a 920 cm-1 es tres
o cuatro veces más intensa que la situada a 900 cm-1, En la serie «iso»,
la banda a 900 cm-1 es, aproximadamente, dos veces más intensa que la
situada a 920 cm-1. La existencia de una banda a 857 cm-1 en el primer
caso, a 863 cm-1 en el segundo, contribuyen a esclarecer la situación.

En los derivados acetilados de las monohidroxisapogeninas la isomería
en el C5 puede ser estudiada por esta técnica. Una banda sencilla a
1242-1244 cm-1 indica la presencia de una configuración «trans» en los
anillos A/B, o de una insaturación; varias indican configuración «cis».

Jones y col. (25) han realizado un estudio muy extenso de los espec¬
tros I.R. de las sapogeninas. E. Wall y col. (26) publicaron un estudio
muy completo de la zona comprendida entre los 700 cm-1 y los 1400 cm-1
de los espectros infrarrojos de los acetatos de doce de las sapogeninas
más usuales, y la comprendida entre los 3100 y los 2750 cm-1, y en una
publicación posterior (27) se exponen los resultados obtenidos del estudio
de los espectros I.R. empleando un doble monocromador con prismas
de fluoruro de litio, de unas cuarenta sapogeninas esteroidales y de sus
derivados acetilados. El objetivo principal de esta investigación fue rela¬
cionar la absorción de tensión en la región C—H con las características
estructurales de la molécula. Estos autores encontraron, además de las
bandas que pueden ser atribuidas a vibraciones de «tensión» de los
grupos =C—H, —CH2 y —CH3, otros máximos de absorción u hom¬
bros que no pueden ser asignados a vibraciones normales de los grupos
aislados. La mayoría de estas bandas eran, por añadidura, muy sensibles
a cambios en el esqueleto carbonado. En muchas ocasiones se observa
una marcada diferencia entre las configuraciones 25 D y 25 L, detec¬
tándose incluso las aberturas de los anillos E y F.

En el curso del estudio de innumerables plantas en busca de sapoge¬
ninas esteroidales era imperativo encontrar un método que permitiera
detectar y estimar rápidamente dichos compuestos, problema resuelto
con éxito por E. Wall y col. (1), quienes llegaron a la conclusión de que
las sapogeninas esteroidales pueden ser detectadas y su cantidad estimada
a partir de determinadas bandas de los espectros I.R., altamente espe¬
cíficas de estos compuestos.

En una mezcla de sapogeninas «iso» y «neo» se puede conocer la
proporción relativa de ambas a partir de las relaciones entre las super¬
ficies de las bandas de 920 y 900 cm-1 (28), (29); esta relación tiene un
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valor de 0,60 para los acetatos de la serie «iso» y de 2,8 a 2,9 para los
de la serie «neo» {loe. cit.).

Para la determinación de la cantidad de sapogeninas presentes en
una muestra se hace uso de la adsortividad específica correspondiente
a la banda situada a los 982 cm-1. Esta constante tiene un valor de

0,53 litro/g para el acetato de diosgenina, de 0,63 para el acetato de
sarsasapogenina y de 0,58 para acetatos de mezclas de ambas series.
Tschesche y col. (loe. cit.) han construido curvas de calibrado, determi¬
nando las superficies correspondientes por pesada de una hoja de aluminio
recortada según el contorno de la superficie, introduciendo una correc¬
ción en caso de solapamiento.

Ordinariamente las monohidroxisapogeninas funden por debajo de los
210 °C. Un valor más alto indica la presencia de grupos cetónicos o polo-
hidroxilos. Sin embargo, la presencia de impurezas en muy pequeñas
cantidades hace variar grandemente el punto de fusión. Por ello, la
medida de la rotación específica es muy importante. Una rotación fuerte¬
mente negativa indica la presencia de insaturación en el C5.
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PARTE EXPERIMENTAL GENERAL

Los puntos de fusión no están corregidos. Las actividades ópticas
han sido determinadas en cloroformo, salvo las que se indican en el
texto, usando un polarímetro Bellingham & Standley o Perkin-Elmer
modelo 141, los espectros ultravioleta han sido realizados en un espec¬
trógrafo Perkin-Elmer 137 U.V., los infrarrojos en los modelos 137 I.R.
y 237 I.R. y las cromatografías en fase gaseosa en un aparato «PYE-Chro-
matography». Donde se informa «el precipitado y los filtrados proceden¬
tes de la hidrólisis fueron extraídos del modo habitual» debe entenderse

que las extracciones con los disolventes fueron realizadas del precipitado
por ebullición a reflujo sobre baño de agua y del filtrado por agitación.

Cuando se indica «los extractos fueron lavados y concentrados de
la manera acostumbrada» debe entenderse que fueron agitados repetidas
veces con agua, solución de carbonato sódico aproximadamente 2N (o
solución de hidróxido sódico aproximadamente al 3%) y agua nueva¬
mente, secados sobre sulfato sódico anhidro, filtrados y la mayor parte
del disolvente destilado a vacío sobre baño de agua y a unos 40-45 °C.

Los análisis fueron hechos en el Departamento de Microanálisis del
Instituto «Alonso Barba», que dirige el Dr. Calderón, a quien expresamos
nuestro agradecimiento.

En las cromatografías en columna se empleó como absorbente alúmi¬
na estandarizada según Brockmann, exceptuándose los casos que se indi¬
can, y en las capas finas, siempre que no se diga otra cosa, cloroformo
como eluyente, ácido clorosulfónico al 20% en ácido acético glacial como
revelador, Kiesselgel G. como absorbente y exposición a la luz U.V. Los
eluyentes se designan de acuerdo con el cuadro siguiente:

Eluyente Denominación

Cloroformo + 20 % acetona A

Cloroformo + 5% acetona B

Cloroformo : benceno (1:1) C

Cloroformo D

Cloroformo +1 % acetona E

Cloroformo + 5 % metanol F

Benceno: acetona (5:1) G

Acetato de etilo H
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CAPITULO I

ASPARAGUS ALBUS LINKS

Marker (11), Rao (30), (31), (32), (33), Stevenson (34), Candela y
Villar Palasí (35), Rabassa (36) y Dávila (37) estudiaron diversos Aspa¬
ragus. R. Laoarga y M. Pinar (38) han publicado recientemente un estu¬
dio sobre esta planta, aislando únicamente sarsasapogenina con un ren¬
dimiento de 9,2 g/kg de raíces y 0,22 g/kg de tallos y hojas, dejando los
frutos sin investigar.

Nosotros iniciamos el estudio de las geninas contenidas en los frutos
e investigamos nuevamente raíces recolectadas en invierno en Candelaria.

Los frutos fueron extraídos y los extractos concentrados del modo
habitual. Por hidrólisis y posteriores extracciones se aislaron pequeñas
cantidades de productos que sólo permitieron análisis comparativos
por TLC.

Las raíces frescas fueron trituradas, separándose un jugo que fue
investigado independientemente de la masa restante, hidrolizándolo direc¬
tamente y aislándose, de la extracción bencénica, 2,4 g de una sapogenina
que dio coloración con los reactivos de Liebermann-Burchard y Salkows-
ky (39), de P.F. 199-200 °C y cuyas características, las de su derivado
acetilado y benzoilado y su reacción de isomerización la identifican como
sarsasapogenina (40), (41), (42), (43), (44), (45), determinándose su tiempo
de retención en GLC (46).

De la extracción bencénica del precipitado obtenido por la hidrólisis
de los extractos obtenidos de las raíces trituradas se aislaron 0,35 g de
una sapogenina identificada como sarsasapogenina.

Finalmente, se intentó resolver por medio de GLC una mezcla de la
genina aislada y smilagenina enviada por el Dr. Giral. Se observó que
cuando la smilagenina se cromatografía sola se obtiene un tiempo de
retención determinado (46) y cuando se la cromatografía junto con
sarsasapogenina se obtiene un solo pico, con el tiempo de retención de
esta última, separándose ambas de la tigogenina.

95



 



CONCLUSIONES

1. Se repiten los trabajos realizados por varios investigadores sobre
las sapogeninas espirostánicas contenidas en las raíces de Asparagus albus
Links y se estudia por vez primera el contenido en sapogeninas de sus
frutos.

2. Se aisla y se caracteriza, en todos los ensayos realizados, exclusiva¬
mente sarsasapogenina, de acuerdo con la literatura, con un rendimiento
de 0,5 g por kg de raíces secas y de 1 g por litro de jugo obtenido por
trituración de las raíces frescas. En los frutos sólo se encontraron trazas

de sarsasapogenina.
3. Por primera vez se estudian las geninas del insaponificable del

Asparagus umbellatus Links, especie exclusiva de Canarias. Se obtuvo una
mezcla de esteroides con un rendimiento de 5,5 g por kg de raíces
frescas.

4. Del insaponificable del Asparagus umbellatus Links se aisló y
caracterizó fi-sitosterol, y las sapogeninas espirostánicas tigogenina y
hecogenina obtenidas por vez primera de la familia de los Asparagus.

5. De un estudio comparativo hecho con los insaponificables de ejem¬
plares silvestres de Asparagus umbellatus Links recolectados en época
de verano e invierno se concluyó que esta especie contiene en invierno
exclusivamente tigogenina y hecogenina, mientras que en la temporada
de verano estas dos geninas van acompañadas de pequeñas proporciones
de otras, que podemos considerar como sapogeninas secundarias.

6. Dos de las sapogeninas secundarias del Asparagus umbellatus
Links presentan en cromatografías en capa fina un desplazamiento inter¬
medio entre la tigogenina y la hecogenina. Otras sapogeninas secundarias
presentan un desplazamiento ligeramente superior al de la tigogenina y
las restantes inferior al de la hecogenina.

7. De las dos sapogeninas secundarias del Asparagus umbellatus
Links que tienen un desplazamiento intermedio entre la tigogenina y
hecogenina se aisló y estudió una de ellas, que fue identificada como
hispidogenina, obtenida por primera vez por C. P. Maiti y S. Mookherjea
del Solanum hispidum Pers, en 1965.
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8. Por primera vez se estudian las sapogeninas del Asparagus fal-
catus Links, especie exótica cultivada en Canarias como ornamental. Esta
especie contiene una sola sapogenina espirostánica, la sarsasapogenina.

9. Por primera vez se estudian las sapogeninas espirostánicas del
Asparagus scoparius Links endemismo del archipiélago canario. Recolec¬
tado en verano se obtiene un insaponificable que, en cromatografías en
capa fina, muestra mayor número de esteroides que cuando se obtiene
de ejemplares recogidos en invierno.

10. Del insaponificable del Asparagus scoparius Links se han aislado
y estudiado las sapogeninas tigogenina y hecogenina.

11. Partiendo de ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de la
Orotava, se inicia por vez primera el estudio de las sapogeninas de las
raíces del Asparagus sprengeri Links, obteniéndose una mezcla de esteroi¬
des que se comporta en cromatografías en capa fina de forma diferente
a la de las sapogeninas que se han aislado de otras especies.

12. Se estudia el comportamiento de las sapogeninas espirostánicas
en cromatografía gas-líquido, hallándose una fase capaz de separar sapo¬
geninas de punto de fusión muy próximos y diferente serie.

13. Por primera vez se ensaya el efecto emulsionante de las sapo¬
geninas espirostánicas en aceites minerales. Se halla que la sarsasapoge¬
nina, en pequeñas cantidades, provoca una gran mejoría en la capacidad
de expulsión del aire disperso en aceites minerales ligeros de base
parafínica.
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PARTE EXPERIMENTAL

Material de partida. Frutos y raíces silvestres recolectados en
noviembre y diciembre de 1959.

Extracción de los frutos, 2,4 kg de frutos frescos, humedad 79%,
fueron divididos en lotes de 600 g molidos y extraídos dos veces cada
uno con 2 litros del alcohol de 85-90% calentando a reflujo 2 horas;
después fueron extraídos nuevamente con 2 litros de alcohol al 80%.
Los extractos fueron filtrados, para separar el sedimento formado, que
fue desechado, y, reunidos, se concentraron a vacío y a unos 40 °C, hasta
que la espumación lo impidió. El concentrado frío se agitó cqn gel de
sílice y se filtró, lavándose la torta de filtración varias veces con peque¬
ños volúmenes de alcohol al 50% que se unieron al concentrado, obte¬
niéndose 2 200 cc. de extracto.

Desengrase e hidrólisis de una parte de los extractos alcohóli¬
cos concentrados de los frutos e identificación de la genina aislada.
900 cc fueron desengrasados en un extractor líquido-líquido durante
18-20 horas con benceno saturado de alcohol al 50%. Los extractos
bencénicos fueron lavados dos veces con la mitad de su volumen de
alcohol al 50% y las capas alcohólicas unidas al concentrado desen¬
grasado.

Se hidrolizó el extracto calentando a reflujo durante 3 horas con
200 cc de ácido sulfúrico al 5%, y filtrando y diluyendo con agua hasta
el doble aproximadamente de su volumen; se le dejó en reposo
24 horas.

El precipitado obtenido se extrajo en un soxhlet con éter de petróleo,
benceno y cloroformo, sucesivamente. Los extractos se lavaron, secaron
y destilaron de la manera acostumbrada, los residuos se disolvieron en
metanol, se filtraron y cristalizaron.

El filtrado hidrolizado se extrajo con los mismos disolventes y orden,
lavándolos, secándolos, destilándolos, disolviendo los residuos en meta¬
nol y filtrándolos.
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Se llegó, en ambos casos, a cantidades muy pequeñas de productos,
cuyo comportamiento en TLC es análogo al del producto aislado a
partir de la extracción bencénica del jugo de las raíces hidrolizadas.

TLC. Los productos aislados fueron cromatografiados separadamen¬
te empleando como eluyente el sistema D, obteniéndose, a la misma
altura, manchas amarillas poco definidas, con intensa fluorescencia a
la luz U.V. Eluyendo con el sistema F se obtuvo un solo punto para
cada producto, situados todos a la misma altura que la sarsasapogenina
empleada como referencia. Mezclas de estos productos con sarsasapo¬
genina producen un solo punto.

Investigación de las raíces. Extracciones. Los tres litros de líqui¬
do obtenido al triturar las raíces fueron hidrolizados por adición de
100 cc de ácido clorhídrico conc. y ebullición durante 4 horas, después
de haber sido agitados con Kiesselgur y filtrados. Los extractos hidroli¬
zados fueron diluidos al doble de su volumen con agua, dejados en
reposo un día y filtrados.

El precipitado separado, extraído con benceno y cloroformo, en un
soxhlet, el filtrado por agitación con estos mismos disolventes. Los
extractos obtenidos fueron lavados y concentrados de la manera acos¬
tumbrada después que las aguas de lavado fueron extraídas con peque¬
ñas cantidades de benceno y cloroformo y añadidos a los extractos
correspondientes.

Investigación del producto extraído por el benceno. Se obtuvie¬
ron 2,4 g de producto que por sucesivas cristalizaciones en acetona
forma largas agujas prismáticas de P.F. 198-200 °C, ligeramente solu¬
ble en benceno, cloroformo y metanol, muestra una actividad óptica
[oí]^= -75,3° (c = 1,437).

Se obtuvo 1 g de genina por litro de jugo.

Reacciones coloreadas. Liebermann-Burchard: coloración rojiza en
la capa sulfúrica y amarillo-verdosa en la del anhídrido acético con
fluorescencia intensa a la luz ultravioleta.

Salkowsky: coloración amarilla de la capa clorofórmica; la capa
sulfúrica toma el mismo color, pero a las 2-4 horas adquiere una
coloración roja. Con ácido sulfúrico concentrado toma color amarillo
intenso.

Análisis:

Calculado para C27H44O3 • H20: C, 74,65; H, 10,59%.
Hallado: C, 74,59; H, 10,55%.
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GLC. Se muestra pura con un tiempo de retención de 23,6 min a
240 °C en las condiciones siguientes: columna 3-4% silicona; flujo
de gas argón: 27 cc por minuto; tiempo de carta: seis pulgadas hora;
presión: 16,5 psi; voltaje: 1500; sensibilidad: X10.

Espectro I.R. Efectuado en nujol presenta varias bandas fuertes
entre los 1350 cm-1 y los 875 cm-1, características de las cadenas late¬
rales espirostánicas, una banda a los 915 cm-1 cuatro o cinco veces
más intensa que la de 895 cm-1 y la correspondiente al grupo alcohólico
libre a 3900 cm-1.

Espectro U.V. No presenta absorción.

Derivado acetilado. 1,0 g tratado con un exceso de anhídrido acé¬
tico (5 cc), y de acetato sódico anhidro (0,2 g), fue hervido a reflujo
durante 3 horas. La solución fría fue vertida sobre otra de bicarbonato
¡sódico e hidrolizado el exceso de anhídrido acético, se separó el
producto precipitado y se le lavó con solución de bicarbonato sódico.
El derivado cristalizó en acetona en forma de agujas planas de P.F. 144-
145 °C, mostrando una actividad [a]2$= - 63,0 (c = 2,054%).

Análisis:

Calculado para C29H4ó(VH2C) : C, 73,10; H, 10,08%.
Hallado: C, 73,32; H, 10,06%.

Espectro I.R. Además de las absorciones ya indicadas, presenta las
correspondientes al acetilo introducido.

Derivado benzoilado. A una solución de 100 mg en 7 cc de piri-
dina anhidra le fue añadido un exceso de cloruro de benzoilo, la
disolución resultante, calentada sobre baño de vapor durante 2 horas,
vertida sobre agua fría y la mezcla extraída con éter sulfúrico. La
solución etérea fue lavada sucesivamente con ácido clorhídrico diluido,
solución de carbonato de sodio y agua, el éter destilado sobre baño de
vapor y el residuo cristalizó en metanol en forma de varillas, de
P.F. 170-171ÜC.

Reacción de isomerización. A una disolución hirviente de 0,9 g
del producto aislado en 90 cc de etanol al 95% le fue añadida una
mezcla de 60 cc de etanol al 95% y 27 cc de C1H concentrado. Después
de cinco días de reflujo sobre baño de vapor, se añadieron 17 cc de
ácido clorhídrico concentrado y se continuó la ebullición durante un día
más. La solución fue vertida sobre agua, la mezcla resultante extraída con
éter sulfúrico y el extracto etéreo lavado con agua, secado sobre sul-
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fato sódico anhidro y evaporado sobre baño de vapor. El residuo, cris¬
talizado en acetona, formó agujas sedosas de P.F. 184-185 °C.

Un P.F. mixto con sarsasapogenina mostró una depresión de unos
15 °C.

Análisis:

Calculado para C27H44O3 • H20: C, 77,8; H, 10,6%.
Hallado: C, 77,7; H, 10,6.

Espectro I.R. del producto isomerizado. Muestra las absorciones
típicas de las isosapogeninas.

Extracción clorofórmica del precipitado obtenido por hidró¬
lisis del jugo. Se procedió de manera análoga obteniéndose 0,6 g de
producto de P.F. 198-200 °C, cristalizado en acetona, cuyo P.F., mixto
con el obtenido de la extracción bencénica, no experimentó depresión.
Sus espectros I.R. son superponibles.

Extracción e hidrólisis de las saponinas de las raíces secas. Iden¬
tificación de la genina. 750 g de raíces secas fueron extraídas por
ebullición a reflujo con 10 litros de alcohol, concentrándose después
los extractos, sobre baño de vapor a vacío y a unos 45 °C, hasta 900 cc.
Estos extractos fueron agitados con tierra decolorante, filtrados e hidro-
lizados como se ha indicado anteriormente, siendo extraídos, precipita¬
dos y filtrados con benceno y cloroformo.

Los extractos fueron lavados, secados, destilados y evaporados de
igual forma. De la extracción bencénica se obtuvieron 0,35 g de pro¬
ducto, identificado también como sarsasapogenina, lo que representó un
rendimiento de 0,46 g/kg de raíces secas.

Cromatografía en fase de vapor del producto aislado a partir
del Asparagus Albus Links. Se describen las cromatografías del pro¬
ducto de P.F. 198-200 °C aislado del Asparagus Albus Links, del producto
obtenido en la isomerización de éste, de la smilagenina enviada por
el Dr. Giral, de Laboratorios Farquinal, México D.F., y de tigogenina,
de L. Light & Co. Ltd.

a) El cromatograma mostró para el producto aislado un tiempo de
retención de 23,6 min a 240 °C referidos al colestano.

b) El del producto obtenido por isomerización muestra una mezcla
de tres componentes, dos de ellos en muy pequeña cantidad y en
proporciones análogas, cuyos tiempos de retención son 10,0 y 10,2 min,
y un tercero en mayor proporción que muestra un tiempo de retención
de 18,6 min a 244 °C.
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c) La cromatografía de la tigogenina, la muestra pura con un tiempo
de retención de 27,0 min a 239 °C.

d) La smilagenina muestra un tiempo de retención de 16,5 min
a 248°C.

e) Cromatografía hecha a una mezcla del producto identificado
como sarsasapogenina y del obtenido por isomerización de ésta:

El cromatograma muestra dos picos con un tiempo de retención de
13,2 y 13,4 min a 242 °C, que son comparables con los que en b) mues¬
tran un tiempo de retención de 10,0 min y 10,2 min a 244 °C. Además,
muestra un pico más con un tiempo de retención de 25,1 min.

f) En el cromatograma de una mezcla de tigogenina, del producto
aislado y de smilagenina, sólo se observaron dos picos. El primero con
un tiempo de retención de 17 min y el segundo con uno de 20 min
a 244 °C.

g) El cromatograma de una mezcla del producto aislado y de
smilagenina muestra un solo pico, con un tiempo de retención de 17 min
a 244 °C, idéntico al primero de los indicados en el apartado f).
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CAPITULO II

ASPARAGUS UMBELLATUS LINKS

Iniciamos el estudio de los triterpenos, esteróles y sapogeninas de
las raíces silvestres viejas de Asparagus Umbellatus Links recolectadas
en el Sur de Tenerife en verano e invierno.

Un ensayo previo efectuado con raíces recolectadas en verano, entre
«La Zarza» y «Arico», indicó la existencia de productos esteroidales.

Las raíces recolectadas fueron troceadas y extraídas con etanol, el
extracto concentrado a vacío, enfriado, separado del sedimento formado,
hidrolizado por adición de ácido sulfúrico y ebullición de la disolución
resultante, diluido con agua hasta el doble de su volumen y el precipitado
separado de la solución hidroalcohólica. Ambas fases fueron investiga¬
das separadamente.

El precipitado hidrolizado fue extraído sucesivamente, por ebullición
a reflujo sobre baño de agua con benceno y acetato de etilo y los
extractos obtenidos con cada disolvente reunidos, lavados, filtrados y
concentrados de la manera habitual.

Se realizaron ocho extracciones con benceno, empleándose 2 litros
cada vez. Los extractos bencénicos fueron lavados y concentrados del
modo habitual.

De las tres primeras extracciones se obtuvieron 26 g de geninas,
que se estudian por una parte y designamos fracción A, y de las últi¬
mas 49 g, que se estudian por otra y designamos fracción B. Se obtuvie¬
ron 75 g, lo que representa un rendimiento de 4,8 g/kg de raíces frescas
y 9,4 g/kg de raíces deshidratadas.

Fracción A: fue agitado con 1000 cc de benceno frío, quedando una
parte insoluble, que fue separada y lavada con el benceno empleado en
eluir las primeras fracciones, y cuyas cromatografías en capa fina eluidas
con el sistema F lo muestran como una mezcla binaria, eliminándose el
más escaso en las aguas madres de las cristalizaciones.

Cuando las cromatografías mostraron la presencia de uno solo, los
cristales obtenidos de acetona mostraron un P.F. 213-214 °C una acti¬
vidad [a]^0=-65o y fórmula empírica C27H44O3.
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En la reacción de Liebermann-Burchard el anhídrido acético tomó
una coloración y fluorescencia amarillo-verdosa ligera a la luz visible
e intensa a la U.V. En la de Salkowsky se formó en la interfase un
anillo amarillo definido.

Cromatografías gas-líquido del producto aislado lo mostraron como
una especie química pura con un tiempo de retención, referido al coles-
tano, de 32,6 min.

El espectro I.R. en nujol presentó absorciones a los 850, 900, 981
y 920 cm-1 típicas de las isosapogeninas (47). Presenta, además, una
banda simple a los 1240 cm-1, que al no dar reacción, el producto
aislado, con el tetranitrometano (48) indica unión trans en los ani¬
llos A/B.

Para su identificación se formaron el acetato, benzoato y la cetona.
Este último fue obtenido de acuerdo con G. I. Poos (49), y produjo en
la reacción de Zimmermann (39) intensa coloración violeta, por lo que
el grupo cetónico está en posición 3 y no en 6, 7 ó 12.

La formación del cromóforo, según Djerassi y E. Wall (22), (50), y
el estudio del espectro ultravioleta, conducen al grupo smilagenina-sarsa-
sapogenina-tigogenina, de las cuales la primera es descartada por su
P.F. y la segunda por pertenecer a la serie neo, quedando, por tanto,
la tigogenina.

Consultada la bibliografía (51) las constantes de la genina y de sus
derivados coinciden con las de la tigogenina y los suyos y el espec¬
tro I.R. coincide en todos sus puntos con el de la tigogenina (26), (27).

Los 17,7 g restantes de la fracción A se cromatografiaron a través
de 400 g de gel de sílice de 150-200 mesh, activada y desecada, y los
eluatos fueron investigados por cromatografías en capa fina y agrupados.

Las fracciones 1 a 6 están formadas por productos céreos; las 7 a 13
por productos aceitosos que, como las fracciones anteriores, no dieron
positiva la reacción de Liebermann-Burchard.

Por cromatografías de las fracciones 14 a 27 se obtuvieron algunas
manchas distintas a las observadas hasta ahora, una de las cuales
muestra el mismo desplazamiento y aspecto que la de /3-sitosterol
auténtico.

En la fracción 28 se obtuvieron 11 g de producto impurificado, que
fue recristalizado varias veces en metanol, separándose una parte insolu¬
ble que cristalizó en cloroformo. Cromatografías realizadas empleando
como eluyentes cloroformo: benceno 1:1 y cloroformo +1 % acetona
mostraron la presencia de dos manchas que se alinearon con las de
tigogenina y hecogenina auténticas. Con el segundo eluyente la mancha
de menor desplazamiento se desdobló en dos, siendo la intensidad de
una de ellas tan inferior a la de la otra que se consideró como una
impureza.
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El producto recristalizado en metanol se comportó en GLC como
mezcla de dos productos, uno de ellos en una proporción muy superior
a la del otro, mostrando la mezcla absorciones en el I.R. y reacciones
coloreadas características de las sapogeninas (52), (47), pero cromato¬
grafías en capa fina mostraron que la mezcla era más compleja y que
la tigogenina y hecogenina eran componentes de la misma.

Se acetiló la mezcla, cristalizando el derivado en metanol: cloro¬
formo, y se realizaron diversas cromatografías en capa fina, utilizando
el sistema F y acetatos de gentrogenina, tigogenina y hecogenina como
referencias, mostrando dos manchas de gran similitud con las dos últi¬
mas geninas acetiladas.

Al tratar los 49 g de la fracción B con un litro de benceno frío
quedaron 13 g insolubles, que fueron recristalizados en metanol y
extraídos dos veces en un Soxhlet con heptano, de acuerdo con E. Wall
(16), para extraer las monohidroxisapogeninas, y con benceno: metanol
1:1, con objeto de extraer las di- y polihidroxisapogeninas. El extracto
bencénico fue alcalinizado por adición de hidróxido sódico, la solución
resultante hervida a reflujo y la capa bencénica separada de la alcohóli¬
ca, que fue desechada. La solución bencénica evaporada a sequedad
no dejó residuo.

El producto procedente de las extracciones con heptano fue estu¬
diado por cromatografías en capa fina, indicando éstas que las mezclas
procedentes de las dos extracciones eran similares. Reunidas y recris-
talizadas en metonal, se obtuvieron cristales en forma de pequeñas
escamas incoloras.

Cromatografías con el sistema A del producto cristalizado produjeron
dos manchas definidas, de las cuales la de menor desplazamiento mues¬
tra una fluorescencia amarilla intensa a la luz ultravioleta y la de mayor
se alinea con la obtenida de tigogenina auténtica; con cloroformo, la
mancha de menor desplazamiento se desdobla en dos, si bien la inten¬
sidad de una de ellas es tan inferior a la otra que puede considerársela
como impureza, no existiendo analogía entre los desplazamientos y
aspectos de las manchas obtenidas del producto en estudio y las de
sarsasapogenina y smilagenina auténticas y confirmándose la identidad
del desplazamiento de la mancha de menor Rf con la de tigogenina
auténtica.

En capas finas hechas añadiendo al producto en estudio tigogenina
auténtica no se observan manchas nuevas y sí una intensificación de la
mancha de mayor desplazamiento, y en las aguas madres se observa la
presencia de dos nuevos productos que, probablemente por estar en muy
pequeña concentración, no se observaron en las cromatografías iniciales.

Debido a que en las cromatografías descritas se logró una buena
separación de los componentes insolubles en benceno de la fracción B
empleando cloroformo, fueron cromatografiados a través de gel de sílice.
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Las fracciones 1 a 3, según los I.R. realizados, estaban constituidas
por productos céreos.

A partir de la fracción 4 todas dieron positivas la reacción de
Liebermann-Burchard.

Con objeto de conocer si se había logrado la separación de los
componentes de la mezcla se realizaron cromatografías en capa fina
empleando cloroformo + 5 % acetona como eluyente, demostrándose que
las fracciones 4 y 5 se encuentran notablemente enriquecidas en el
componente de mayor desplazamiento, que las 6 y 7 son mezclas de
ambos productos en cantidades aproximadamente iguales y que las 8 y 9
están enriquecidas en el menor desplazamiento.

Las fracciones 4 y 5, reunidas y recristalizadas en acetona, estaban
formadas exclusivamente por la genina de mayor desplazamiento, según
cromatografías en capa fina, cuyos cristales mostraron un P.F. de 205-
207 °C, una actividad [a]^ = - 64 y un Rf idéntico al de tigegenina
auténtica.

Las 6 y 7 están formadas por una mezcla de tigogenina y del pro¬
ducto que se investiga, que aparece más puro a partir de las fracciones 8
y 9, que después de una serie de recristalizaciones muestra una sola
mancha en cromatografías en capa fina y un P.F. de 246 °C; recristali¬
zadas de nuevo, los cristales fundieron a 252-253 °C; una segunda
determinación del P.F. repitió el valor de 246 °C y un tercero dio
267 °C, que se repite en nuevas cristalizaciones.

La determinación de las rotaciones ópticas condujeron a valores de
+ 7 y +6, con concentraciones de 1,54 y 1,71%, respectivamente, y la
determinación de su composición centesimal a la fórmula C27H42O4.

Su espectro I.R. la clasifica en la serie «iso» (47). También aparece
una banda muy marcada hacia los 1650 cm-1. El espectro ultravioleta
acusó la presencia de dobles enlaces y confirmó la existencia de un
grupo cetónico.

Se formaron los derivados acetilados y la 2,4-dinitrofenilhidrazona,
coincidiendo las constantes determinadas con la hecogenina (53), (54).

Su espectro I.R. confirmó que la acetilación fue completa y que es
posible que la cetona se encuentre sobre un ciclo hexagonal (banda de
absorción máxima a los 1705 cm_I), coincidiendo en todos sus puntos
con las que da la bibliografía para la hecogenina (55), (27).

Los 49 g de insaponificables obtenidos de las últimas extracciones
con benceno en caliente se trataron con un litro de benceno frío, se
disolvieron 36 g y quedaron 13 insolubles. Entonces de la solución ben-
cénica obtenida se tomaron 555 cc, que contenían 20 g de producto y
se cromatografiaron a través de 400 g de gel de sílice, eluyendo con
benceno, mezclas de benceno-cloroformo, benceno-etanol y etanol.

Las fracciones A y 1 eluyeron sustancias que no produjeron colora-
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ción con el reactivo de Liebermann-Burchard y cuyos espectros l.R.
indicaron estar formados por hidrocarburos parafínicos.

De las fracciones 2 y 3 se obtuvieron productos que por cromatogra¬
fía en capa fina mostraron una mancha única, de desplazamiento y
aspecto semejante a las de los triterpenos, y a la mancha de mayor
desplazamiento de la fracción 3, y que produjeron la coloración típica
de los triterpenos con el reactivo de Liebermann-Burchard. Ambas frac¬
ciones fueron acetiladas mostrando el derivado un P.F. de 185-191 °C y
una actividad [a]^ = + 70,4°.

La fracción 4, cristalizada, se comporta como una sustancia pura,
dando una sola mancha al ser cromatografiada en capa fina con diferen¬
tes eluyentes. Con el reactivo de Liebermann-Burchard da los cambios
de color violeta —> azul —»verde esmeralda típico de los esteróles. Fija¬
ron su P.F. en 134-136 °C, mostrando una actividad [a]^0=-36o y el
mismo tiempo de retención en GLC que el /3-sitosterol auténtico.

De las aguas madres cristalizó un producto de P.F. 125-128 °C y
actividad [a]^=+41°, que dió las mismas coloraciones con el reactivo
de Liebermann-Burchard. Por GLC, realizada en las mismas condiciones
que la anterior, pero a 204 °C, se obtuvieron tres bandas de 68,4, 72,4
y 80 min de tiempo de retención referido al colestano, siendo citado
en último lugar el del /3-sitosterol auténtico. Los tres componentes
están aproximadamente en las mismas cantidades. La fracción está
constituida por /3-sitosterol.

Las fracciones 6, 7 y 8 mostraron dos manchas de distinta colora¬
ción y fluorescencia en capa fina. Una se corresponde con la de la
fracción anterior y la que muestra menor desplazamiento se alinea
correctamente con la que se obtiene de las fracciones 9 a 39, de las
que se obtuvo un único esteroide que se comportó en sus reacciones
coloreadas, cromatografías en capa fina, espectros U.R. e I.R., como una
sapogenina. Cristalizado en metanol fijó su P.F. a 211 °C, tomando su
actividad óptica el valor de -56° en solución clorofórmica y -23,5° en
acetona, formó un acetato de P.F. 206-208 °C y actividad [a]^°= - 63
y una cetona de P.F. 206 °C.

Las fracciones 40 a 42 estaban constituidas por una mezcla del pro¬
ducto indicado en el párrafo anterior y otro, de menor desplazamiento
y de intensa fluorescencia amarilla a la luz ultravioleta y la fracción
44 y 45, por este segundo producto exclusivamente, que fue identificado
como hecogenina por cromatografías en capa fina.

Las fracciones 45 a 51 aportaron productos resinosos coloreados y
trazas de geninas secundarias.

Los filtrados hidrolizados y diluidos procedentes de la hidrólisis
fueron extraídos con benceno de nuevo en un extractor líquido-líquido,
los extractos reunidos, lavados y concentrados siguiendo las normas
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usuales y el residuo purificado por ebullición con carbón activo y repe¬
tidas cristalizaciones con metanol.

La pequeña cantidad obtenida sólo permitió realizar algunas croma¬
tografías en capa fina con distintos eluyentes y referencias, llegándose a
la conclusión de que la mezcla está formada por tres esteróles y cuatro
geninas, por lo menos. Uno de los esteróles puede ser el /3-sitosterol.
De las geninas, una puede ser tigogenina y otra hecogenina. De las
otras dos, una produjo fluorescencia verde y otra fluoresencia azul a la
luz ultravioleta.

Los productos recuperados de las aguas madres de las diferentes
partes en que se dividieron las fracciones A y B mostraron por TLC
que son mezclas de esteróles y sapogeninas. De éstas, dos se alinean
con tigogenina y hecogenina auténticas, otra tiene un desplazamiento
intermedio y una cuarta en muy pequeña proporción, un desplazamiento
menor que la hecogenina, cuya cromatografía en columna y estudio por
medio de capas finas de los eluatos, lleva a las siguientes conclusiones:

Las fracciones 1 a 4 mostraron una mancha de límites poco precisos,
cuyo I.R. no mostró las bandas de absorción típicas de la cadena lateral
espirostánica; no fueron investigadas.

La fracción 5 mostró dos manchas; la de menor desplazamiento se
alinea, no muy correctamente, con la de ^-sitosterol auténtico.

La fracción 6 parece estar formada por cuatro componentes, una de
las manchas se alineó con la de ^-sitosterol auténtico. Otras dos
fueron idénticas en aspecto y desplazamiento a las de tigogenina y
hecogenina. La cuarta, de típico color verde a la luz ultravioleta, mostró
un desplazamiento intermedio entre los de tigogenina y hecogenina.

Las fracciones 7 a 16 y 23 a 27 se comportaron de modo análogo,
con un enriquecimiento en la mancha que suponemos hecogenina y un
empobrecimiento en tigogenina y en la genina de desplazamiento inter¬
medio.

En las cromatografías de las fracciones siguientes se observó la
presencia de un nuevo producto, siempre acompañado de impurezas en
menor o mayor cantidad, que adoptó una típica forma rectangular y
mostró una intensa fluorescencia amarilla.

El derivado acetilado de la fracción 6 a 27 fue obtenido del modo
habitual y cristalizado en metanol y cromatografiado a través de 113 g
de alúmina neutra, desactivada según Tschesche y cois. (17), y los
eluatos obtenidos estudiados por medio de cromatografías en capa fina.

Fracciones 1 y A formadas por productos céreos no fueron inves¬
tigadas, fracciones 2 a 17 constituidas por /3-sitosterol, fracciones 18 a 29
por tigogenina, fracciones 30 a 35 impurificadas por colorantes, pero
acusando la presencia de tigogenina y el producto de desplazamiento
intermedio entre la tigogenina y la hecogenina, y las 36, 37 y 38, que
mostraron la presencia exclusiva del producto de desplazamiento inter-
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medio, fueron reunidas y recristalizadas en acetona. Los cristales mos¬
traron un P.F. de 206-210 °C y una actividad de [a]^=-47,3. El espec¬
tro I.R., realizado en sulfuro de carbono (1,2%), corresponde a una
isosapogenina (47), (52), mostrando una banda de 1720 cm-1 caracte¬
rística del agrupamiento cetónico.

Con el reactivo de Zimmermann (56) produjo una intensa colora¬
ción violeta, lo que indica que el grupo cetónico está en la posición C3.

Las características del derivado acetilado coinciden con las de la

hispidogenina, aislada recientemente por vez primera (4).
A continuación, el insaponificable fue sometido a extracciones con

acetato de etilo en caliente, que condujeron a una pequeña cantidad
de producto, que produjo una reacción coloreada con el reactivo de
Liebermann-Burchard, y que estaba constituida, según las cromatografías
en capa fina realizadas, por /3-sitosterol, tigogenina y hecogenina.

Un segundo estudio de las sapogeninas contenidas en las raíces de
Asparagus Umbellatus Links se realizó de una recolección hecha en
invierno en Güimar, siguiendo la marcha indicada por E. Wall y cois. (16).

Las raíces frescas troceadas fueron extraídas del modo habitual, el
extracto alcohólico concentrado de la forma acostumbrada, hasta redu¬
cir su volumen a unos 2 litros, separando por filtración el sedimento
formado y desengrasando con benceno saturado de alcohol acuoso en
un extractor líquido-líquido. Al extracto desengrasado se le añadió clo¬
ruro sódico (5 g por cada 100 cc) y ácido clorhídrico diluido hasta llevar
el pH entre 4 y 5.

Las geninas fueron extraídas por agitaciones repetidas con butanol
acuoso en un embudo de decantación, empleándose mitad de volumen
de butanol y las capas butanólicas reunidas, lavadas con solución acuosa
de CINa, mezcladas con la mitad de su volumen de agua y la totalidad
del butanol separado por destilación azeotrópica.

El concentrado acuoso de geninas fue diluido con etanol hasta que
aquél alcanzó una riqueza del 25% en volumen, e hidrolizado por
adición de suficiente cantidad de C1H para hacer la solución 4N y
reflujo durante 4 horas.

La solución fría fue filtrada, el precipitado lavado con alcohol acuoso
y los filtrados y lavados descartados.

El precipitado fue reflujado durante 1 hora con una mezcla de
benceno: metanol 4:1, en la que se había disuelto hidróxido potásico, y
la mezcla de geninas obtenida de la capa bencénica por destilación del
disolvente, según las normas usuales, después de filtrarlo, lavarlo con
agua y secarlo sobre sulfato sódico anhidro. El residuo fue acetilado
en las condiciones habituales y el derivado investigado mediante croma¬
tografías en capa fina, empleando como referencias acetatos de tigo¬
genina y hecogenina y distintos eluyentes mostraron dos únicas manchas
que se alinearon con las de referencias.
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A partir de una cantidad conocida de mezcla y por medio de una

cromatografía en capa gruesa, separación de las zonas ocupadas por
cada uno de los derivados acetilados, extracción del soporte con disol¬
vente y pesada del residuo, se determinó la composición relativa de
la misma: 86% de acetato de tigogenina y 14% de acetato de hecogenina.

Material de partida. Extracción e hidrólisis. 14 kg de raíces sil¬
vestres viejas de Asparagus Umbellatus Links, recogidos en mayo de 1962
entre «La Zarza» y «Arico», humedad 51%, fueron troceadas y extraí¬
das dos veces por ebullición a reflujo durante 5 horas con unos 20 litros
de etanol del 90% cada vez. El extracto frío fue filtrado, concentrado
a vacío y a unos 45°, hasta reducir su volumen a 6 litros, enfriado, fil¬
trado de nuevo y el sedimento descartado. El extracto fue hidrolizado
por ebullición a reflujo durante 8 horas con 0,5 litros de solución alcohó¬
lica 4N de ácido sulfúrico y el extracto hidrolizado vertido sobre igual
volumen de agua. El extracto diluido fue concentrado a vacío a unos 45°
sobre baño de vapor hasta la mitad de su volumen y el precipitado
formado separado.

Los precipitados procedentes de la hidrólisis fueron extraídos por
ebullición a reflujo con benceno. Se hicieron ocho extracciones emplean¬
do 2 litros cada vez. Los extractos bencénicos fueron reunidos, lavados
y el disolvente destilado en su mayor parte a vacío.

De las tres primeras fracciones se obtienen 26 g, que se estudian por
una parte y designamos como fracción A, y de los restantes 49 g de
producto, que se estudian por otra parte y designamos fracción B.

Se obtuvieron, en total, 75 g de producto, lo que representa un ren¬
dimiento mínimo de 4,8 g/kg de raíces frescas y de 9,4 g/kg de raíces
deshidratadas.

Producto extraído con benceno, fracción A. Investigación de la
parte insoluble en benceno frío a una concentración del 2 al 3%
y la soluble en estas condiciones. Cromatografía. Los 26 g de la
fracción A fueron agitados con 1000 cc de benceno, la parte insoluble
separada por filtración y lavada con el benceno que se empleó para
eluir las primeras fracciones.

Investigación del producto insoluble en benceno de la fracción A.
Cromatografías en capa fina, P.F. y actividad óptica. Según las
cromatografías realizadas con el sistema F, estaba formado por dos com¬
puestos, concentrándose en las aguas madres el que aparecía en menor
cantidad.

Después de varias recristalizaciones, cromatografías comparativas rea¬
lizadas empleando los sistemas A, B, D y F con tigogenina auténtica,

112



produjeron en todos los casos una mancha única a la misma altura y del
mismo aspecto. Los cristales fijaron su P.F. a 213-214 °C y mostraron
una actividad [c¿]2£=-65 (c = 1,04%).

Reacciones coloreadas. Los cristales se disuelven en ácido sulfú¬
rico concentrado, tomando color amarillo canario que pasa a naranja.

En la reacción de Liebermann-Burchard, la capa del anhídrido acé¬
tico tomó coloración y fluorescencia amarillo-verdosa, ligera a la luz
visible e intensa a la ultravioleta.

En la reacción de Salkowsky se formó en la inferíase un anillo
amarillo perfectamente definido.

Cromatografía en fase gaseosa. Se realizó en las condiciones si¬
guientes: -columna, silicona al 0,75% sobre celita 85-100 mesh; tem¬
peratura, 125°; flujo de gas argón, 37 cc/min; tiempo de carta, 6 pul¬
gadas/hora; presión, 14 psi; voltaje, 1500; sensibilidad, X 10. Se obtuvo
una sola banda con un tiempo de retención de 32,6 min referido al
colestano.

Espectro I.R. Realizado en nujol, presenta absorciones a los 865,
900, 981 y 920 cm-1, típicas de las isosapogeninas, y una banda de
absorción simple a los 1240 cm-1, por lo que la unión de los anillos A/B
■es trans o existe insaturación.

Análisis:

Calculado para C27H44O3 • H20: C, 74,65; H, 10,59%.
Hallado: C, 74,80; H, 9,90%.

Formación del derivado acetilado, punto de fusión y actividad
óptica. 0,9 g fueron disueltos en 40 cc de anhídrido acético y calenta¬
dos a reflujo durante una hora. La solución fría fue vertida sobre otra
de bicarbonato sódico también fría, dejando la mezcla en reposo durante
24 horas, el precipitado separado por filtración y lavado repetidamente
con solución acuosa de bicarbonato de sodio y metanol frío.

Cristalizado en cloroformo-metanol, los cristales fijaron su P.F. a
206-212 °C y mostraron una actividad [ce]^=-65,4° (c= 1,795%).

Espectro I.R. Presenta las absorciones típicas de un acetato de
isosapogenina.

Análisis:

Calculado para C29H4604: C, 75,98; H, 10,04%.
Hallado: C, 75,98; H, 9,84%.

113

.8



Oxidación con Cr0203 y piridina. A 5 cc de piridina reactiva se
le añadieron 0,51 g de Cr203 en pequeñas porciones y bajo agitación. A la
jalea obtenida se le añadió 0,51 g de genina disuelta en 5 cc de piridina..
El frasco de reacción fue tapado y dejado 24 horas a temperatura am¬
biente. Luego la disolución fue vertida en agua y filtrada para separar
el exceso de complejo en suspensión.

De la solución acuosa obtenida se hicieron cuatro extracciones con

200 cc de éter sulfúrico. Los extractos etéreos reunidos fueron lavados

por agitación con solución de ácido clorhídrico al 10%, agua, solución
saturada de bicarbonato sódico, agua nuevamente y secados sobre sul¬
fato sódico anhidro. La totalidad del éter fue destilado a vacío sobre
baño de vapor y presión reducida.

El producto obtenido fue cristalizado en metanol, mostró un P.F. 202-
205 °C y una actividad [a~\2£=-52° (c = 2,39%).

Análisis:

Calculado para C27H4203: C, 78,50; H, 10,01%.
Hallado: C, 78,40; H, 10,10%.

Reacción de Zimmermann. Intensa coloración violeta, por lo que
tiene el grupo cetónico en posición 3 y no en 6, 7 ó 12.

Formación del derivado benzoilado, P.F., actividad óptica y
análisis. Se disolvieron 0,5 g en 7 cc de piridina y se añadió lentamente
6 cc de cloruro de benzoilo, manteniendo la disolución a temperatura
ambiente. A continuación se dejó la disolución en reposo durante una
hora, se le adicionó agua y se la dejó en reposo durante 24 horas más.

El precipitado fue separado por filtración y lavado repetidamente
con solución de bicarbonato sódico y agua caliente. Los cristales ob¬
tenidos de cloroformo fijaron su P.F. a 224-226 °C. Mostró una actividad
[<*]»=-51° (c = 1,79%).

Análisis:

Calculado para C29H4804: C, 78,46; H, 9,23%.
Hallado: C, 78,25; H, 9,05%.

Formación del cromóforo. 0,0034 g de la genina en 10 cc de ácido
sulfúrico del 94% se calentaron durante 16 horas a 40 °C. Se determina¬
ron las absorciones a la luz ultravioleta del cromóforo que presentó
máximos a los 415 y 350 m¡x.

Espectro I.R. Presenta, además de las citadas, bandas a los 868,
901, 935, 963, 986, 997, 1010, 1030, 1059, 1079, 1100, 1138, 1160, 1180,
1243, 1370, 1380, 1740 y 1745 cm-1, que coinciden con los valores que
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da la bibliografía para la tigogenina. Se observan bandas a los 2850 cm-1
y un hombro a los 2990 cm-1, característicos de este compuesto, así como
a 2950 cm-1 y 2870 cm-1 debidas a las vibraciones asimétricas y simétri¬
cas, respectivamente, del grupo —CH2—.

Espectro I.R. del producto aislado y de tigogenina auténtica, ambos
en sulfuro de carbono a la concentración de 10 g/1 en células calibradas,
son perfectamente superponibles.

Investigación del producto soluble en benceno de la fracción A.
17,7 g se cromatografiaron a través de 400 g de sílice de 150-200 mesh,
activada y desecada.

Se empleó una columna de vidrio Pyrex de 5 cm de diámetro, donde
la gel de sílice depositada en heptano alcanzó unos 30 cm. Se hicieron
eluciones con benceno, benceno + 20 % de etanol y etanol, se recogieron
fracciones de 500 cc y se eluyeron las cantidades que se indican a
continuación:

Fracciones 14 a 27. Por cromatografías en capa fina se obtuvieron
manchas distintas de las observadas hasta ahora (smilagenina, sarsasapo-
genina, tigogenina, gentrogenina, hecogenina).

Cromatografías realizadas empleando el sistema B mostraron la pre¬
sencia de una mancha del mismo desplazamiento y aspecto que la de
^-sitosterol auténtico.

Fracción 28. Se obtuvieron 11 g fuertemente coloreados que fueron
recristalizados en metanol, una vez separada la parte insoluble en éste
que cristalizó en cloroformo y cuyas cromatografías en capa fina, em¬
pleando el sistema C, mostraron la presencia de dos componentes que
se alinearon perfectamente con las manchas obtenidas de acetatos de
tigogenina y hecogenina. Cuando este ensayo se repitió empleando el
sistema E, la mancha de menor desplazamiento se desdobló en dos,
siendo una de intensidad mucho menor que la otra.

Investigación del producto cristalizado en metanol procedente de
la fracción 28. G.L.C. Se realizó en las condiciones siguientes: colum¬
na, silicona al 0,75% sobre celita de 85-100 mesh; temperatura,, 220 °C;
tiempo de carta, 6 pulgadas/hora; presión, 14 psi; voltaje, 1500; sensi¬
bilidad, X 10. Mostró la presencia de un solo componente, con un
tiempo de retención de 38 min, acompañado de una pequeña impureza.

P.F. y actividad óptica. Cristalizó en forma de agujas a partir
de metanol, fundiendo a 209-211 °C, y mostró una actividad [«]^=-63°
(c=l,01%).
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CROMATOGRAFIA I

Eluyente R. L-B Observaciones

Heptano n
Benceno — Las fracciones 1 a 6 están cons¬

Benceno tituidas por productos céreos.
Benceno —

Benceno
Benceno —

Be-Clf. 2% — Las fracciones 7 a 13 están cons¬

Be-Clf. 2% tituidas por productos acei¬
Be-Clf. 2% — tosos.

Be-Clf. 2%
Be-Clf. 2% —

Be-Clf. 2% —

Be-Clf. 2% —

Be-Clf. 2% + /3-sitosterol y mezclas de geni-
Be-Clf. 20% nas en muy pequeñas can¬
Be-Clf. 20% + tidades.
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20% +
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20% +
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20% 4-

Be-Clf. 20%
Be-Clf. 20% -r* Acetilada y cromatografiada.
Be-EtOH 20% + Productos impurificados por
Be-EtOH 20% aceites y colorantes.
Be-EtOH 20%
Be-EtOH 20%
Be-EtOH 20%
Be-EtOH 20%
Be-EtOH 1:1
Be-EtOH 1:1
Be-EtOH 1:1
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH
EtOH



Espectro I.R. Realizado a la concentración de 2,5%, presenta ab¬
sorciones a los 865, 900, 920 y 980 cm-1, características de las isosapogeni-
nas, pues la banda a 900 cm-1 es aproximadamente el doble que a
920 cm-1.

Reacciones coloreadas. Reacción de Liebermann-Burchard: colo¬
ración amarilla intensa en la interfase con fluorescencia a la luz ultra¬
violeta. La de Salkowsky transcurrió de modo análogo. Por adición de
ácido sulfúrico concentrado tomó un intenso color amarillo naranja.

Cromatografías en capa fina. Cromatografías realizadas colocando
simultáneamente tigogenina y hecogenina mostraron que en esta frac¬
ción están contenidas estas dos sapogeninas, entre otras.

Formación del derivado acetilado de la fracción 28. 1,8 g se
disolvieron en 40 cc de anhídrido acético y la disolución fue calentada
a reflujo una hora. El acetato obtenido fue separado por filtración de
la solución hidrolizada del modo habitual lavado repetidamente con
solución de bicarbonato sódico frío y agua, y cristalizado en una mezcla
metanol-cloroformo, de donde forma plaquitas alargadas de P.F. 207-
208 °C y actividad óptica [«]^°= - 65,4° (c = 0,98%).

Cromatografías en capa fina del derivado acetilado. Se realiza¬
ron múltiples cromatografías, empleando el sistema F y acetatos de ge-
ninas aisladas e identificadas en este laboratorio, obteniéndose tres man¬
chas de la misma intensidad aproximadamente.

Los acetatos de tigogenina y hecogenina mostraron una gran simili¬
tud en desplazamiento y aspecto con dos de las manchas, mientras la
tercera no se alineó con el acetato de gentrogenina.

Estudio de la parte de insaponificables de la fracción B in-
solubles en benceno frío. Al tratar los 49 g con un litro de benceno
frío quedaron 13 g sin disolver. Este producto fue recristalizado varias
veces con metanol y extraído en un soxhlet con heptano, durante 10-12
horas cada vez. El producto extraído fue cristalizado en metanol.

Cromatografías del producto extraído realizadas empleando el siste¬
ma A como eluyente, mostraron dos únicas manchas.

Cromatografías empleando el sistema D, lograron el desdoblamiento de
la mancha de menor desplazamiento en dos. Siendo la intensidad de una
de ellas notablemente inferior a la de la otra y alineándose correcta¬
mente la mancha de mayor desplazamiento con la de tigogenina autén¬
tica, no obteniéndose ninguna mancha nueva al cromatografiar una
mezcla del producto en estudio y tigogenina auténtica.
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Cromatografía en columna. Material empleado, disolventes y
cantidades eluidas. 1,889 g de producto cristalizado fueron disueltos
en 118 cc de cloroformo y cromatografiados a través de 95 g de gel de
sílice de 0,2-0,5 mm; se recogieron fracciones de 150 cc y se empleó
cloroformo como eluyente, obteniéndose los resultados que se indican en
el cuadro siguiente:

CROMATOGRAFIA

Fracción mg Aspecto Reacción L-B

A
1 40 Céreo

-

2 45 Céreo —

3 88 Céreo —

4 30 Cristalino +
5 162 Cristalino +
6 146 Cristalino +
7 77 Cristalino +
8 1162 Cristalino +
9 161 Cristalino +

10 7 Cristalino +
11-13 — —

Reunión de las fracciones según las cromatografías en capa fina.
Cromatografías realizadas empleando como eluyente el sistema B mos¬
traron a las fracciones 4 y 5 muy enriquecidas en el producto de mayor
desplazamiento, con una pequeña impureza del producto de menor des¬
plazamiento; unidas y recristalizadas produjeron una mancha única que
se alinea con la de la tigogenina.

Las fracciones 6 y 7 se mostraron como mezclas de ambos productos
en cantidades aproximadas. Las 8 y 9 se mostraron muy enriquecidas
en el producto de menor desplazamiento, con una pequeña impureza del
de mayor desplazamiento.

Fracciones 4 y 5. Identificación de la tigogenina. Cristales obte¬
nidos de acetona mostraron un P.F. de 205-207 °C, una actividad óptica
[o¿]2£=-64o (c = l,21) y un Rf igual al de la tigogenina. Fueron identifi¬
cadas como tigogenina.

Fracciones 8 y 9. Puntos de fusión, cromatografías en capa del¬
gada, actividad óptica, espectros I.R. y U.V. y análisis. Mostraron
un P.F. de 246 °C, cristalizadas se obtuvo un P.F. de 252-253 °C; en la
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siguiente cristalización los cristales fundieron a 246 °C. Un nuevo P.F.
dio 267 °C. Cromatografías con los sistemas A, B y F mostraron una
sola mancha.

Se realizaron determinaciones de la actividad óptica, con 15,4 mg y
con 17,1 mg y se obtuvieron los valores [a]zg=+7 y [«]»= +6 (1,54%
y 1,71%).

El espectro I.R., hecho en nujol, es típico de una isosapogenina,
pues presenta los máximos característicos a los 980, 920, 900 y 860 cm-1,
siendo la mancha a 900 cm-1 dos veces más intensa que a 920 cm-1,
además de una absorción marcada hacia los 1650 cm-1. El espectro
ultravioleta acusó la presencia de doble enlace y confirmó la existencia
de un grupo cetónico.

Análisis:

Calculado para C27H42O4, jH20: C, 73,63; H, 9,77%.
Hallado: C, 73,11; H, 9,90%.

Formación del derivado acetilado, P.F. y actividad óptica. Identi¬
ficación con la hecogenina. 376 mg fueron disueltos en 8 cc de piri-
dina, añadiéndose a continuación el mismo volumen de anhídrido acé¬
tico. La solución resultante fue dejada en reposo durante 24 horas e
hidrolizada por adición de solución concentrada de bicarbonato de sodio.
La solución neutralizada fue dejada en reposo otras 24 horas y el deri¬
vado acetilado separado de la solución acuosa por extracciones sucesivas
con éter sulfúrico. Los extractos etéreos reunidos fueron lavados por
agitación con solución de ácido clorhídrico al 5 % y agua, secados sobre
Na2S04 anhidro, filtrados y el éter evaporado en su totalidad a presión
reducida. El derivado acetilado cristalizado en metanol, fundió entre
234 y 237 °C.

Se realizaron dos determinaciones de la actividad óptica con disol¬
ventes diferentes: en dioxano (1,26%), dio un valor [ce]^=0, en cloro¬
formo (1,60%), [a]»=-3,7.

El espectro I.R. Hecho en solución de S2C (1,1%), confirmó la
naturaleza de isosapogenina e indicó que la acetilación fue completa y
que es posible que la cetona se encuentre sobre un ciclo hexagonal
(banda de absorción máxima a los 1705 cmr1).

Análisis:

Calculado para C29H44O5: C, 73,73; H, 9,36%.
Hallado: C, 73,10; H, 9,44%.

Formación de la 2,4-dinitrofenilhidrazona. A 0,2 g de producto
en 30 cc de alcohol caliente le fue añadida una solución de 0,2 g de
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2,4-dinitrofenilhidrazina en 50 cc de etanol conteniendo 1 cc de ácido
clorhídrico concentrado. Después de unos minutos se formaron agujas
del derivado. Al cabo de 3 horas a temperatura ambiente los cristales
fueron separados y lavados con etanol frío. Mostraron un P.F. a partir
de etanol, de 246-247 °C con descomposición. Recristalizados en el mismo
disolvente, el P.F. fue fijado a 249-250 °C.

Las constantes halladas para la sapogenina, su acetato y su 2,4-dinitro-
fenilhidrazona coinciden con las de la hecogenina.

Estudio de la parte insaponifieable de la fracción B soluble en
benceno frío. Del litro de benceno conteniendo los 36 g solubles se
tomaron 555 cc y se cromatografiaron a través de una columna de 400 g
de gel de sílice de 150-200 mesh, activada y desecada, depositada en
éter de petróleo de P. Eb. 60-80 °C, quedando una relación producto: gel
de sílice 1:20. Se inició la elución con benceno, pasando a benceno+ 2%
cloroformo, benceno+ 20% cloroformo y benceno+ 20% etanol. Se reco¬
gieron fracciones de 500 y se eluyeron las cantidades que se indican a
continuación:

Estudio de las fracciones obtenidas en cromatografía en capa
fina. Siempre que no se indique otra cosa, se empleó el sistema E.

La fracción primera produjo una mancha única amarillenta. La segun¬
da presentó una mancha única que se alinea con la de mayor desplaza¬
miento de las dos que se obtienen de la fracción 3.

Con el sistema Clf: Be: 1:9 la mancha obtenida de la fracción 4,
la de la fracción 5 y la de menor desplazamiento de las obtenidas de la
fracción 3 alcanzaron la misma altura y presentaron la coloración típica
de los esteróles, alineándose perfectamente con la obtenida de ^-sitos¬
terol auténtico.

Las fracciones 6, 7 y 8 mostraron dos manchas de distinta coloración
y fluorescencia. Corresponden, probablemente, a esteróles (la de mayor
desplazamiento) y a sapogeninas (fluorescencia análoga a la de la tigoge-
nina) la de menor desplazamiento.

En cromatografías comparativas realizadas empleando /3-sitosterol
auténtico, la mancha de mayor desplazamiento de estas tres fracciones
se alinearon con la de referencia.

Los desarrollos de las fracciones 9 a 39 mostraron una única mancha
del mismo desplazamiento y aspecto, que se alineó correctamente con
la obtenida de tigogenina auténtica.

Fracción 1. Ceras.

Fracciones 2 y 3. Por el resultado de las cromatografías en capa
fina, color violeta intenso en la reacción de Liebermann-Burchard modi-
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CROMATOGRAFIA

Gramos Eluyente Reacción L-B P.F.

0,3356 Benceno
3,3924 Benceno —

3,8178 Benceno +

1,0563 Benceno + 78-82

0,4375 Benceno + 134-136 (Cte.)
0,2600 Benceno + 134-135 (Cte.)
0,2389 Benceno + 135-137 (Cte.)
0,2012 Benceno + 123-127

0,1431 Benceno + 182-186
0,1299 Benceno + 204-207
0,1069 Benceno + 204-207

0,0402 Benceno + 204-207
0,0273 Benceno + 208-210
0,0492 Benceno + 212-213 (Cte.)
0,0508 Be+ 2% Clf. + 208-209
0,1179 Be+ 2% Clf. + 209-211
0,0229 Be+ 2% Clf. + 198-211
0,0611 Be+ 2% Clf. + 208-211
0,0722 Be + 2% Clf. + 206-208
0,0593 Be+ 2% Clf.
0,0698 Be + 2% Clf. +

0,0680 Be+ 2% Clf. +

0,0670 Be+ 2% Clf. +

0,0755 Be 4-2% Clf. +

0,0684 Be+ 2% Clf. +

0,0916 Be+ 2% Clf. +

0,0787 Be + 2% Clf. +

0,1120 Be+ 2% Clf. + 200-211

0,0224 Be+ 2% Clf. + 198-208

0,1153 Be + 2% Clf. + 210-215

0,1216 Be+ 2% Clf. + 210-214

0,1716 Be+ 2% Clf. + 205-208

0,4909 Be+ 2% Clf. +

0,2501 Be+ 2% Clf. + 205-209
0,0764 Be+ 2% Clf. + 203-207

0,0390 Be+ 2% Clf. + 195-200

0,0367 Be+ 2% Clf. +

0,0184 Be+ 2% Clf. +

0,0275 Be+ 2% Clf. +

0,0205 Be+ 20% Clf. +

0,0260 Be+ 20% Clf.
0,0151 Be+ 20% Clf.
0,0385 Be+ 20% Clf.
0,0234 Be+ 20% Clf. +

0,0168 Be+ 20% EtOH
7,2513 Be+ 20% EtOH
0,2995 Be+ 20% EtOH
0,0573 Be+ 20% EtOH
0,0378 Be+ 20% EtOH
0,0513 Be+ 20% EtOH
0,0393 Be+ 20% EtOH

— EtOH

0,0820



ficada y espectro I.R. se suponen de naturaleza triterpenoide. Disueltas
en piridina, se les adicionó un exceso de anhídrido acético. La solución
fue calentada durante media hora sobre baño de vapor, dejada en
reposo 20 horas y vertida sobre 200 cc de solución saturada de bicarbo¬
nato sódico. El precipitado fue separado, disuelto en éter sulfúrico y
lavado varias veces con porciones sucesivas de solución al 10% de ácido
clorhídrico, para eliminar la piridina. Finalmente, se evaporó el éter
y se cristalizó en metanol. Mostró un P.F. 185-1910 y una actividad
[a]j»=+70,4 (c—1,42%).

Fracción 4. En la reacción de Liebermann-Burchard se obtuvo colo¬
ración violeta en la capa del anhídrido acético, que pasó a azul y verde
esmeralda. Varias cristalizaciones en MeOH fijaron el P.F. en 134-136 °C,
mostró una actividad óptica [o;]^0=-36o (c = 0,500), constantes que coin¬
ciden con las del /3-sitosterol.

La GLC se realizó a través de una columna de silicona sobre celita
al 0,75%, con una presión de 15 psi y temperatura de 212 °C. Se obtuvo
un pico con un tiempo de retención, referido al colestano, de 54 min.
Este mismo valor se produjo en idénticas condiciones con /3-sitosterol
auténtico.

Las aguas madres de esta fracción fueron concentradas, y el producto
obtenido cristalizado en MeOH, estabilizó su P.F. a 125-128 °C y mostró
una actividad óptica [a]p°=+41° (c = 0,666).

Además, por GLC, realizada en las mismas condiciones que la anterior,
pero con 204 °C de temperatura en la cabeza de la columna, se obtuvieron
tres bandas de 68,4, 72,4 y 80 min de tiempo de retención referido a
colestano. El tiempo de retención citado en último lugar es el que corres¬
ponde al /3-sitosterol auténtico en estas condiciones.

Fracción 5. Cristalizada hasta obtener un P.F. de 134-135 °C, su
actividad fue [a]2£=~20° (c = 1,200).

Cromatografías en capa fina realizadas empleando /3-sitosterol y el
sistema Be: Clf 9:1 mostraron una única mancha, idéntica a la misma
altura.

Fracción 6. Comportamiento análogo.

Fracciones 9-39. Unidas y recristalizadas, su espectro I.R. mostró
absorciones a los 865, 900, 920 y 980 cm-1, características de una iso-
sapogenina. Presentó banda a los 1240 cm-1 correspondiente a insatu-
ración o a unión «trans» de los anillos A/B.

Se obtuvo un P.F. de 211-214 °C y una actividad [a¡]|°= - 57,5°
(c = l,462) y [a]^=- 23,5° (c = 0,298), en cloroformo y acetona, respecti¬
vamente.
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El producto obtenido a partir de las aguas madres de estas fraccio¬
nes está constituido exclusivamente por tigogenina, según cromatografías
realizadas en distintos eluyentes.

Fracciones 40 a 42. Se realizaron cromatografías empleando dis-
tos eluyentes y utilizando como referencias tigogenina y hecogenina autén¬
ticas. Se obtuvieron dos manchas, la de mayor desplazamiento, cuya
concentración disminuyó de fracción en fracción, se alineó perfectamente
con la obtenida de tigogenina auténtica. La de menor, cuya concentración
aumentó de fracción en fracción, mostró el mismo desplazamiento que
la hecogenina.

Fracción 43. Se mostró libre de tigogenina.

Fracción 44. Se mostró en las cromatografías realizadas como una
sustancia pura, que produjo una única mancha, idéntica en aspecto y
desplazamiento a la hecogenina.

Fracciones 45 a 51. Del producto resinoso eluido se obtuvo, por
repetidas cristalizaciones, una pequeña cantidad de producto incoloro,
cuyas cromatografías lo mostraron como una mezcla de hecogenina y
geninas secundarias en muy pequeña concentración.

Investigación de los extractos hidrolizados, diluidos y filtrados.
Extracción con benceno. Los filtrados hidrolizados y diluidos pro¬
cedentes de ambas hidrólisis fueron extraídos con benceno en un extrac¬

tor líquido-líquido, lavados y concentrados siguiendo las normas usuales.
El residuo obtenido, muy coloreado, fue disuelto en metanol y decolo¬
rado varias veces por ebullición con carbón activo. Repetidas cristaliza¬
ciones en MeOH condujeron a 0,2 g de producto incoloro, que produjo
una intensa coloración rosa en la interfase en la reacción de Liebermann-
Burchard y de Salkowsky.

La pequeña cantidad obtenida permitió realizar algunas cromatogra¬
fías en capa fina con distintos eluyentes y referencias, llegándose a la
conclusión de que la mezcla está formada por tres esteróles y por cuatro
geninas, por lo menos. Uno de los esteróles puede ser el /3-sitosterol.
De las geninas, dos pueden ser tigogenina y hecogenina. De las otras
dos, una produjo fluorescencia verde y la otra fluorescencia azul a la
luz ultravioleta.

Estudio de las sapogeninas de las aguas madres de las cristaliza¬
ciones de diversas fracciones. Los productos recuperados de las aguas
madres de las diferentes partes en que se disolvieron las fracciones A
y B se reunieron. Cromatografías en capa fina del producto obtenido
muestran que se trata de una mezcla de esteróles y sapogeninas; de
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éstas, dos se alinean con tigogenina y hecogenina auténticas, otra tiene
un desplazamiento intermedio y una cuarta, en muy pequeña proporción,
un desplazamiento menor que la hecogenina. Disuelta en la cantidad
mínima de cloroformo fue cromatografiada a través de 400 g de gel de
sílice de 0,2 a 0,8 mm. Se hicieron eluciones con cloroformo y con
cloroformo+ 2% acetona. Se recogieron fracciones de 400 cc y se eluye-
ron las cantidades que se indican a continuación:

CROMATOGRAFIA

Fracción mg Eluyente R. L-B

A _ Clf. _

1 432,7 Clf. —

2 787,5 Clf. —

3 510,5 Clf. —

4 192,0 Clf. —

5 698,0 Clf. 4-
6 1622,0 Clf. 4-
7
8

500,0
185,5

Clf.
Clf.

9 143,8 Clf.
10 79,1 Clf.
11 63,0 Clf.
12 28,0 Clf.
13 23,0 Clf.
14 17 Clf.
15 15 Clf.
16 11 Clf.
17 10 Clf.
18 10 Clf.
19 5 Clf.+ 2% acetona
20 39 Clf.+ 2% acetona
21 36 Clf.+ 2% acetona
22 99 Clf.+ 2% acetona
23 231 Clf.+ 2% acetona
24 255 Clf. 4-2% acetona
25 165 Clf. 4-2% acetona
26 175 Clf. 4-2% acetona
27 1145 Clf. 4-2% acetona
28 255 Clf. 4-2% acetona
29 94 Clf. 4- 2 % acetona
30 62 Clf. 4- 2 % acetona
31 62 Clf. 4- 2 % acetona
32 47 Clf. 4- 2 % acetona
33 47 Clf. 4- 2 % acetona
34 53 Clf. 4-2% acetona
35 22 Clf. 4-2% acetona

36-40 — Clf. 4- 2 % acetona
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Estudio de las fracciones por medio de cromatografías en capa
fina. Empleando el sistema B, las fracciones 1, 2, 3 y 4 mostraron una
mancha única que se desplazó con el frente.

La fracción 5, que en la reacción de Liebermann-Burchard produjo
los cambios de color rojo, azul, violeta, verde, típico de los esteróles,
mostró dos manchas. La de menor desplazamiento se alinea con la de
/3-sitosterol auténtico.

La 6 pareció estar formada por cuatro componentes. Numerando las
manchas de 1 a 4, se observa que la de mayor desplazamiento se alineó
con la de /3-sitosterol auténtico, las dos siguientes fueron idénticas en

desplazamiento y aspecto a las de tigogenina y hecogenina auténticas.
Apareció un nuevo producto que no se alineó con ninguna de las geninas
estudiadas.

Las 7 a 16, ambas inclusive, se comportaron de un modo análogo
en las cromatografías realizadas. La mancha central, que se alineó per¬
fectamente con la mancha nueva de la fracción 6, confirmó la existencia
de otra genina, cuyo desplazamiento es intermedio entre la tigogenina y
hecogenina.

La cromatografía de la fracción 23 mostró también la presencia de
este nuevo producto, acompañado por algunas impurezas. Lo mismo suce¬
dió para las fracciones 23 a 27.

Las cromatografías de las fracciones siguientes se observó la pre¬
sencia de un nuevo producto, siempre acompañado de impurezas. Su
mancha adoptó una típica forma rectangular y mostró una intensa fluo¬
rescencia amarilla.

Formación del derivado acetilado de las fracciones 6 a 27. El
derivado 6 fue obtenido del modo habitual y cristalizado en metanol.

Cromatografías en capa fina y columna del derivado acetilado.
Empleando el sistema E, mostró estar constituido por una mezcla de
cuatro componentes: acetatos de tigogenina, hecogenina, de una tercera
genina de desplazamiento intermedio entre las anteriores y de intensa
fluorescencia a la luz ultravioleta, y de un cuarto componente, en can¬
tidad muy pequeña, de desplazamiento un poco mayor que el acetato
de tigogenina.

1,126 g fueron disueltos en la mínima cantidad de éter de petróleo
50-80° y cromatografiados a través de 113 g de alúmina neutra, desacti¬
vada por agitación con 10 cc de ácido acético al 10%. Se recogieron
fracciones de 100 cc, se hicieron eluciones con éter de petróleo y mezclas
de este disolvente y benceno. Las cantidades eluidas se indican en el
cuadro siguiente:
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CROMATOGRAFIA

mg Eluyente R. L-B Observaciones

17 Pe P. céreos
18 Pe — P. céreos

138 Pe +
64 Pe +
24 Pe

4 Pe
11 Pe

3 Pe
6 Pe

10 Pe+ 2% Be
6 Pe+ 2% Be
4 Pe+ 2% Be

10 Pe+ 2% Be
10 Pe + 2% Be
10 Pe + 5% Be
15 Pe + 5% Be
12 Pe + 5% Be
20 Pe+ 20% Be
59 Pe+ 20% Be +
86 Pe+ 20% Be +
77 Pe+ 20% Be +
52 Pe+ 20% Be +
42 Pe + 20% Be +
39 Pe+ 20% Be +
21 Pe + 20% Be +
21 Pe + 20% Be +
13 Pe + 20% Be +
18 Pe + 20% Be +
10 Pe + 20% Be +
10 Pe + 20% Be +

6 Pe + 20% Be +
15 Pe + 20% Be +

9 Pe + 20% Be +
10 Pe:Be (1 1) +
10 Pe:Be (1 1) +
35 Pe:Be (1 1)
27 Pe:Be (1 1)
22 Pe:Be (1 1)
67 Pe:Be (1 1)
55 Pe:Be (1 1)
40 Pe:Be (1 1) j
20 Pe:Be (1 1) I



Fracciones 2 a 17. Cromatografías eluidas con distintos disolventes
mostraron distintas manchas. La principal se alineó siempre con la de
/3-sitosterol auténtico.

Fracciones 18 a 29. Presentaron aspecto cristalino. Cromatografías
empleando el sistema C muestran una mancha única, que se alineó con
la del acetato de tigogenina auténtico.

Fracciones 30 a 35. Bastante impurificadas por colorantes, son una
mezcla de acetato de tigogenina y del acetato del producto de desplaza¬
miento intermedio.

Fracciones 36, 37 y 38. Mostraron la presencia exclusiva del pro¬
ducto de desplazamiento intermedio. Reunidas y cristalizadas en acetona,
presentaron un P.F. de 206-210 °C.

El espectro I.R. en sulfuro de carbono (1,2%) es el de una isosapo-
genina; muestra una banda a los 1720 cm-1 característica de un agol¬
pamiento cetónico y [a]^0= -47,3° (c = 0,38%), produciendo en la reac¬
ción de Zimmermann coloración violeta intensa, por lo que tiene el
grupo cetónico en posición 3.

Extracción con acetato de etilo e investigación del producto
aislado. El precipitado obtenido por hidrólisis fue extraído por ebulli¬
ción a reflujo, con acetato de etilo. El extracto obtenido fue secado,
lavado y concentrado como en los casos anteriores.

El producto cristalizado en metanol produjo en la reacción de Lie-
bermann-Burchard fuerte coloración roja en la capa del anhídrido acético
con fluorescencia amarillo-verdosa a la luz visible y ultravioleta.

Cromatografías realizadas empleando distintos eluyentes mostraron
dos únicas manchas, idénticas en aspecto y desplazamiento a las de tigo¬
genina y hecogenina auténticas.

Nueva investigación de las raíces de Asparagus Umhellatus. Ma¬
terial de partida. 11 kg de raíces frescas recolectadas en Güimar, en
noviembre y diciembre de 1964, fueron troceadas y extraídas en un
soxhlet con etanol y los extractos concentrados de la manera acostum¬
brada hasta reducir su volumen a dos litros; siguiendo la marcha indi¬
cada por E. Wall y col. (loe. cit.). El extracto alcohólico caliente fue
filtrado y el sedimento separado fue disuelto en etanol al 50% caliente y
filtrado de nuevo. Los filtrados fueron reunidos y extraídos en un extrac¬
tor líquido-líquido con benceno saturado de alcohol acuoso y la fase
bencénica extraída a su vez con un litro de alcohol al 50% por agita¬
ción en un embudo de decantación. La capa alcohólica fue unida a la
solución desengrasada y la capa bencénica descartada. Los extractos
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alcohólicos fueron concentrados del modo acostumbrado, obteniéndose
una solución turbia a la que se añadió 5 g de cloruro sódico por cada
100 cc, llevándola a pH 4,5 por adición de ácido clorhídrico diluido. La
solución fue extraída cuatro veces en un embudo de decantación con

butanol acuoso, empleándose cada vez la mitad de butanol que de extrac¬
to. Las capas butanólicas fueron reunidas y lavadas con un litro de
solución acuosa al 5% de cloruro sódico y las capas acuosas fueron
lavadas, a su vez, con 500 cc de butanol que fueron añadidos a los otros
extractos butanólicos.

Los extractos butanólicos reunidos fueron mezclados con la mitad
de su volumen de agua y la totalidad del butanol destilado, quedando
1,5 litros de extracto.

El concentrado fue diluido con etanol del 95% hasta que la solu¬
ción alcanzó una riqueza del 25% de etanol en volumen. La hidrólisis se
realizó por adición de ácido clorhídrico concentrado hasta hacer la
solución 4N y ebullición a reflujo durante 5 horas. La solución fue
filtrada y el precipitado obtenido lavado con etanol al 50%. Filtrados y
lavados fueron descartados.

Aislamiento de las geninas. El filtrado fue reflujado durante una
hora con una mezcla formada por 3 litros de benceno, 1 litro de metanol
y 200 g de hidróxido potásico. La solución fría fue filtrada y el precipitado
obtenido lavado con solución de benceno+10% etanol caliente y el
residuo descartado.

El filtrado fue lavado por agitación con 1 litro de agua. La capa acuo¬
sa fue a su vez extraída con pequeñas porciones de benceno y las capas
bencénicas reunidas y evaporadas a sequedad, por destilación según las
normas acostumbradas.

Formación del derivado acetilado. Del modo usual con piridina
y anhídrido acético y el derivado 38,5 g cristalizado en acetona.

Investigación cualitativa y cuantitativa de las geninas aisladas.
Cromatografías en capa fina, realizadas empleando benceno-cloroformo
1:1 y acetatos de tigogenina y hecogenina auténticas, demostraron que el
derivado estaba constituido fundamentalmente por acetatos de tigogenina
y hecogenina, acompañados por un tercer acetato de sapogenina de
desplazamiento intermedio entre los de las dos citadas, como pequeña
impureza.

Las cantidades relativas fueron determinadas por disolución y pesada
de las zonas obtenidas a partir de una capa gruesa realizada con una
cantidad conocida de mezcla. Los colorantes y la genina de desplazamiento
intermedio no dieron cantidades ponderables. La mezcla estaba formada
por 86% de acetato de tigogenina y 14% de acetato de hecogenina.
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CAPITULO III

ASPARAGUS FALCATUS LINKS,
ESCOPARIUS L. Y A. SPRENGERI L.

Exponemos las investigaciones de tres variedades de la especie Aspa¬
ragus, de las cuales la denominada Asparagus escoparius Links es endémi¬
ca de las Islas Canarias, y las otras se cultivan en el Jardín Botánico
del Puerto de la Cruz.

En todos los casos hemos seguido la marcha descrita por E. Wall
y cois. (16) para el aislamiento de las saponinas, su hidrólisis y obten¬
ción de las mezclas de geninas que han sido estudiadas por medio de
cromatografías en capa fina (19) y espectroscopia I.R.

Las cromatografías se han eluido con distintos disolventes, utilizan¬
do como referencia geninas aisladas e identificadas en estos laboratorios;
los espectros I.R. obtenidos han aportado pruebas concluyentes de la
naturaleza y pureza de las sapogeninas aisladas (27), (55), (47), y la for¬
mación y determinación de las constantes de los derivados usuales han
permitido su identificación.

Las sapogeninas contenidas en el Asparagus falcatus Links, aisladas
de raíces recolectadas en marzo, fueron cromatografiadas mostrando una
mancha única que se alineó siempre con la de sarsasapogenina auténtica.

El espectro I.R. indica que la genina es un compuesto A/B «cis», «neo»
o de la serie B.

El producto cristalizado (acetona) mostró P.F. 196-200 °C y [«1^° =
= - 70,9°, coincidiendo estas constantes con las de la sarsasapogenina
(loe. cit.).

Las geninas contenidas en el Asparagus escoparius Links fueron aisla¬
das de raíces recolectadas en verano e invierno en Los Realejos y
Garachico. Dos de las manchas obtenidas de las mezclas aisladas, más
compleja la procedente de la recolección estival, se alinearon perfecta¬
mente con las de tigogenina y hecogenina auténtica.

De la mezcla de menor número de componentes, se separó por cris¬
talización un producto, de desplazamiento idéntico al de la tigogenina
en forma de pequeñas agujas incoloras (cloroformo-etanol) de P.F. 202-
204 °C y [a¡]^= - 70° cuyos P.F. mixtos con tigogenina no mostraron de-

129

9



presión. Con el reactivo de Liebermann-Burchard (38) produjo una colo¬
ración amarillo-verdosa en la capa del anhídrido acético con fuerte fluo¬
rescencia a la luz ultravioleta.

El espectro I.R. presenta las absorciones a 865 cm-1, 900, 891 y
920 cm-1 de las isosapogeninas.

El derivado acetilado, cristalizado (cloroformo-metanol) mostró un
P.F. 204-205 °C. Los máximos de absorción de su espectro I.R. coinciden
con los que se indican para el derivado acetilado de la tigogenina (27),
(55), coincidiendo, además, las constantes determinadas de la genina con
las de la tigogenina (16), (59).

La investigación del Asparagus Sprengeri Links condujo a la obtención
de una cantidad mínima de producto cuyo espectro I.R. presenta en la
zona comprendida entre los 1350 y 850 cm-1 las bandas características
de los espirostanos y cuyas cromatografías indican que contiene por lo
menos cinco geninas de desplazamiento diferente al de las aisladas e
identificadas en estos laboratorios.



PARTE EXPERIMENTAL

Material de partida. Lo constituyeron las raíces de ejemplares vie¬
jos de Asparagus fálcatus, recolectados en marzo de 1963, que se pre¬
sentan en forma de hilos gruesos con ensanchamiento a intervalos irre¬
gulares en forma de pequeños bulbos, que fueron separados del resto
de las raíces y estudiados.

Extracción y concentración de los extractos. 550 g, 57% de hume¬
dad, fueron troceados y extraídos cinco veces por ebullición a reflujo
durante 2 horas con 1,5 litros de etanol de 85-90% cada vez, los extractos
concentrados por destilación a vacío hasta reducir su volumen a 200 cc,
filtrados, después de enfriamiento y reposo y desengrasados durante
12-14 horas en un extractor líquido-líquido con éter de petróleo saturado
de alcohol acuoso. El sedimento fue desechado.

Extracción de las saponinas e hidrólisis. Al extracto se añadió
10 g de CINa y C1H diluidos hasta pH 4, aproximadamente, y se extrajo
durante 12 horas con butanol saturado de agua, que fue desengrasado
con benceno saturado con alcohol acuoso. A continuación el butanol fue
vertido sobre la mitad de su volumen de agua y la solución resultante
evaporada en su totalidad sobre baño de vapor.

El residuo disuelto en etanol-agua fue hidrolizado por ebullición con
HC1 y diluido. El residuo terroso fue extraído con benceno, éste evaporado
a presión reducida y el residuo cristalizado en metanol hasta que se
obtuvieron largas agujas incoloras.

Investigación de las geninas obtenidas. Cromatografías compara¬
tivas empleando como referencia distintas geninas y eluyentes, mostraron
una mancha única idéntica a la de sarsasapogenina auténtica.

Investigación de las geninas obtenidas. Cromatografías compara¬
tivas, empleando como referencia distintas geninas y eluyentes, mostra¬
ron una mancha única idéntica a la de sarsasapogenina auténtica.
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Determinación de las constantes físicas. P.F. 196-200 °C (aceto¬
na), [oi]^= -70,9° (c = 2,10).

Análisis:

Calculado para C27H44O3: C, 77,62; H, 10,63%.
Hallado: C, 77,57; H, 10,74%.

Espectro I.R. Realizado en sulfuro de carbono (11,7 g/litro) muestra
varias bandas fuertes entre los 1350 y los 875 cm-1, características de
los espirostanos. Una banda a los 915 cm-1 cuatro o cinco veces más
intensa que a 895 cm-1 y otra a los 857 cm-1. Esto y la ausencia de
bandas a 860 cm-1 y a 1240 cm-1 indica que es un compuesto A/B cis,
neo, o de la serie B. Presenta la banda correspondiente al grupo alcohólico
libre a los 3900 cm-1.

Material de partida. Lo constituyeron las raíces de ejemplares sil¬
vestres viejos de Asparagus escoparius recolectados en noviembre de 1963.

Extracción y concentración de los extractos. 2 kg de raíces fres¬
cas fueron puestas en maceración primero y extraídas después varias
veces con alcohol del 85-90%, los extractos reunidos y filtrados y el
precipitado desechado.

Desengrase, extracción con butanol, concentración del extracto
e hidrólisis de las saponinas. Al extracto, unos 400 cc, desengrasado
por adición de C1H mostró un pH entre 4 y 5, realizándose cuatro extrac¬
ciones con butanol saturado de agua y empleándose volumen de butanol
igual a la mitad del extracto.

Las extracciones butanólicas fueron reunidas y lavadas con solución
acuosa al 5% de CINa. Los lavados reunidos fueron agitados a su vez
con 250 cc de butanol saturado, la capa butanólica unida a la anterior y
la fase acuosa desechada.

El extracto fue mezclado con la mitad de su volumen de agua y la
solución resultante azeotrópica a presión normal, obteniéndose una sus¬
pensión acuosa de saponinas a la que se añadió etanol y C1H en can¬
tidad suficiente para alcanzar un contenido del 25% en volumen de
etanol, y una normalidad de 4. La hidrólisis fue realizada por ebullición a
reflujo durante 3 horas sobre baño de vapor.

El precipitado resinoso obtenido fue lavado con alcohol acuoso al
50% y reflujado durante una hora con una mezcla alcalina de benceno-
metanol 3:1.

La disolución fría fue filtrada, el precipitado separado, lavado con
solución benceno-alcohol 9:1 y los lavados unidos al filtrado. La fase
bencénica fue concentrada a vacío y sobre baño de vapor hasta sequedad
y el residuo cristalizó en metanol en forma de agujas.
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Investigación de las sapogeninas aisladas. Se realizaron cromato¬
grafías comparativas empleando como eluyente el sistema B y se obtu¬
vieron los siguientes resultados:

1. Las aguas madres contienen fundamentalmente tres productos,
dos se comportaron como tigogenina y hecogenina auténticas, el tercero
de desplazamiento intermedio, entre aquéllas no se alineó con ninguna
de las geninas testigos.

2. El producto cristalizado mostró estar formado por un producto,
cuya mancha se alineó con la tigogenina auténtica.

Investigación del producto cristalizado. Con el reactivo de Lie-
bermann-Burchard produjo coloración verde-amarillenta intensa en la
capa del anhídrido acético, con fluorescencia, ligera a la luz natural e
intensa a la ultravioleta.

P.F. y actividad óptica. 202-204 °C y [ce]^ = — 70° (cr = 1,52).

Espectro I.R. Presenta una banda a 900 cm-1 algo más intensa
que el duplo de la de 920 cm-1. Igualmente presenta la banda a los
860 cm-1 características de una isosapogenina.

Formación del derivado acetilado. P.F. y actividad óptica. A una
pequeña cantidad de producto disuelto en piridina se le añadió un
exceso de anhídrido acético y se le dejó en reposo 24 horas. La disolu¬
ción fue hidrolizada mediante la adición de un exceso de solución de
bicarbonato sódico. El derivado fue extraido con éter sulfúrico, los
extractos etéreos reunidos y secados sobre S04Na2 y evaporados en su
totalidad sobre baño de vapor a presión reducida. El residuo se crista¬
lizó en metanol. Los cristales obtenidos mostraron un P.F. de 204-205 °C;
después de reblandecer hacia los 200 °C.

Espectro I.R. Presenta, además de las citadas bandas, a los 868,
901, 935, 963, 986, 997, 1010, 1030, 1059, 1079, 1100, 1138, 1160, 1180,
1243, 1370, 1380, 1740 y 1745 cm-1, que coinciden con los valores de la
tigogenina. Se observan, además, bandas a los 2850 cm-1 y un hombro
a los 2990 cm-1, característicos de esta genina, así como a 2950 y 2870 cm-1
debidas a las vibraciones asimétricas y simétricas, respectivamente, del
grupo —CH3, y a los 2930 y 2860 cm-1, correspondientes a las vibracio¬
nes asimétricas y simétricas, respectivamente, del grupo —CH2—.

Investigación de las raíces de Asparagus escoparius Links. Ma¬
terial de partida. Lo constituyeron las raíces de ejemplares viejos,
recolectados en mayo y junio de 1965 entre Los Realejos y Garachico.
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Extracción y concentración de los extractos obtenidos. 7,5 kg de
raíces troceadas parcialmente secas, fueron extraídas en un soxhlet con
etanol al 95%, los extractos obtenidos filtrados, el filtrado concentrado
por destilación a presión reducida hasta reducir su volumen a 1 litro, y
el precipitado desechado.

Desengrase del extracto obtenido y extracción de las saponinas.
El extracto fue desengrasado con benceno saturado con alcohol acuoso, el
benceno lavado con 1 litro de etanol al 50% y la capa alcohólica añadida
a la solución desengrasada.

El extracto desengrasado, concentrado por destilación a presión re¬
ducida sobre baño de vapor hasta unos 2.800 cc, se le añadió 150 g
de CINa, llevando el pH a un valor entre 4 y 5 por adición de C1H
diluido, realizando, por agitación, cuatro extracciones con butanol satu¬
rado de agua y empleando un volumen de butanol saturado igual a la
mitad del extracto.

Las capas butanólicas fueron reunidas y lavadas con solución acuosa
al 5% de CINa. Los lavados reunidos fueron agitados con 0,5 litros de
butanol saturado con agua, la capa butanólica unida a la anterior y la
acuosa desechada.

El extracto fue mezclado con la mitad de su volumen de agua libe¬
rada de la mayor parte del butanol por destilación azeotrópica a presión
ambiente.

Hidrólisis de las saponinas y extracción de las geninas. Los
1200 cc de extracto fueron mezclados con 450 cc de etanol al 95%
obteniéndose una solución con un 25% en volumen de etanol aproxima¬
damente, y la hidrólisis realizada mediante la adición de 850 cc de C1H
concentrado y ebullición a reflujo durante unas 5 horas. El escaso pre¬
cipitado obtenido fue secado, triturado y disuelto en 3 litros de benceno,
la disolución mezclada con 1 litro de metanol en el que estaban disueltos
200 g de hidróxido potásico, hervida a reflujo 1 hora y vertida sobre
1 litro de agua fría. La capa bencénica fue separada y evaporada sobre
baño de vapor y presión reducida.

Investigación de las geninas aisladas. El espectro I.R. mostró
las bandas típicas de sapogeninas, deduciéndose, además, que en caso
de haber mezcla, las sapogeninas de la serie «iso» se encuentran en
mayor cantidad que las de la serie «neo», puesto que las bandas a
900 cm^1 es mayor que la de 920 cm-1.

A partir de diferentes cromatografías realizadas empleando como
eluyente el sistema B, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Dos de las manchas se alinearon siempre con las obtenidas de
tigogenina y hecogenina auténticas.
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2. Mezclas del producto en estudio, tigogenina y hecogenina, no
produjeron nuevas manchas y sí una intensificación respecto a las obte¬
nidas de las geninas aisladas exclusivamente.

3. Aparecen una serie de manchas, de intensidad notablemente
inferior, que no se alinean con las geninas de referencia.

Utilizando como eluyentes, A, B, D, F se realizaron nuevas cromato¬
grafías del producto en estudio y de la mezcla obtenida al añadirle peque¬
ñas cantidades de tigogenina y hecogenina auténticas, confirmándose los
resultados indicados en 1 y 2.

Material de partida. Las raíces de ejemplares viejos de la variedad
Asparagus sprengeri recolectados en marzo y junio de 1963, que se pre¬
sentan en forma de hilos gruesos a cuyos lados, y de un modo simétrico,
penden bulbos de dimensiones aproximadas a las de una uva mediada,
que fueron separados e investigados.

Extracción e hidrólisis. 480 g de bulbos frescos, humedad 97%,
fueron puestos en maceración con 800 cc de etanol durante dos meses.
Al cabo de este tiempo el alcohol fue separado y los bulbos molidos
junto con 900 g más recogidos a mediados del mes de junio. Se hicieron
tres extracciones con etanol del 90% y los extractos obtenidos fueron
reunidos, desengrasados por agitación con tetracloruro de carbono y con¬
centrados por destilación a presión reducida sobre baño de vapor.

Al extracto, unos. 300 cc, se le añadió C1H en cantidad suficiente
para hacer la solución 4N, hidrolizándolo por ebullición a reflujo du¬
rante 4 horas, diluyéndolos con agua hasta el doble de su volumen y
separando el precipitado por filtración.

Investigación del producto aislado. Se llegó a una cantidad muy
pequeña, pero suficiente para hacer un espectro I.R. y algunas cromato¬
grafías.

Espectro I.R. Presentó, en la zona comprendida entre los 1350 cm-1
y los 850 cm-1, las bandas típicas de los compuestos espirostánicos.

Cromatografías en capa fina. Empleando el sistema B como elu-
yente y como referencias tigogenina, hecogenina, gentrogenina, smilage-
nina y sarsasapogenina se obtienen una serie de manchas, visibles sin
necesidad de calentar la placa, una de las cuales parece alinearse con la
tigogenina.
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CAPITULO IV

INFLUENCIA DE PEQUEÑAS CONCENTRACIONES
DE SARSASAPOGENINA EN ACEITES MINERALES

PARAFINICOS LIGEROS Y NUEVOS

Es sabido (61) que las sapogeninas esteroidales emulsionan los aceites
vegetales, ocasionando dificultades que se soslayan de diferentes ma¬
neras (16).

Igualmente, es conocido que las propiedades inherentes a la constitu¬
ción molecular de los lubricantes sufren variaciones en presencia de
pequeñas cantidades de determinados productos químicos, siendo muy
frecuente la utilización de esta propiedad en la preparación de lubrifi¬
cantes especiales.

Nosotros intentamos por vez primera comprobar si esta propiedad
la manifiestan las sapogeninas en relación con los aceites minerales, ini¬
ciando el estudio de la emulsión aceite-aire, y hemos verificado que la
presencia de pequeñas cantidades de una sapogenina disminuye notable¬
mente el tiempo requerido para romper la emulsión indicada, valorando
esta influencia mediante el ensayo «Determinación de la capacidad de
expulsión de aire de aceites de turbina» (62).

Norma de ensayo. Objeto de la determinación. Aceites lubri¬
cantes que desprenden lentamente el aire finamente disperso pueden
producir molestias en el suministro de aceite, en la lubrificación y en
el mecanismo de dirección hidráulica.

Se ha desarrollado este método, ya que dicho comportamiento no
puede ser investigado de modo inequívoco mediante la norma DIN 51.566.

Aclaración del concepto. La capacidad de expulsión de aire de un
aceite de turbina viene expresada por el número de mililitros de aceite
libre de aire disperso, medidos bajo condiciones dadas.

Descripción abreviada. El aceite, a 50 °C, se lleva a un contenido
elevado de aire disperso, mediante intensa agitación. Después de un
tiempo fijado se lee el volumen de la columna de aceite clarificado.
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Realización. 700 ml de aceite, a 50 °C, se agitan en un recipiente
adecuado durante 20 segundos, empleando una hélice que alcance de
15.000 a 20.000 r.p.m., se lee el volumen de la columna de aceite libre
de burbujas a los 3,5 y a los 7 minutos.

Requisitos mínimos. El aceite de turbina estará libre de aire dis¬
perso después de 7 minutos de reposo, despreciándose las burbujas
aisladas y adheridas a las paredes. Si la expulsión del aire se ha efec¬
tuado en este tiempo, se supone que el aceite almacenado en el depósito
ha perdido el aire disperso admitido durante su recorrido, de modo que
la bomba no absorberá ninguna mezcla crítica aceite-aire.

Realizados los ensayos siguiendo la norma indicada se comprobó
que la presencia de sarsasapogenina en cantidades de 8, 16 y 32 partes
por millón en el aceite mineral estudiado disminuyó notablemente el
tiempo necesario para romper una emulsión aceite-aire, siendo la concen¬
tración indicada en primer lugar la de mayor efectividad.

No hemos encontrado antecedentes bibliográficos.
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PARTE EXPERIMENTAL

Los ensayos han sido realizados en el laboratorio de la Refinería
de C.E.P.S.A en Tenerife, utilizándose aceites elaborados en las unidades
de lubrificantes de dicha Refinería, a cuya Dirección expresamos nuestro
agradecimiento.

Descripción de los ensayos. Se efectuaron simultáneamente y en
idénticas condiciones con varias muestras de aceite parafínico con visco¬
sidad entre 3 y 5o Engler a 50 °C de las cuales, una estaba formada por
el aceite mineral puro, tres por este aceite con concentraciones de sarsa-
sapogenina de 8, 16 y 32 partes por millón, y una quinta que contenía
una cantidad de eluyente puro igual a la que se empleó para lograr la
concentración de 16 partes por millón.

Las muestras de aceite con pequeñas concentraciones de genina que¬
daron libres de burbujas de aire con más rapidez que la de aceite mineral
puro y que la que sólo contenía el disolvente empleado para la adición
de sarsasapogenina. Estas dos muestras se comportaron de modo análogo.

Preparación del aditivo. 0,6 g de sarsasapogenina disueltos en
3-4 cc de alcohol amílico, y diluidos con keroseno hasta 100 cc.
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PARTE I

INTRODUCCION

Ondas catódicas. El problema de la reversibilidad del sistema
Zn(II) + 2e —» Zn(Hg) ha sido motivo de discusión. Así, Kolthoff y Lin-
gane (1), (2), señalan que la reducción del cinc en el electrodo de gotas
no es perfectamente reversible en disoluciones de NaOH, pues los pola-
rogramas salen con una pendiente menor que la que corresponde a un
proceso bielectrónico. Heyrovsky (3), utilizando curvas V-t, saca la con¬
clusión de que el proceso es irreversible, tanto en medios ácidos como
alcalinos, encontrando una diferencia entre los potenciales de pico anódi-
co y catódico de 0,6 voltios. Dirske (4), por otro lado, trabajando en
medios fuertemente alcalinos, dedujo, a partir de las líneas de Tomes,
que la reducción del cinc en KOH es reversible, mientras que en NaOH
procede irreversiblemente. Sin embargo, Landsberg y cois. (5), (6), no han
encontrado diferencias de comportamiento entre el NaOH y el KOH, pero
señalan que la gelatina influye en el valor de la corriente límite, potencial
de semionda y cinética del proceso. Trabajando posteriormente con
técnicas oscilográficas encontraron los siguientes datos en los electrolitos
citados:

Sin gelatina Con gelatina

KOH E\¡2
n-a

ofi
rt-

i-H
O

1 -1,37
0,4

NaOH El/2
n-a

-1,46
0,8

-1,37
0,5

Es significativo el hecho de que las teorías de las ondas reversibles
y cuasirreversibles elaboradas en los últimos años hayan tomado como
sistema representativo el de este metal para el análisis de sus ondas (7).
Así, Koryta (8) aplica la teoría de Matsuda (9) a la reducción polaro-
gráfica del Zn(II) y obtiene en N03Na valores de los parámetros cinéticos.
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Tamamushi y cols. (10) y (12), trabajando en presencia de supresores en
C104Na y N03K, presentan sus resultados sobre el mismo aspecto utili¬
zando el tratamiento teórico de Matsuda (11) para ondas cuasirreversibles
y dan valores de a (coeficiente de transferencia de carga) casi el 90%
mayores que los dados por Koryta. Aplicando la teoría de Koutecky
para procesos irreversibles a la reducción polarográfica del Zn(II) en
disoluciones de oxalato potásico y de NaOH, Behr y cois. (13) obtuvieron
valores de la constante de velocidad k y del coeficiente de transferen¬
cia a. Con electrolitos de fondo no complejantes, como C104Na y N03Na,
estos autores observan un aumento de la reversibilidad.

Un estudio más detallado que el de Landsberg sobre la influencia de
los coloides lo hicieron Sawyer y Kula (14), quienes encontraron que con
gelatina al 0,002% hay proporcionalidad entre la corriente límite y la
concentración de Zn(II) en NaOH 1M en el intervalo 0,05 a 8 mM.
Pero si la concentración de ésta rebasa el 0,005% los resultados no son

aprovechables cuantitativamente.
Otro aspecto de gran interés en la polarografía del cinc es el cono¬

cimiento de las especies iónicas existentes en disolución y de sus equi¬
librios, según la naturaleza de los electrolitos de fondo utilizados, espe¬
cialmente aquellos que forman complejos. De este aspecto se han ocupado
numerosos investigadores de gran prestigio, como son Lingane, Stackel-
berg, Morinaga, el propio Heyrovsky y muchos otros (15-18).

Ondas anódicas. El estudio de las ondas anódicas del cinc, emplean¬
do electrodos de gota amalgamados, ha atraído asimismo la atención (19),
pero el número de trabajos existentes es mucho menor. Ello es explicable,
sin duda, por las dificultades que entraña el método.

En este sentido, uno de los trabajos amplios es el de Furman y
Cooper (20), quienes obtuvieron datos de constantes de difusión y poten¬
ciales de semionda para varios metales (Cu, TI, Pb, Cd y Zn) amalgama¬
dos en distintos electrolitos de fondo.

Tockstein (19) ha ensayado la teoría de Ilkovic (21) o sus modifica¬
ciones (22) en las corrientes de difusión anódicas.

En un trabajo posterior, Furman y Cooper (23) calculan los coefi¬
cientes de difusión del cinc amalgamado, encontrado una buena concor¬
dancia con los obtenidos por otras técnicas experimentales, según se
describe en la literatura.

Weischedel (24) trabaja con amalgamas de cinc al 0,235% en NaOH
1M en presencia de gelatina, obteniendo resultados sobre el coeficiente
de difusión.

En estudios más recientes con electrodos amalgamados de Cu y Zn,
confirma Sagadieva (25) la posibilidad de determinar la solubilidad de
metales en mercurio a partir de la proporcionalidad entre la corriente
límite polarográfica y la concentración del metal en la. amalgama.
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Recientemente (1963), Babkin (26) ha tratado con detalle la variación
de la corriente límite anódica del cinc en función de la presión de goteo
de la amalgama dentro del intervalo de concentración 2 a 20 mM. En¬
cuentra que hasta concentraciones de cinc inferiores a 12 mM y alturas
de mercurio inferiores a 39 cm la corriente límite es proporcional a la
concentración de cinc en la amalgama. No tenemos referencia de los
electrolitos de fondo utilizados.

Tanto Furman y Cooper como Stromberg (27) calculan el coeficiente
de difusión D para el cinc amalgamado, encontrando valores del orden
de 1,6 «lO-5 cm2«seg_1 (aproximadamente doble que el del cinc iónico).

La relación entre las corrientes límites anódicas y la concentración
de metal amalgamado es la base de la técnica desarrollada por Kemula
y cois. (28).

Furman y Cooper encuentran entre los Em anódico y catódico en
NaOH una separación de 0,25 voltios. Según Stromberg y Guterman (29),
en presencia de gelatina la separación se acentúa, encontrando que en
KOH 0,1M con 0,1% de gelatina la separación es de 0,32 a 0,58 voltios.
Estos autores encuentran también que la pendiente de las líneas de Tomes
discrepa.

Los potenciales obtenidos superponiendo una tensión alterna de muy
pocos milivoltios al V polarográfico, técnica seguida por Sancho y cois. (30),
en el caso del sistema Zn(Hg) y Zn(II) 2mM en LiOH 1M confirman una
separación del orden de unos 0,3 mV.

Kemula y cois. (31), por métodos potenciométricos, han considerado
también la separación entre los Ei/2 anódicos y catódicos en NaOH y
la variación del potencial de equilibrio E° del sistema Zn(Hg)-Zn(II).

Kichmayr (32) demuestra que el Em (rever) no es constante, sino
por debajo de una actividad determinada de los átomos metálicos en la
amalgama.

En relación con los aspectos cinéticos del sistema Zn(Hg)-Zn(II) debe
consultarse la bibliografía enumerada al final del capítulo, de los números
(33) al (42).

Por el resumen expuesto se puede comprobar que el equilibrio
electródico Zn(Hg)-Zn(II) posee una evidente actualidad y constituye un
tema en desarrollo, tanto desde el punto de vista polarográfico como del
de la cinética electroquímica. Asimismo, se puede observar que los
trabajos con electrodo de gota amalgamado no son numerosos y sólo en
los más recientes se ha empezado a abordar el estudio de las caracte¬
rísticas difusivas de las ondas anódicas y la variación de los potenciales
de semionda en algunos electrolitos de fondo.

El tema despertó nuestro interés, primero, por ampliar las técnicas
de trabajo en las investigaciones que sobre polarografía se desarrollan
en la cátedra de Química Física de esta Universidad por el Prof. Arévalo,
poniendo a punto el método para preparar y polarografiar amalgamas, y,
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en segundo lugar, por las especiales características del Zn en polarogra-
fía, al exhibir un comportamiento gradual entre la cuasirreversibilidad y
la irreversibilidad, al cambiar de electrolito de fondo; circunstancias éstas
tratadas con el Zn(II), pero apenas consideradas a través del proceso
anódico.

Quedan por desarrollar en el futuro experimentos ya iniciados sobre
ondas mixtas, otros en presencia de NaOH y los que, con fines compara¬
tivos, hicimos con amalgamas de Pb y Cd.
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PARTE II

APARATOS Y TECNICAS OPERATORIAS

Productos y disoluciones. Para la preparación de las disoluciones
de KOH se emplearon productos Merck p.a. y agua destilada previa¬
mente hervida en matraces de vidrio Pirex muy insoluble. Las valoracio¬
nes se hicieron por dos métodos a fin de
contrastar los resultados. Uno consistía en

valorar frente a C1H de normaluidad cono- mi
cida, y el otro en valorar las disoluciones MM
alcalinas contra ftalato ácido de potasio, tarn- B jml
bién Merck p.a. Estas disoluciones alcalinas jllíA
(10 en total de concentraciones entre 0,01 /y \\ Jlf
y 4,0 M) se almacenaban en frascos de /f 11 Jif
polietileno, previamente tratados durante ¿Jj HW
varios días con disoluciones de análoga ¡~~
concentración. Para la salida de las diso- g lí Í1 íl Í11
luciones asegurando la no carbonatación, en
el tapón del frasco se adoptó un sistema
como el de la figura 1. El tubo de respi¬
ración A contiene abstronlita (producto gra¬
nulado de la casa D'Hemio, absorbente
de C02) y permite ser cerrado fuera de
uso con un tapón de goma. El tubo de
salida B es también de polietileno y va
provisto de una pinza y de un tapón. Dan¬
do presión a través de A y abriendo la
pinza P se extraen las porciones de disolu¬
ción deseadas. x—,v *—y

Para la preparación de las amalgamas fig. 1.
por vía electrolítica a intensidad de corrien¬
te constante se utilizó cloruro de cinc en disolución concentrada, diluida
posteriormente hasta obtener una de pH 6,0. Para el estudio de ondas
catódicas se emplearon disoluciones de cloruro de cinc de concen-
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traciones 0,0950 M y 0,294 M. Ambas de la casa Merck p.a. y valo¬
radas con EDTA, utilizando como indicador negro de eriocromo T.

Las disoluciones de C104Na se prepararon a partir de un producto
Fluka p.a., obteniendo concentraciones de esta sal iguales a las de las
disoluciones de KOH.

Los supresores de máximos ensayados en este trabajo han sido Tilo¬
sa C-600 y MH50 (ambos de la casa Fluka), en disolución al 0,2%,
goma arábiga en disolución al 57% y al 28% en peso y gelatina en diso¬
lución al 0,5% y al 0,25%, siguiendo la técnica descrita por Meites (1).

Las adiciones de sales de cinc, coloides, etc., en cantidades muy
pequeñas a las disoluciones de fondo polarográficas se han realizado con

microjeringas Burroughs, las cuales van provis¬
tas de un tornillo y cabeza micrométrica para
regular el avance del émbolo y permiten operar
con un volumen máximo de 0,5 mi de disolución,
haciendo lecturas con una precisión de 0,0002 mi.
Las disoluciones se inyectan a través de agujas
hipodérmicas de acero inoxidable.

El mercurio ha sido sometido a purificación
química, goteando en lluvia fina por una columna
a través de nítrico diluido y posteriormente a
una triple destilación en vacío.

Polarógrafo. Numerosos ensayos y estudios
de este trabajo se han efectuado con polaró-
grafos «Radiometer», mods. P03 y P04. Las
experinecias que presentamos se efectuaron con
el modelo P04. Es, como el P03, de inscrip¬
ción a pluma, pero con banda de registro de
250 mm, lo que permite una ganancia de pre¬
cisión con vistas a trabajos de investigación (2).

FIG. 2.

Generador de hidrógeno. Se ha utilizado
hidrógeno electrolítico para eliminar el oxíge¬
no de las disoluciones polarográficas. El electro¬
lizador está inspirado en el modelo de Palmer (3).
Es un generador semiautomático, tipo Kipp, con
electrodos de níquel y como electrolito NaOH
al 15-20% (Fig. 2). Como fuente de tensión
actúa un rectificador de selenio que aplica una

tensión de 6 voltios con un consumo de 4 a 5 amperios. La cámara
de almacenamiento del gas permite impulsar la salida con suficiente
presión y buen ritmo. La velocidad de salida se regula por una llave
de aguja.

Generador de hi¬
drógeno.
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Termostato. Hemos empleado el modelo 220000 de la casa Bühler
Tübingen de 14 litros de capacidad, que puede operar entre -30°C y
250 °C, con una estabilidad en la temperatura de ± 0,002 °C. Va provisto
de bomba de impulsión regulable que permite impulsar el agua del baño
al exterior a una velocidad máxima de 10 litros por minuto. El termostato
se reguló con un termómetro de contacto para operar a 25 °C, tomando
como referencia la indicación de un termómetro Gallenkamp contrastado
con escala de 22 °C a 33 °C dividida en 0,01 °C.

El agua del termostato circulaba en una vasija exterior de plástico
transparente y de forma cilindrica, con capacidad aproximada de 1 litro.
A través de la tapa se disponen la célula polarográfica, los electrodos de
referencia, frasco de saturación y termómetro de control.

Generador de corriente constante. Se ha recurrido a un aparato
montado de acuerdo con la descripción de Svec y Peterson (4) y ensayado
con éxito en el laboratorio de prácticas de la Cátedra para determinar
números de transporte por el método del límite móvil. El circuito y carac¬
terísticas de sus elementos se describen en la figura 3. La regulación de
corriente puede hacerse de modo continuo entre 0,1 y 5 mA, con una
estabilidad del orden de 0,05%.

Potenciómetro. El potenciómetro es de la casa «Radiometer», mo¬
delo pH Meter 4. Puede utilizarse para medir ff.ee.mm. en el intervalo
0-1,5 V, con una precisión de ±0,2 mV.

Las medidas perturbadas por la fluctuación del electrodo de gotas
se han realizado tomando como lectura de equilibrio aquélla en la que
la aguja del indicador oscila por igual respecto a la línea de cero.

Conductómetro. El conductómetro PYE, con montaje en puente de
Wheatstone y tubo de RR.CC. como detector de cero, cubre lecturas de
0,1 a 107 ohm en cuatro intervalos. Hasta 103 ohm la frecuencia del
puente es de 5 kc/s y en las escalas superiores de 300 c/s. La señal de
equilibrio se logra con bastante estabilidad a pesar de la fluctuación del
electrodo de gotas, en especial en la segunda mitad de la vida de la gota.

Preparación y manipulación de las amalgamas. La obtención de
amalgamas de concentración determinada puede lograrse por alguno de
los siguientes métodos: a) por disolución de una cantidad pesada de
metal en un volumen o peso conocido de mercurio ; b) por electrólisis
de una sal soluble de metal, usando como cátodo una cantidad conocida
de mercurio, y c) diluyendo adecuadamente amalgamas concentradas
obtenidas por los métodos anteriores.

El método a) es muy cómodo y rápido para la preparación de amalga¬
mas concentradas; no así para las diluidas, puesto que la cantidad de
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BA Pila 12V

C-| ,C2: 10 mf, 1000 V
C3 : 0.01 mt, 400 V
C4 : 0.85 mf, 1000V
F: Fusible 2 A

M: Miliamp. 0-5 mA

R^ 150 K, 2 W
PL:Ldmpara nedn

R2:R3: 1M 1/2 W
R4: 40 K 10 W
R5: 10K 10W
Rq : 100 K 1W
Ry : 47 K 1W (carga interna)

Rg 5 K Pot. log.
Rg. 20 K 50 W
R[_: Resistencia de carga (Célula)
S1-S2'S3 •' Interruptor doble contacto
T-j : Transformador de alimentación.

400 / 400 V 100 mA ; 5V 2A; 6, 3V 3A
T2: Transformador de alimentación. 125V 1A
T3: 10 H. 110 ma.
V-]: 5Y3
V2: 6AU6
V3: 6SJ7
V4 : 6SL7
V5 : 0B2

Fig. 3. Generador de corriente constante.

metal que hay que manejar es muy pequeña. Por ejemplo, para 10 mi
de amalgama 0,3 mM se requieren 0,196 mg de cinc, cantidad difícilmente
manejable. A pesar de las dificultades, en alguna ocasión probamos el
método. Un pequeño gránulo de cinc, pesado en microbalanza, se dis¬
puso en una pequeña navecilla en la parte superior de la célula; en ella
se ha colocado la cantidad requerida de mercurio y se hace pasar en su
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interior una corriente de nitrógeno que lo agita, al tiempo que mantiene
una atmósfera inerte. En tales condiciones, por simple giro de la navecilla,
cae el cinc sobre el mercurio, observándose su disolución progresiva con
el tiempo. Las amalgamas así obtenidas producen ondas anódicas equiva¬
lentes a las preparadas por el método electrolítico y su estabilidad es
también análoga.

El método electrolítico b) puede realizarse ya sea en régimen de
potencial constante o de intensidad constante.

La primera variante exige tomar volúmenes determinados de mercurio
y de sal metálica, cuyo depósito completo interesa. Aunque tampoco ha
sido éste nuestro método adoptado, también lo probamos en variadas
circunstancias.

En la célula, en forma de pera de 50 mi de capacidad, ponemos 10 mi
de mercurio y 20 mi de C1K 0,2M, que actúa de electrolito conductor, y,
finalmente, los mi calculados de sulfato de cinc 0,01M. El contacto con
el mercurio (cátodo) se establece por medio de una punta de platino, y
con la disolución por medio de una hélice de plata. La tensión aplicada
es de 1,2 voltios y el tiempo de 4 a 5 horas. Aunque teóricamente el
depósito no puede ser completo, la cantidad no depositada es desprecia¬
ble frente al total.

La otra variante exige disponer de un generador de corriente cons¬

tante, regulable dentro de un cierto intervalo. Hemos operado con el
indicado en la figura 3. La elección de la disolución electrolítica más
idónea para nuestro propósito ha exigido numerosos ensayos, encontran¬
do un excelente rendimiento en la de cloruro de cinc aproximadamente
0,1M y pH = 6,0. El régimen de corriente que encontramos más adecuado
ha sido de 1 mA para la obtención de amalgamas diluidas y de 2 mA
para las concentradas. La repetibilidad de resultados y facilidad de obte¬
ner amalgamas de concentración deseada con precisión justifica lo haya¬
mos adoptado a lo largo de nuestro trabajo. El esquema y descripción
del montaje electrolítico puede verse en la figura 4.

En cuanto a la preparación de amalgamas por dilución de otras más
concentradas (aunque el método ha sido empleado por algunos autores)
estimamos que, aparte de ser laborioso, no aporta ventajas respecto a la
preparación directa.

La manera de hacer fluir las amalgamas a través de los capilares
polarográficos, una vez obtenidas, se describirá en el apartado de mé¬
todo operatorio.

El gas empleado para eliminar el oxígeno de la cámara en donde se
halla la amalgama, así como para hacerla fluir dando presión, fue en
principio el hidrógeno de procedencia industrial, el cual se privaba de
trazas de oxígeno haciéndolo pasar primero por pirogalol en medio
alcalino y luego por virutas de cobre a 600 °C (operación que implicaba
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Fig. 4. Dispositivo de preparación electrolítica de amalgamas y sistema de presión
para regular un flujo a través del capilar.

el riesgo de explosión de surgir un fallo en la conducción del hidrógeno).
El empleo del hidrógeno lo suprimimos porque, aparte de lo incómodo
que resultaba su manejo, pudimos comprobar que, después del tratamien¬
to indicado, contenía algo de cloruro de hidrógeno, que atacaba manifies¬
tamente las amalgamas. A pesar de todo, antes de abandonarlo definitiva¬
mente, lo continuamos utilizando un cierto tiempo, previo lavado con
disolución concentrada de NaOH.

El nitrógeno ha sido el gas adoptado definitivamente para la finalidad
arriba señalada. Comprobamos polarográficamente que su contenido en
oxígeno podía despreciarse en la práctica. Sólo se observaba en la co¬
rriente residual en C1K 0,1M una ligerísima deformación en su linealidad;
no obstante, se sometió a purificación haciéndolo pasar por pirogalol
alcalino y luego por ácido sulfúrico concentrado para eliminar la hume¬
dad y posibles alcalinidades arrastradas, finalmente por cal sodada como
medio de seguridad para evitar posibles salpicaduras del ácido. Un nuevo
ensayo de la corriente residual polarográfica en C1K 0,1M sometido a
burbujeo durante 15 minutos con este nitrógeno corresponde a la co¬
rriente de carga típica de este electrolito.
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Conseguir el goteo regular de las amalgamas no es la mayoría de las
veces empresa fácil. Tales dificultades están relacionadas con mínimas
alteraciones mecánicas de los orificios y paredes del capilar y hacen de
todo punto imprescindible la atención cuidadosa de éste. Antes y des¬
pués de cada sesión de trabajo se hace necesario un lavado a fondo del
capilar con ácido nítrico concentrado y luego con agua destilada caliente,
secando por último con aire exento de partículas pulverulentas. Se ha
ensayado el siliconado del capilar succionando a su través durante unos
minutos una disolución de aceite de silicona en tetracloruro de carbono,
lavando luego con tetracloruro de carbono purísimo y dejando secar, por
último, en la estufa a 120 °C durante 2 horas. El resultado de este
tratamiento, a pesar de sus ventajas, no condujo a la superación definitiva
de las dificultades. Con todo, es frecuente que al cabo de una sesión
de tres o cuatro horas de funcionamiento, las
características del goteo experimentan un cambio
manifiesto.

Células y electrodos. Las células polarográ-
ficas son simples tubos de ensayo de vidrio Pyrex
con pared gruesa, sección interna 2,3 cm y lon¬
gitud aproximada de 10 cm. El cierre se hace
con un tapón de goma hervido durante largo tiem¬
po con una disolución de sulfito para eliminar
compuestos sulfurados. A su través pueden des¬
lizarse con cierre hermético el capilar, dos puentes
salinos, tubos de entrada y salida de gas inerte
y dos guías cortas de tubo metálico para la adap¬
tación de la aguja de las microjeringas, que actúan
a la vez de cierre.

Para determinar los flujos de mercurio, m,
se adapta en el tapón de la célula un disposi¬
tivo de recogida de gotas diseñado en este labora¬
torio (Fig. 5), que permite recoger in situ un
número de gotas determinado, controlando el
tiempo con un cronómetro, y extraerlas automáticamente con un ligero
incremento de la presión en el interior de la célula.

Los electrodos de referencia, de calomelanos saturado y de óxido
mercúrico, KOH 1,0M, se han preparado en vasijas en forma de tubo de
ensayo con el fondo ligeramente estrangulado y utilizando productos
Merck p.a. sometidos a purificación. Para evitar la penetración de pelícu¬
las de líquido entre el mercurio y la pared del tubo, las vasijas electró-
dicas se sometieron previamente a un tratamiento de siliconado. La
conexión eléctrica con el mercurio se hace con puntas de platino, cuya
superficie se ha amalgamado por vía electrolítica para garantizar el

ra la medida de flujos.
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contacto. El platino queda soldado en un tubo de vidrio y se une a la
conexión de cobre con una soldadura de plata. Va montado el tubo en
el tapón de cierre en el cual existe una boca corta de vidrio que facilita
el paso del puente salino con holgura y el cierre hermético del electrodo
fuera de uso.

La unión con la célula se establece con puentes salinos en forma de
horquilla. Hemos utilizado varios tipos, de acuerdo con la naturaleza de
nuestros estudios. Los de C1K se llenaban con la disolución saturada y
cristales de la sal, cerrando los extremos con tapones de papel de filtro
prensado. Los estudios con C104Na se efectuaron con puentes mixtos:
la rama del E.C.S. se llena con C1K en agar-agar y la otra con disolución
saturada de CINa y cierre de papel de filtro. Los electrodos de OHg-KOH
1,0M llevan el puente conectado al tapón de cierre permanentemente y,
además, un pequeño tubo con abstronlita, para evitar la carbonatación
del electrolito. Los puentes salinos fueran de uso se conservan mante-

Fig. 6.
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niendo sus extremos en disoluciones idénticas a las que contienen cerrán¬
dolos con tapones en forma de dedal, asimismo cebados.

El gas inerte borbotea previamente por un tubo lavador lleno con
la disolución de fondo en cada caso para asegurar tanto la constancia de
temperatura como su saturación en vapor de agua.

Célula, electrodos de referencia y saturador se montan a través de
orificios y anillos de apoyo de goma en la tapa de la vasija de plástico
que actúa como termostato. Un esquema del conjunto puede verse en
la figura 6.

Fig. 7.
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Se ha operado con dos electrodos de referencia, permutándolos con
frecuencia para contrastar curvas polarográficas en régimen de trabajo
o para efectuar medidas de potenciales, actuando uno de ellos como
electrodo de referencia (Fig. 7).

Método operatorio. Se describe aquí el método seguido y opera¬
ciones habituales en una de las sesiones de trabajo.

Se monta el sistema indicado en la figura 4. En la célula superior se
vierten 10 mi de mercurio medidos con error inferior a 0,03 mi y unos
20 mi de disolución electrolítica. Se ajusta el burbujeo del nitrógeno y
se mantiene durante 25 ó 30 minutos (en este tiempo el termostato y
la vasija alcanzan su régimen de temperatura). Para comenzar la elec¬
trólisis bajamos el ánodo de Ag/ClAg hasta que quede sumergido en la
disolución electrolítica y, una vez ajustado el paso de corriente a 2 mA
en el estabilizador, se cierra el circuito poniendo a la vez el cronómetro
en marcha. Durante la electrólisis se mantiene el burbujeo de nitrógeno,
el cual actúa a la vez de agitador del mercurio uniformando en todo
momento la amalgama. Al cabo del tiempo calculado se interrumpe el
paso de corriente y elevamos el ánodo manteniendo la agitación con el
nitrógeno aún durante otros diez minutos. Se abre luego la pinza C
para comunicar con la célula inferior y con cuidado se transvasa la
amalgama, casi en su totalidad, exenta de disolución electrolítica. Des¬
conectada la goma A de la célula superior y unida ahora al tubo B se
procede al aumento de presión hasta lograr en el sistema manométrico de
control el valor deseado. La presión la referimos a la altura de mercurio,
sumando la diferencia de niveles en el manómetro a la existente entre

la superficie libre de la amalgama en el bulbo y el extremo del capilar.
Dicha altura real de mercurio, corregida por el efecto de la contrapresión
debida a las disoluciones polarográficas, da la conocida altura eficaz hei.
La amalgama fluye por el capilar y en estas condiciones se acopla la
célula polarográfica con la disolución de fondo en estudio y se inicia
el paso de hidrógeno para desairearla. Comprobada polarográficamente
la eliminación del oxígeno (no menos de 20 minutos de borboteo) se

procede al registro de polarogramas.
Los polarogramas se registran en las condiciones de mínima velocidad

de aplicación del potencial que permite el P04 (100 mV/min) y con la
velocidad de arrastre más favorable para la medida de V (50 mV/cm de
banda). Se obtuvieron polarogramas aplicando el potencial una vez en
sentido creciente y otra en sentido decreciente (posiciones «forward» y
«reverse» del aparato) y en muchos casos se repitieron los registros. La
medida de los V1/2 deducidos de cada pareja de polarogramas suministra
un valor libre del efecto de inercia de los polarógrafos automáticos. El
damping (posición 5 por lo general) es moderado y mantiene la oscila¬
ción de corriente en torno a un valor medio repetible, al cual referimos

162



las medidas de corriente (id¡2, id, etc.). Se ha elegido la sensibilidad más
adecuada para comparar entre sí series de resultados o bien la que con¬
duce al máximo aprovechamiento de la banda polarográfica.

El registro de los polarogramas va seguido del análisis de sus carac¬
terísticas para completar la información precisa en nuestro trabajo.

La resistencia de la célula se ha determinado para cada electrolito
de fondo haciendo uso de un registro de I frente a V, con el polarógrafo,
en la zona de potenciales en los cuales comienza la descarga del catión
del soporte. De la pendiente de la recta obtenida se calcula el valor de R
aplicando la ley de Ohm. Las medidas de R eran comprobadas sistemá¬
ticamente midiéndolas con el puente de conductividades PYE. Estos
valores resultan siempre inferiores a los obtenidos con las rectas I=f(V),
lo que es explicable, ya que tomada entre los electrodos de la célula no

incluye la resistencia del resto del circuito polarográfico. Las considera¬
mos más aceptables tanto por la razón apuntada como por efectuarse la
medida en un régimen de goteo del capilar análogo a aquel en el que se
obtienen los polarogramas. Las discrepancias entre ambas técnicas afec¬
tan las correcciones de caída óhmica IR tan sólo en las décimas de mili-

voltio, por tanto, dentro de un orden de error inferior al de los datos
experimentales.

El Vm se determina en cada polarograma por el método de las tres
tangentes trazadas por los valores medios de las oscilaciones de corriente,
y tomando como \id el punto medio del segmento central. Los V1/2 corres¬
pondientes a los registros en «forward» y «reverse» se promedian luego
dando el V1/2 del proceso. El paso de estos datos a los El¡2 polarográficos
los hemos efectuado corrigiéndolos de acuerdo con la caída óhmica
debida a la corriente total en el punto de V1/2. La importancia de los Eí/2
en nuestro estudio nos ha obligado a controlar severamente la validez y
precisión de tales determinaciones. Se ha recurrido (Fig. 7) a la medida
de potencial del e.d.g. frente a un E.C.S. de referencia, idéntico al de
trabajo, manteniendo constante el voltaje del polarógrafo para el cual
la aguja oscila en torno al valor ¥d previamente determinado. Dicho po¬
tencial, medido con el potenciómetro, tiene una precisión superior a
0,2 mV y corresponde al potencial de semionda en ausencia de corriente,
es decir, El/2. Otra medida inmediata con el potenciómetro del valor de V
que está actuando nos permite conocer V1/2, pudiendo comprobar de
este modo tanto la coincidencia de los Em por ambos caminos como la
validez de la corrección IR de los datos basados en los polarogramas.
En todas estas medidas se permutan los electrodos de calomelano para
asegurar la repetibilidad de los datos.

En las medidas de corriente a partir de los polarogramas se ha pro¬
curado mantener el criterio más adecuado en cada caso. La estimación de
las id viene condicionada a diversos factores, tales como alteraciones
provocadas por la formación de máximos, emplazamiento variable de las
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ondas en el eje de potenciales, según la concentración del electrolito
de fondo, naturaleza anódica o catódica del proceso que no permite cono¬
cer con análogo rigor el curso de la corriente residual, etc. Se ha optado
como criterio más general determinar id a partir de las tres tangentes
trazadas en el polarograma por los puntos medios de las oscilaciones,
aceptando como valor el incremento observado en el eje de las I entre
los dos puntos de intersección. Cuando hay máximos tomamos la tangente
trazada por la corriente límite a potenciales en los cuales no perturban
la presencia de aquéllos. En cambio, en el análisis minucioso de la
curva completa para deducir los parámetros cinéticos del proceso elec-
tródico [por ejemplo, las representaciones de log i/(id -1) frente a £]
ha sido necesario tomar en cuenta la corriente residual del electrolito

soporte o, en su defecto, recurrir al trazado de una línea auxiliar prolon¬
gando el pie del polarograma, procurando que su inclinación coincida con
la de la tangente superior. El valor de I para cada V se determina como
incremento de las I del polarograma respecto a la de la corriente residual
o la de la citada línea auxiliar.

El flujo de mercurio se ha determinado a potencial fijo, elegido en
cada caso en la zona en que se alcanza el valor límite de la corriente
polarográfica. El dispositivo de recogida de las gotas ya ha sido descrito.
Se recogían 20 gotas controlando el tiempo de caída, las cuales se extraían
aumentando suavemente, con hidrógeno, la presión en el interior de la
célula y se pasaban finalmente a un pequeño pesasustancias. Lavado
repetidamente el glóbulo de mercurio con agua destilada y una vez seco,
se efectuaba la pesada con una precisión del orden de ±0,05 mg.

El control de vida de gota se mantenía durante toda la sesión de
trabajo a ciertos potenciales de referencia, lo que permitía asegurar la
regularidad en el flujo de las amalgamas.

Cada sesión de trabajo se planeaba en orden a efectuar diversas obser¬
vaciones, efecto de la columna de mercurio, concentración del electrolito
de fondo, presencia de coloides, etc., aprovechando en lo posible la amal¬
gama preparada. Por lo general, después de tres o cuatro horas, la altera¬
ción de la amalgama se hace ostensible, bien por irregularidad en el
goteo o por pérdida de altura en los polarogramas, tanto más cuanto
más diluida sea aquélla. Las operaciones finales incluyen necesariamente
la limpieza escrupulosa del montaje de amalgamado y muy especial¬
mente del capilar.
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PARTE III

RESULTADOS EXPERIMENTALES

CAPITULO I

Zn(Hg) en KOH

A) Amalgama de cinc 0,30 mM en KOH

Se han estudiado las correspondientes ondas anódicas en disolucio¬
nes de KOH 0,010, 0,020, 0,050, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Los polaro-
gramas presentan, en general, la corriente límite bien definida entre las
concentraciones de KOH 0,10 a 2,0 M. Al aumentar la dilución aparecen
máximos cada vez más acentuados. En las disoluciones concentradas,
3,0 y 4,0 M, se observan, si el goteo es rápido, un máximo redondeado de
poca altura. El pie de las ondas resulta algo inclinado, en especial a
concentraciones altas de KOH, a causa de la importancia relativa de la
corriente residual frente a la del proceso anódico.

Fig. 1-1. Polarogramas de Zn(Hg) 0,30 mM. Tipos de máximos al variar la
concentración de KOH y efecto de la goma arábiga, a) KOH 0,02 M; a') KOH
0,02 M + 0,90%0 goma arábiga; b) KOH 0,20 M; b') KOH 0,20 M + 0,18°/00 goma

arábiga; c) KOH 3,0 M; c') KOH 3,0 M + 0,180/oo goma arábiga.
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Los máximos de corriente citados se eliminan por adición de gelatina
o de goma arábiga. En el caso de la disolución 0,010 M es suficiente un
0,025 por mil de gelatina o un 0,50 por mil de goma arábiga. La presen¬
cia de coloide afecta visiblemente el codo de la corriente límite, el cual
aparece muy redondeado en las disoluciones concentradas con pérdida
de la definición de aquélla.

En la figura 1-1 pueden observarse las características señaladas.

2. Datos cuantitativos. Los datos obtenidos en este estudio están
recopilados conjuntamente, con fines comparativos, en el apartado B) de
este capítulo, tabla 1-4, con los obtenidos en el estudio de la amalgama
0,90 mM. Los valores que aquí figuran son el resultado de una meticulosa
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Fig. 1-2. z'ifm Zn(Hg) 0,30 mM en KOH.

selección de entre las series de polarogramas de mayor garantía. Las
cuatro presiones de Hg ensayadas sistemáticamente en todos nuestros
estudios equivalen a alturas eficaces de 56,7, 48,7, 41,7 y 34,7 cm de Hg
y se simbolizan en las tablas con los números romanos I, II, III y IV, res¬
pectivamente.

Para facilitar su discusión, la mayoría de los datos tabulados han sido
representados gráficamente. Así, en la figura 1-2 se representan las co¬
rrientes límites en función del logaritmo de la fuerza iónica del medio;
en la 1-3 las corrientes límites medias se representan frente a la raíz de
la altura eficaz de mercurio; en las 1-4 a y b se ponen de manifiesto las
variaciones de los potenciales de semionda frente al logaritmo de la
vida de la gota (con referencia al electrodo de Hg/OHg sin o con coloide);
en la 1-5 se observa cómo varían los potenciales de semionda (con refe-
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rencia al ECS) con los logaritmos de las concentraciones de KOH; y en
la 1-6 se dan las líneas de Tomes.

a) Corriente límite y constante de difusión. En la figura 1-2
puede observarse: 1.°, que la i]ím es prácticamente independiente de la
concentración de KOH a las cuatro alturas de mercurio estudiadas;

Fig. 1-3. ziím Zn(Hg) 0,30 mM en KOH en función de hef.

este efecto más notable al operar con gotas de vida corta. De esta figura
hemos deducido, por interpolación, valores medios de ¿lím para cada hef
de Hg. Su variación con hlJf2, (Fig. 1-3), muestra una buena linealidad. Las
intersecciones de las rectas con los ejes determinan los valores:

Sin gelatina Con gelatina

(Zlím). 1/2 _Q
o1 1 UJ o

ef

3
IIo 3,5S 3,27

En la tabla 1-1 se resumen los datos y resultados a que se llega para
el valor de la constante de difusión ld y coeficiente de difusión D del Zn
en la amalgama 0,30 mM operando con las alturas eficaces I y IV.

La proporcionalidad de í\im con h}¡2 no es la que cabe esperar de seguir
el proceso anódico la ecuación de Ilkovic, pues, como se ha señalado, la
extrapolación de zlím no pasa por el origen, sino que da un valor no
nulo de (algo mayor que 3) cuando ülím se hace cero.
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TABLA 1-1

Características difusivas del Zn(Hg) 0,30 mM en disoluciones de KOH

K,
Gelatina

(°/oo) W0.30 t seg
m (*)

mg/seg
DIO5

cm2/seg h

I 15,5 2,74 3,60 2,12 5,59
IV 9,17 4,73 2,22 1,18 4,18
i < 0,025 14,7 2,80 3,60 1,90 5,27

IV < 0,025 8,83 4,73 2,22 1,09 4,0!

(*) Los flujos «m» y las vidas de gota «r» son valores medios tomados a V=-0,8 volt,
vs. Hg/OHg para todas las disoluciones de KOH. Como, por otra parte, estas magnitudes
poseen unos límites de oscilación muy pequeños al pasar de una a otra amalgama, se han
adoptado con carácter general en el trabajo para el cálculo de D e Id.

La desviación respecto a la ecuación de Ilkovic es, asimismo, causa
de que tanto D como Id dependan del valor de la presión de goteo y
no muestren buena concordancia.

b) Potenciales de semionda. Con los datos de la tabla general
del apartado B) hemos realizado el análisis de la variación del potencial
de semionda en función de la vida de la gota. La figura 1-4, en la que
se representan valores de Ey2 frente a logr, en todas las condiciones
experimentales ensayadas, permite formular las siguientes observaciones:
1.a, Ei/2 se hace más negativo al aumentar la vida de la gota, creciendo
linealmente en valor absoluto con logT; 2.a, la pendiente de las rectas
—pequeña en las disoluciones de KOH más diluidas—muestra un valor
prácticamente independiente de la concentración a partir de 0,1 M (ta¬
bla 1-2); 3.a, la presencia de coloide desplaza los Eyi, pero no influye
notablemente en la dependencia de esta magnitud con logr.

Al objeto de establecer la variación de Em con la concentración de
KOH, hemos deducido valores de potenciales de semionda para una
misma vida de gota, interpolando en las gráficas de la figura 1-4 a cada
concentración de KOH. Los datos correspondientes a logr = 0,550, equi¬
valente a una vida de gota de 3,55 seg, se dan en la tabla 1-2 y se repre-
setan en la figura 1-5, frente a log cK0H-

Se observa: 1.°, que en las disoluciones diluidas Eyi apenas varía,
incrementando luego en valor absoluto al aumentar la concentración
de KOH; 2.°, que el incremento viene definido, grosso modo, por dos
tramos lineales, el último de menor pendiente; 3.°, la representación
gráfica de Eyi en las disoluciones con gelatina muestra una pendiente
menor en el tramo intermedio. A una concentración próxima a 0,5 M
los Ev¡ 2 coinciden, es decir, el coloide no afecta la forma de los polaro-
gramas.
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X (seg.)

Fig. 1-4 a. Ey2 Zn(Hg) 0,30 mM en KOH a diferente vida de gota.
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X (seg.)

Fig. 1-4 b. Ey2 Zn(Hg) 0,30 mM en KOH a diferente vida de gota.
Supresor (gelatina).
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TABLA 1-2

Potenciales de semionda del Zn(Hg) 0,30 mM, calculados a r= l
y t= 3,55 seg, en disoluciones de KOH, referidas al electrodo de

Hg/OHg(KOH 1M)

<*1/2 VOlt">r = 1 CÉ1/2volU=355 dÉl/2/d log *
CKOH

Sin Con Sin Con Sin Con
gelatina gelatina gelatina gelatina gelatina gelatina

0,010 0,971 0,990
0,050 0,976 0,981
0,10 0,937 0,940 1,007 1,008 126 124
0,20 0,996 0,992 1,053 1,053 104 114
0,50 1,072 1,083 1,134 1,131 113 108
1,0 1,129 1,119 1,185 1,179 102 110
2,0 1,169 1,171 1,229 1,226 108 98
3,0 1,197 1,196 1,251 1,249 93 93
4,0 1,201 1,196 1,266 1,262 116 120

Promedio 109 ±8 109 ±9

|j koh

Fig. 1-5. Eln Zn(Hg) 0,30 mM (r=3,55 seg) en función de logcKoH-



c) Parámetros cinéticos. El estudio cuantitativo de las curvas I-V
se ha efectuado sobre polarogramas seleccionados entre las muchas series
obtenidas de acuerdo con un criterio riguroso para garantizar la regula¬
ridad del goteo, estabilidad de la amalgama y equivalencia entre los

-E (Volt.) (Hg.OHg)

Fig. 1-6.

registros en uno y otro sentido de aplicación del potencial. Damos en
este estudio el análisis de una serie de polarogramas a distinta concen¬
tración de KOH. En la figura 1-6 se representan gráficamente las líneas
log [i/(id — ¿)] frente a E, y en la tabla 1-3 se resumen las características
más importantes obtenidas de su análisis, indicando los intervalos de
potencial.

TABLA 1-3

Datos de las curvas I-V del Zn(Hg) 0,3 mM a partir de las líneas logi/(i¿—i)
frente a E (hef=41,7 cm; sin coloide)

CKOH dEId log [i¡(id — ¿)] en milivolt. (l — a)n

0,050 60 (-0,86 -0,94) 116 (-1,0 -1,13) 0,99 0,51
0,10 68 (-0,88 -0,94) 128 (-1,04 -1,15) 0,87 0,46
0,50 118 (-0,95 -1,16) 58 (-1,26 -1,28) 0,50 1,02
2,0 121 (-1,07 -1,18) 60 (-1,35 -1,3 ) 0,49 0,99
4,0 .140 (-1,10 -1,16) 83 (-1,37 -1,44) 0,42 0,71

174



Las representaciones de log [i/(ici - ¿)] frente a E (líneas de Tomes)
se hicieron en papel milimetrado con escalas ampliadas (2 mV y 0,02
log U/Üa - 0] por cada mm) para determinar mejor la pendiente de las dos
ramas y los intervalos de tangencia. Los intervalos de linealidad figuran
entre paréntesis en la tabla y van precedidos del valor de la pendiente
en mV. Se dan primero los datos de la rama inicial, la que corresponde
a la zona de polarograma próxima a la corriente límite. Por esta razón,
en la figura 1-6 aparece invertida respecto a la usual la escalada
log [i/(id-i)l

El parámetro (1 -a)n se ha calculado para cada rama a partir de la
ecuación de Kern (*), sustituyéndolo en donde figura an por tratarse de
un proceso de oxidación:

0,05915 i
Ed.e=E1/2 log¬

an i¿ — i

que es una modificación de la de Koutecky, haciendo intervenir valores
de corriente media, que son los medidos por nosotros.

La discusión de estos resultados se efectuará en la parte IV de la
presente memoria.

B) Amalgama de cinc 0,90 mM en KOH

Se han estudiado las correspondientes ondas anódicas en las disolu¬
ciones de KOH 0,010, 0,020, 0,050, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Aparecen
máximos de corriente a todas las concentraciones de KOH (Fig. 1-7).
Cuando la fuerza iónica, ¡jl, es menor o igual que 0,2, los máximos son
anchos y acusados, en especial en los medios muy diluidos. Con fuerzas
iónicas superiores a 0,2 son más pequeños y de forma triangular. En
general, al disminuir la velocidad de goteo, los máximos se atenúan e
incluso desaparecen siempre que la fuerza iónica sea superior a 0,2
(figura 1-8).

La adición de goma arábiga o gelatina confiere al polarograma el
trazado normal, apreciándose siempre una pérdida en la definición del
codo de la corriente límite, el cual se hace más redondeado. Asimismo,
en el intervalo 0,050 a 0,20 M es observable una deformación del pie y
parte creciente de la onda por la presencia del coloide y un desplazamiento
de la misma hacia potenciales más negativos (Fig. 1-9). Las concentracio¬
nes necesarias para la eliminación del máximo llegan a ser del 0,15 y

(*) Kern: /. Am. Chem. Soc., 76, 4234 (1934).
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Fig. 1-7. FIG. 1-8.

Fig. 1-7. Zn(Hg) 0,90 mM, KOH; hef 56,7 cm; a) 2,0 M; b) 0,10 M; c) 0,010 M.

Fig. 1-8. Zn(Hg) 0,90 mM, KOH 2,0 M; a) hef 34,7 cm; b) hef 41,7 cm;
c) hef 48,7 cm.

Fig. 1-9. Zn(Hg) 0,90 mM, KOH 0,010 M; hef 34,7 cm; a) 0°/oo goma arábiga;
b) 0,54°/oo goma arábiga.
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-del 3,0 por mil de gelatina o de goma arábiga, respectivamente, en las
disoluciones de KOH 0,010 M, siendo suficiente a partir de ¿u mayor o
igual que 0,1 concentraciones casi diez veces menores.

2. Datos cuantitativos. En la tabla 1-4 se encuentran recopilados
los resultados obtenidos con las amalgamas 0,30 y 0,90 mM.

La sistemática seguida en la interpretación de resultados es la misma
que la ya señalada en el apartado 2, sección A) de este capítulo.

a) Corriente límite y constante de difusión. En la figura 1-10
puede observarse: 1.°, que el supresor de máximos hace disminuir la
ilím, en especial cuanto más corta es la vida de la gota. Dada la influencia
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del supresor aun en mínimas cantidades, entendemos que las oscilacio¬
nes observables en las íhm deben atribuirse no tanto a la inestabilidad
de la amalgama como a eliminaciones incompletas del coloide en las
células de uno a otro experimento; 2.°, que, en general, son independien¬
tes de la fuerza iónica. En las disoluciones más diluidas las ¿lím sin
coloide no discrepan tanto de las obtenidas con él; no obstante, dada
la dificultad de estas medidas, recurriendo a una zona del polarograma
en la que la corriente límite no es afectada por el máximo—potenciales
muy alejados del de semionda—su valor es posible carezca de la debida
coherencia con los restantes.
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TABLA 1-4

Resumen de datos obtenidos a partir de las ondas anódicas del Zn(Hg) 0,30 y

0,90 mM en disoluciones de KOH

Zn(Hg) 0,30 mM Zn(Hg) 0,90 mM

CKOH K, r
Gela¬
tina 'lfm -El/2 (volt.) T

Goma
arábiga 'lím -El/2 (volt.)

(seg) (%o) ,«A
Hg/OHg ECS

(seg) (%o) MA
Hg/OHg ECS

I 3,0 4,7 0,969 1,07 2,90 14,5 0,982 1,085
II 3,6 — 3,86 0,971 3,80 — 13,0 0,984
III 4,6 — 3,4! 0,976 5,0 — 11,2 0,988
IV 5,8 — 2,8o 0,979 6,0 — 9,2 0,990

0,010 i
i
ii
ni

3,22
3,20
3,7
4,6

0,025
0,050
0,025
0,025

0,988
0,994
0,991
0,993

1,08 3,8 3,2 14,4 0,990 1,096

IV 5,8 0,025 2,75 0,998 6,4 3,2 9,1 0,993

1 2,83 — 14,0 0,980 1,080
II 3,55 — 12,7 0,989

0,020 III
IV

I

4,50
6,0
3,2 1,6

10.8
9,1

13.9

0,995
1,004
0,991 1,110

I 2,79 — 4,5S 0,969 1,075 2,78 — 14,2 0,971 1,083
II 3,28 — 3,98 0,974 3,47 — 12,7 0,976
III 3,90 — 3,20 0,979 4,07 — 11,0 0,982
IV 4,90 — 2,80 0,985 5,80 — 9,2 0,994

I 2,8 0,005 4,12 0,975 1,128 3,08 1,1 14,0 0,998 1,135
0,050 I

I
I

II
III

2,79
2,87
2,90
3,28
4,00

0,013
0,025
0,050
0,005
0,005

3,72

3,12

0,978
0,985
0,990
0,978
0,983

IV 4,70 0,005 2,63 0,989 5,40 1,1 9,2 1,021

I 2,43 — 4,72 0,986 1,114 2,74 — 15,7 1,006 1,121
II 2,74 — 4,10 0,992 3,30 — 13,6 1,010
III 3,25 — 3,40 1,002 4,10 — 11,9 1,016
IV 3,80 — 2,73 1,011 5,18 — 9,9 1,019

0,10
I 2,36 0,003 0,987 1,133 2,90 0,54 14,4 1,056 1,174
I
I

II
III

2,30
2,26
2,74
3,23

0,013
0,025
0,003
0,003

0,988
0,991
0,995
1,004

IV 3,87 0,003 1,013 5,10 0,54 9,6 1,083
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TABLA 1-4 (Continuación)

Kt

Zn(Hg) 0,30 mM Zn(Hg) 0,90 mM

r

(seg)

Gela¬
tina

(%o)
*lím
M

El/2 (volt.) T

(seg)

Goma
arábiga

(%o)
ZIím
uA

-Ei/2 (volt.)

Hg/OHg ECS Hg/OHg ECS

I 2,51 4,66 1,038 1,155 2,74 15,9 1,050 1,174
II 3,02 — 4,08 1,045 3,20 — 13,9 1,058

III 3,31 — 3,20 1,051 3,76 — 12,0 1,065
IV 4,0 — 2,65 1,059 4,50 — 9,9 1,073

I 2,48 0,003 1,036 1,166 2,80 0,54 14,3 1,090 1,111
I 2,40 0,025 1,030

IV 3,90 0,003 1,058

I 2,60 — 4,70 1,119 1,245 2,73 15,4 1,119 1,251
II 3,01 — 4,O0 1,125 3,17 — 13,3 1,126

III 3,42 — 3,30 1,133 3,71 — 11,5 1,136
IV 4,20 — 2,75 1,142 4,51 — 9,3 1,146

I 2,62 0,003 4,5t 1,115 1,246 2,73 0,18 14,2 1,129 1,261
IV 4,25 0,003 1,140

I 2,68 — 4,6! 1,173 1,305 2,69 15,4 1,173 1,305
II 3,10 — 3,90 1,179 3,09 — 13,4 1,181
III 3,61 — 3,36 1,187 3,66 —■ 11,4 1,188
IV 4,36 — 2,80 1,194 4,42 — 9,5 1,195

I 2,69 0,003 4,42 1,166 1,294 2,72 0,18 14,2 1,166 1,298
I 2,70 0,005 1,164
I 2,71 0.008 1,162
I 2,73 0,013 1,157
I 2,73 0,025 1,147

II 3,13 0,003 1,173
III 3,65 0,003 1,181
IV 4,41 0,003 1,190
IV 4,42 0,005 1,187
IV 4,40 0,008 1,183
IV 4,40 0,025 1,179

I 2,70 4,62 1,217 1,365 2,69 — 15,1 1,221 1,366
II 3,10 — 3,90 1,224 3,15 — 13,6 1,227

III 3,72 — 3,34 1,232 3,75 — 11,5 1,233
IV 4,42 — 2,76 1,239 4,50 — 9,2 1,283

I 2,72 0,003 1,214 1,342 2,68 0,54 14,3 1,204 1,348
I 2,73 0,005 1,208
I 2,73 0.008 1,206
I 2,74 0,01 1,204
I 2,74 0,013 1,201

II 3,17 0,003 3,80 1,222
III 3,72 0,003 3,27 1,227
IV 4,48 0,003 2,7i 1,237 4,36 0,54 9,1 1,223
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TABLA 1-4 (Continuación)

CKOH h fef

Zn(Hg) 0,30 mM Zn(Hg) Q,90 mM

T

(seg)

Gela¬
tina

(%o)
*lím
/¿A.

-E1/2 (\ olt.) T

(seg)

Goma
arábiga

(%o)
¿lím
MA

-El/2 (volt.)

Hg/OHg ECS Hg/OHg ECS

I 2,70 4,70 1,240 1,387 2,68 _ 15,8 1,246 1,393
II 3,14 — ■ 4,00 1,246 3,13 — 13,9 1,252

III 3,64 — 3,4! 1 252 3,68 — 11,8 1,257
IV 4,42 — 2,8! 1,260 4,44 — 9,3 1,264

I 2,72 0,003 4,42 1,238 1,277 2,66 0,54 14,4 1,231 1,377
i n I 2,73 0,005 1,235
i,U

I 2,73 0,008 1,230
I 2,73 0,025 1,225
I 2,74 0,05 1,220

II 3,14 0,003 1,245 3,07 0,54 12,6 1,237
III 3,66 0,003 1,250 3,61 0,54 11,0 1,244
IV 4,44 0,003 1,258 4,43 0,54 9,2 1,251

I 2,70 4,70 1,252 1,407 2,68 — 15,8 1,263 1,415
II 3,16 — 3,86 1,261 3,13 — 13,9 1,268
III 3,70 — 3,4i 1,269 3,65 — 11,8 1,274
IV 4,40 — 2,76 1,278 4,41 — 9,2 1,280

A f\
I 2,70 0 003 4,40 1,248 1,401 2,69 0,18 14,7 1,254 1,406

4,U I 2,73 0,008 1,248
I 2,73 0,025 1,241

II 3,18 0,003 1,256
III 3,72 0,003 1,264
IV 4,44 0,003 2,60 1,276

Los valores medios de iUm para cada hef de mercurio en el intervalo
de fuerza iónica ensayado se recogen en la tabla 1-5. Se han obtenido
promediando gráficamente en la figura 1-10.

TABLA 1-5

z'iímOA) Zn(Hg) 0,90 mM en KOH

hej (cm) Sin goma arábiga Con goma arábiga

56,7 15,6 14,3
48,7 13,6 12,6
41,7 11,8 11,0
34,7 9,5 9,2
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Los valores de zlím varían, como puede observarse en la figura 1-11,
proporcionalmente con Wj. Las intersecciones de las rectas con los
ejes son:

Sin goma arábiga Con goma arábiga

e/
-11,9 -8,9

- 3,27 2,85

En la tabla 1-6 se recogen los datos y resultados a que se llega para
el valor de la constante de difusión lA y coeficiente de difusión D del
Zn en la amalgama 0,90 mM, a partir de los resultados correspondientes
a las alturas eficaces I y IV.

Al igual que en la amalgama 0,30 mM, la recta i\ím-h'}Jf2 no pasa por
el origen, lo que indica que en el proceso anódico no se cumple la
ecuación de Ilkovic. Como consecuencia, el valor de D y de Id dependen
de la presión de goteo.

b) Potenciales de semionda. A partir de los datos de la tabla 1-4
se ha realizado el análisis de la variación de E^-logr. Su estudio, en
las condiciones experimentales ensayadas (Figs. 1-12 a y b), lleva a las
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TABLA 1-6

Características difusivas del Zn(Hg) 0,90 mM en disoluciones de KOH

Ki
Goma

arábiga

(%o)
W°>90

T

(seg)
m

(mg/seg)
DIO5

(cm2/seg) h

I 17,3 2,74 3,60 2,64 6,24
IV 10,5 4,73 2,22 1,55 4,78
i < 1,6 15,9 2,80 3,60 2,20 5,60

IV < 1,6 10,2 4,73 2,22 1,46 4,64

mismas consideraciones que señalamos en la amalgama 0,30 mM, es decir,
hay un incremento de los potenciales de semionda lineal con logr, siendo
la pendiente prácticamente constante a fuerzas iónicas superiores a 0,1,
tanto con o sin goma arábiga. El efecto del coloide desplazando los Em
es, asimismo, comparable.

De las figuras 1-12 se obtienen, por interpolación, potenciales de
semionda a una misma vida de gota (t = 3,55 seg) para comparar en
análogas condiciones el efecto de la concentración de KOH sobre El/2.
Estos datos se dan en la tabla 1-7 y se representan en la figura 1-13 frente
a l°g CKOH-

TABLA 1-7

Potenciales de semionda del Zn(Hg) 0,90 mM, calculados a r = l
y t— 3,55 seg en disoluciones de KOH, referidos al electrodo

Hg/OHg/KOH 1 M

{£U2 VOlt-)r=I {El/2 VOlt.)r 3 5s dEl/2/d log r

CKOH
Sin goma Con goma Sin goma Con goma Sin goma Con goma
arábiga arábiga arábiga arábiga arábiga arábiga

0,010 0,984 0,990
0,020 0,988 0,993
0,050 0,951 0,978 1,004
0,10 0,978 1,007 1,011 1,066 96
0,20 1,006 1,062 1,100 103 107

0,50 1,052 1,132 1,142 146
1,0 1,132 1,186 1,178 98
2,0 1,190 1,164 1,231 1,215 74 91

3,0 1,211 1,191 1,256 1,243 82 95

4,0 1,229 1,215 1,272 1,268 80 96

Promedio 97 ± 18 97 ±4
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3 4 5 6

T (»eg)

v Fig. 1-12 a. Em Zn(Hg) 0,90 mM en KOH a diferente vida de gota.
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Se observa que los ¿j1/2, en ausencia de coloide, están en buena con¬
cordancia con los de la amalgama 0,30 mM; no así los obtenidos en
presencia de goma arábiga. La concentración de supresor de máximos
ejerce, como se ha indicado, gran influencia sobre la morfología de la
onda. Las pendientes de las líneas £1/2-logT presentan en este estudio
una mayor oscilación en ausencia de coloide. El valor medio queda
más bajo que en la amalgama 0,30 mM, pero concuerdan dentro de la
desviación que presentan las medidas.

c) Parámetros cinéticos. En la figura 1-14 y en la tabla 1-8 anota¬
mos los datos obtenidos en el análisis de cinco polarogramas correspon¬
dientes a este estudio de la amalgama 0,90 mM.

TABLA 1-8

Datos de las curvas I-V del Zn(Hg) 0,90 mM a partir de las líneas log [i/(id~i)]
frente a E. [hef— 34,7 cm; (*) con goma arábiga.]

CKOH dE/d log [il(.id- ¿)] en milivoltios 0 - a)n

0,050 (*) 116 (-0,88 -1,08) 62 (-1,14 - 1,18) 0,51 0,95
0,10 (*) 116 (-0,95 -1,05) 65 (-1,20 - 1,22) 0,51 0,91
0,50 121 (-0,94 -1,16) 72 (-1,23 - 1,30) 0,49 0,82
2,0 120 ( — 1,06 -1,19) 78 (-1,32 - 1,37) 0,49 0,76
4,0 99 (-1,10 -1,21) 52 (—1,37 1,40) 0,60 1,14

C) Amalgama de cinc 1,50 mM en KOH

Se han estudiado las correspondientes ondas anódicas en disoluciones
de KOH 0,010, 0,020, 0,050, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Al igual
que con la amalgama 0,90 mM, las ondas anódicas, a la concentración
1,5 mM, presentan máximos en la corriente límite en todo el intervalo
de concentraciones de KOH estudiado. Es de destacar el cambio de

morfología de los citados máximos al pasar de las disoluciones diluidas
a las concentradas. Hasta la disolución 0,1 M los máximos, muy pro¬
nunciados, muestran codos casi en ángulo y caídas bruscas de la corriente
de difusión. La disolución 0,2 M y las de concentración superior dan
máximos de menor magnitud, alcanzándose tanto la corriente máxima
como la límite, de forma más suave y gradual (Fig. 1-15). Los goteos
lentos atenúan los máximos.
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Fig. 1-15. Polarogramas de Zn(Hg) a concentración 1,5 mM (hef = 56,7 cm).
a) KOH 2,0 M. b) KOH 0,10 M. c) KOH 0,020 M.

La eliminación de los máximos se consigue en todos los casos adicio¬
nando goma arábiga. La concentración requerida es, por término medio,
de 0,20 por mil; si bien en las disoluciones más diluidas, 0,20 y 0,01 M,
debe aumentarse en ocho o doce veces dicho límite. Como en los estudios
con las amalgamas de concentración más baja, el coloide influye en el
desarrollo de las curvas I-V, redondeando el codo de la corriente límite,
sobre todo a partir de las disoluciones de fuerza iónica mayor o igual
a 1,0 M, en las cuales la definición de dicha corriente no es tan perfecta
como en las concentraciones medias de KOH.

2. Datos cuantitativos. Los datos obtenidos en este estudio están

recopilados conjuntamente, con fines comparativos, en el apartado D)
de este capítulo, tabla 1-13, con los obtenidos en el estudio de la amalgama
3,0 mM. La pauta seguida es la ya indicada en la amalgama 0,30 mM.
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a) Corriente límite y constante de difusión. En la tabla ge¬
neral del apartado D) figuran para todas las disoluciones ensayadas, con
indicación de la proporción de coloide añadida, el valor de la zlím anódica.
Los datos tabulados se representan en la figura 1-16 y, como puede obser-
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~J
-
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20

18

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0

Ukoh

Fig. 1-16. z']ím Zn(Hg) 1,50 mM en KOH.

ni

nr

O Sin coloide

• Con coloide

Zn (Hg) 1.5 mM

varse, la dispersión que muestran, dentro del error experimental, con¬
firma la independencia de la zh-m con la fuerza iónica del medio para cada
presión de goteo a partir de 0,05 M.

Las líneas de interpolación en la figura 1-16 definen el valor de zlím
para cada hef en esta amalgama. Estos datos se dan en la tabla 1-9, y su
dependencia con h}Jf2 se representa gráficamente en la figura 1-17. La
relación es perfectamente lineal, si bien, como en las amalgamas ya

TABLA 1-9

ziím GuA) • Zn(Hg) 1,50 mM en KOH

he/ (cm) Sin goma arábiga Con goma arábiga

56,7 26,1 25,4
48,7 — 22,4
41,7 — 19,7
34,7 — 16,6
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Vfi^" (cmv2)
Fig. 1-17. i]fm Zn(Hg) 1,50 mM en KOH en función de h\f2.

comentadas, el cumplimiento de la ecuación de Ilkovic es sólo aparente,
ya que la recta no pasa por el origen. Las intersecciones con ambos
ejes son:

(^lím)/j1/2=0= — 14,4

<fc^_-=2-75
En la tabla 1-10 completamos el estudio de las características difusivas

de las ondas anódicas, con los datos correspondientes a la pendiente
de íUm frente a cZn(Hg), al coeficiente de difusión y la constante de difusión
a las alturas de Hg I y IV.

TABLA 1-10

Características difusivas del Zn(Hg) 1,50 mM en disolución de KOH

kel
Goma

arábiga

(%o)
WL50

T

(seg)
m

(mg/seg)
£>•105

(cm2/seg) h

I 17,4 2,74 3,60 2,68 6,28
I 0,54 16,9 2,80 3,60 2,48 6,05

IV 0,54 11,1 4,73 2,22 1,72 5,04

b) Potenciales de semionda. Con los datos de la tabla general del
apartado D) hemos llevado valores de Eí/2 en cada disolución de KOH
frente a logr. En la figura 1-18 puede observarse la proporcionalidad
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entre ambas magnitudes a partir de la disolución 0,1 M y la constancia
de la pendiente de las correspondientes rectas. En la figura se represen¬
tan, asimismo, los datos obtenidos en ausencia de coloide, y para poder
interpolar valores de £"1/2 a una vida de gota dada se han trazado líneas
auxiliares de pendiente igual a la de las rectas experimentales con
goma arábiga.

Interpolando en la figura 1-18 sobre las líneas experimentales y extra¬
polando las restantes, hemos obtenido potenciales de semionda a vidas
de gota 1 seg y 3,55 seg. Estos datos y el valor de la pendiente de cada
línea se recogen en la tabla 1-11.

TABLA 1-11

Potenciales de semionda del Zn(Hg) 1,50 mM calculados a r = 1 y r= 3,55 seg
en disoluciones de KOH, referidos al E.C.S.

(E, „ Volt.)
{Bm volt.) T = 3,55 dEl/2ld log t

CKOH
Con goma arábiga Sin goma arábiga Con goma arábiga

Con goma arábiga

0,010 1,105 (*) 1,107 (*)
0,020 1,087 (*) 1,106
0,050 1,088 (*) 1,129 (*)
0,10 1,102 1,114 (*) 1,153 91

0,20 1,166 (*) 1,195 (*)
0,50 1,195 1,245 (*) 1,252 103

1,0 1,306 (*) 1,296 (*)
2,0 1,298 1,366 (*) 1,388 90

3,0 1,394 (*) 1,384 (*)
4,0 1,348 1,411 (*) 1,402 98

Promedio .. 96 ± 5

(*) Valores obtenidos por extrapolación a partir de un solo dato experimental.

En la figura 1-19 se han representado gráficamente los E1/2 a una vida
de gota t — 3,55 seg. Hasta la disolución de KOH 0,05 M no varía, o muy
poco, el £1/2, haciéndose luego más negativo al aumentar la fuerza iónica.
La pendiente es menor en presencia de supresor, lo que ocasiona el
cruce de ambas líneas.

c) Parámetros cinéticos. En la figura 1-20 y en la tabla 1-12
anotamos el resultado del estudio de varias curvas I-V correspondientes
a esta amalgama.
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TABLA 1-12

Datos de las curvas I-V del Zn(Hg) 1,50 mM a partir de las líneas de Tomes.
(hef = 41,7 cm, en presencia de goma arábiga.)

CKOH dE/d log [i/(id -i)] en mV (1 — ■a)n

0,020 110 (-0,92 -1,14) 60 (-1,22 -1,28) 0,54 0,74
0,10 121 (-0,96 -1,20) 80 (-1,22 -1,30) 0,49 0,63
0,50 175 (-1,04 -1,18) 120 (-1,28 -1,40) 0,34 0,67
2,0 197 (-1,08 -1,24) 100 (-1,41 -1,51) 0,30 0,73
4,0 228 (-1,14 -1,28) 90 (-1,46 -1,55) 0,26 0,88

D) Amalgama de cinc 3,0 mM en KOH

Se han estudiado las correspondientes ondas anódicas en disolucio¬
nes de KOH 0,020, 0,050, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Los polaro-
gramas presentan máximos a todas las concentraciones de KOH ensa¬

yadas. El intervalo de voltaje afectado por tales corrientes anómalas
no llega a 0,3 voltios en la disolución 1,0 M, aumentando en amplitud
tanto en las disoluciones de mayor concentración (0,4 V en la 4,0 M)
como en las más diluidas (0,6 y 0,7 V en las 0,02 M y 0,01 M, respectiva¬
mente). Coinciden estas observaciones con el cambio de morfología de
los máximos, elevados y abruptos en las disoluciones diluidas y de menor
altura y redondeados en las más concentradas.

En presencia de goma arábiga desaparecen los máximos, observán¬
dose en las disoluciones de fuerza iónica menor que 0,2 un desdobla¬
miento de la onda. Este desdoblamiento comienza en las proximidades
de la corriente límite, pero al aumentar la dilución se inicia a potenciales
más negativos. En KOH 0,02 M la nueva onda alcanza una altura pró¬
xima a la mitad de la corriente total. La separación de ambas ondas es
de 0,15 a 0,20 V. No nos ha sido posible aprovechar muchas de estas
curvas para medidas cuantitativas por la falta de definición de la corriente
límite, ya que el incremento de la concentración de coloide ejerce un
efecto muy acusado sobre ella. En las disoluciones de fuerza iónica
igual o mayor que 0,5 los polarogramas tienen un trazado bien definido
aun en las disoluciones más concentradas, en las cuales, a diferencia de
lo observado con las amalgamas de concentración más baja, la corriente
límite muestra un mejor desarrollo.

Una concentración de 0,20 %o de goma arábiga es, por lo general,
suficiente para suprimir los máximos en las disoluciones de KOH de
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Fig. 1-21. Zn(Hg) 3,0 mM hef: 56,7 cm; a, a') KOH 0,02 M; b, b') KOH 0,05 M:
c, c') KOH 0,20 M; d, d') KOH 0,50 M; e, e') 2,0 M; a') +2,2°/oo goma arábiga:

b') +0,36°/oo goma arábiga; c',d',e') +0,18%o goma arábiga.
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concentración 0,2 M o superiores. En las más diluidas se requieren con¬
centraciones mayores (3,2 %o en la 0,020 M).

En la figura 1-21 reproducimos una serie de polarogramas a con¬
centración creciente de KOH, los cuales ilustran las observaciones de
este apartado.

2. Datos cuantitativos. En la tabla 1-13 se encuentran recopilados
los resultados obtenidos con las amalgamas 1,50 y 3,0 mM.

TABLA 1-13

Resumen de los datos obtenidos a partir de las ondas anódicas del Zn(Hg) 1,50
y 3,0 mM en disoluciones de KOH

Zn(Hg) 1,50 mM Zn(Hg) 3,0 mM

CKOH Ki r
Goma

arábiga

(%o)
ZIlm

- £ (voltios)
T

Goma

arábiga
(96o)-

him -El/2 (voltios)
(seg) (fj.A)

Hg/OHg íes
(seg) (MA)

Hg/OHg ECS

0,010
I
I

v-o
OO 6,5

25,2
25,0 —

1,105
1,107

I 2,95 —. 25,4 .— 1,087 2,80 .—. 51,5 — 1,123
I 3,05 4,3 25,4 — 1,110 3,23 4,3 51,5 — 1,133

0,020 II 3,38 4,3 23,9 — 1,106 3,80 4,3 47,9 — 1,128
III 4,35 4,3 21,1 — 1,106 3,75 4,3 43,4 — 1,124
IV 5,25 4,3 19,6 — 1,101 4,46 4,3 38,6 — 1,130

i 2,93 — 25,6 — 1,083 3,18 — 50,7 — 1,097
0,050 i

i
2,91 1,1 25,4 1,122 2,70

3,10
4,3
4,3

50,7
50,4 —

1,132

i 2,93 — 25,8 —. 1,106 2,79 .—. 51,o — 1,115
i 2,86 0,54 25,4 — 1,145 3,10 1,1 51,2 — 1,157

0,10 ii 3,36 0,54 22,7 ■— 1,150 3,61 1,1 45,9 — 1,157
ni 3,97 0,54 20,0 — 1,156 3,95 1,1 40,6 — 1,159
IV 4,70 0,54 17,0 — 1,165 4,25 1,1 34,7 — 1,166

I 2,89 — 26,2 — 1,157 2,87 — 51,5 — 1,164
I 2,95 0,54 25,8 — 1,187 3,13 2,2 51,o — 1,196

0,20 II
III

IV

3,76
4,76
5,65

2,2
2,2
2,2

45,9
40,3
34,2

—

1,203
1,213
1,222

I 2,91 25,6 1,236 2,84 — 52,6 — 1,237
I 2,82 0,54 24,8 — 1,242 2,85 1,1 50,4 — 1,246

0,50 II 3,32 0,54 21,8 — 1,246 3,20 1,1 45,j — 1,252
III 3,73 0,54 19,6 — 1,255 3,85 1,1 39,5 — 1,261
IV 4,63 0,54 16,6 1,264 4,60 1,1 33,6 — 1,267

195



TABLA 1-13 (Continuación)

Zn(Hg) 1,50 mM Zn(Hg) 3,0 mM

CKOH het T
Goma

arábiga

(%o)
him

- El/2 (voltios) r
Goma

arábiga

(%o)
l'lfm

- El/2 (voltios)
(seg) ("A)

Hg/OHg ECS
(seg) (,"A)

Hg/OHg ECS

I 2,85 26,3 1,297 2,81 _ 52,9 1,299
I 2,80 0,54 25,6 — 1,286 2,76 1,1 50;1 — 1,288

1,0 II

III
IV

3,22
3,79
4,40

1,1
1,1
1,1

45,3
40,6
34,2

1,293
1,299
1,306

I 2,90 — 25,7 — 1,359 2,72 — 53,5 — 1,352
I 2,70 0,54 25,2 — 1,343 2,67 0,54 50,4 — 1,334

2,0 II 3,16 0,54 22,3 —■ 1,344 3,12 0,54 45,4 — 1,342
III 3,65 0,54 19,9 — 1,349 3,67 0,54 39,8 — 1,351
IV 4,42 0,54 16,4 — 1,357 4,42 0,54 34,2 — 1,361

I 2,81 — 26,5 — 1,385 2,72 — 53,8 — 1,382
I 2,81 0,54 25,0 — 1,375 2,70 0,54 50,4 — 1,363

3,0 II
III
IV

3,12
3,67
4,48

0,54
0,54
0,54

44,8
39.6
33.7

—

1,370
1,379
1,391

I 2,84 — 26,4 — 1,402 2,74 — 54,o — 1,401
I 2,74 0,54 25,6 — 1,394 2,66 0,54 50,6 — 1,379

4,0 II 3,14 0,54 22,8 — 1,397 3,11 0,54 44,8 — 1,388
III 3,70 0,54 19,6 — 1,402 3,63 0,54 39,5 — 1,394
IV 4,50 0,54 16,6 — 1,412 4,37 0,54 33,9 — 1,405

La sistemática seguida en la interpretación de resultados es la misma
que la ya citada en el apartado 2, sección A) de este capítulo.

a) Corriente límite y constante de difusión. Las illm se han
representado gráficamente en la figura 1-22. La dispersión que muestran
algunos puntos debe atribuirse a errores experimentales. Confirman estos
resultados que las ¿lím en la oxidación del Zn no varían con la concen¬
tración del electrolito de fondo a concentraciones superiores a la 0,1 M
en presencia de supresor de máximos. El estudio sin supresor a la hef:l
muestra que la ilím incrementa proporcionalmente con el logcKOH- En
la disolución 0,02 M las ¿lím son mayores a todas las alturas de Hg del
estudio.

Las líneas de interpolación en la zona de estabilidad de las ¿lím
definen valores medios para esta magnitud a cada presión de goteo. Estos
valores se dan en la tabla 1-14 y su dependencia con en la figura 1-23.
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Mkoh

Fig. 1-22. z'lím Zn(Hg) 3,0 mM en KOH.

TABLA 1-14

liím (juA) Zn(Hg) 3,0 mM en KOH

he¡ (cm) Sin goma arábiga Con goma arábiga

56,7 52,4 50,6
48,7 — 45,3
41,7 — 39,9
34,7 — 34,0

Las zlím aparecen bien alineadas, pero la recta no pasa por el origen.
Los puntos de corte con los ejes son:

ftím)/^=0 = - 28
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Fig.

En la tabla 1-15 completamos el estudio de las características difu¬
sivas de las ondas anódicas con los datos correspondientes a la pendiente
de hím frente a cZn(Hg), al coeficiente de difusión y a la constante de difu¬
sión del Zn en la amalgama.

TABLA 1-15

Características difusivas del Zn(Hg) 3,0 mM en disolución de KOH

Kf
Goma

arábiga

(%o)
W3>0

r

(seg)
m

(mg/seg)
DIO5

(cm2 /seg) h

I _ 17,5 2,74 3,60 2,71 6,3!
I 1,1 16,9 2,80 3,60 2,48 6,05

IV 1,1 11,3 4,73 2,22 1>79 5,13

1-23. him

o sin coloide
• con coloide

6 7 8

(cm1/2)

Zn(Hg) 3,0 mM en KOH, en función de fij2.

Zn (Hg) 3.0 mM
en KOH
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b) Potenciales de semionda. Con los datos que figuran en la
tabla general 1-13 se han obtenido las representaciones de los potenciales
de semionda frente al logaritmo de la vida de la gota (Fig. 1-24). Existe
una dependencia lineal entre ambas magnitudes. La pendiente no varía
notablemente con la concentración de KOH a partir de la disolución

1.180

1.140

1.100

FiG. 1-24.

3 4 5 6

T (seg)

E\/2 Zn(Hg) 3,0 mM en KOH a diferente vida de gota.
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1.380
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1.220

1.340
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1.300



0,2 M. Se representan también valores aislados de potenciales de semi-
onda en ausencia de coloide para extrapolar con líneas auxiliares el valor
correspondiente a las vidas de gota r = 1 seg y r = 3,55 seg. Los ¿j1/2
deducidos de la figura 1-24, así como la pendiente de las líneas Ey2 — logr,
se recopilan en la tabla 1-16.

TABLA 1-16

Potenciales de semionda del Zn(Hg) 3,0 mM calculados a t=1 y r = 3,55 seg en
disoluciones de KOH, referidos al E.C.S.

{£m volt0t=, (£1/2 volt.)t=3 55 dEul¡d log r
ckoh

Con goma arábiga Sin goma arábiga Con goma arábiga
Con goma arábiga

0,050 1,10 (*) 1,13 (*)
0,10 1,136 1,120 (*) 1,158 40?

0,20 1,148 1,173 (*) 1,201 96

0,50 1,201 1,246 (*) 1,256 102

1,0 1,245 1,309 (*) 1,297 94

2,0 1,281 1,367 (*) 1,349 124

3,0 1,306 1,397 (*) 1,377 128

4,0 1,326 1,415 (*) 1,393 122

Promedio 111 + 14

(*) Valores obtenidos por extrapolación a partir de un solo dato experimental.

En la figura 1-25 se representan los £1/2 a r = 3,55 seg en función de
la concentración de KOH.

c) Parámetros cinéticos. El análisis de un grupo de polarogra-
mas representativos de esta amalgama ha dado los datos que resumimos
en la tabla 1-17 y las líneas logarítmicas de la figura 1-2. Al igual que

TABLA 1-17

Datos de las curvas I-V del Zn(Hg) 3,0 mM a partir de las líneas log [i/(id—i)]
frente a E (7ze/=34,7 cm, en presencia de goma arábiga)

ckoh dEId log [i!(id-i)] en milivoltios (i - a)n

0,050 135 (-0,94 -1,08) 83 (-1,24 1,33) 0,44 0,71
0,10 117 (-1,00 -1,16) 93 i- 1,30 - 1,36) 0,50 0,64
0,50 160 (-1,08 -1,18) 84 (-1,35 - 1,39) 0,37 0,70
2,0 196 (-1,04 -1,26) 64 (-1,45 - 1,51) 0,30 0,92
4,0 260 (-1,08 -1,24) 59 (-1,46 - 1,52) 0,23 1,00
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en las amalgamas más diluidas, las curvas I-V muestran dos tramos
diferenciados. La primera mitad corresponde a un proceso menos irrever¬
sible que la segunda. Los potenciales entre paréntesis corresponden con
los intervalos de variación lineal a partir de los cuales se han determi¬
nado las pendientes.

CAPITULO II

Zn(II) en KOH

Se han estudiado cuatro concentraciones de Zn(II) (0,25, 0,75, 1,35
y 2,70 mM) en las disoluciones de KOH 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0,
3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Las ondas
correspondientes a las concentraciones altas de Zn(II) (1,35 y 2,70 mM)
no dan máximos del tipo clásico, pero sí muestran alteraciones al alcan-

Fig. II-l. Zn(II) 2,70 mM en KOH. hei\ 56,7 cm; a) KOH 0,10 M; b) KOH 0,50 M;
c) KOH 3,0 M. (<-) aplicación del potencial en «reverse».

202



zarse la corriente límite. En las disoluciones 0,10 y 0,20 M, el codo se
extiende y aparece en ocasiones un pequeño desdoblamiento, no obser¬
vable si el polarograma se registra a potencial decreciente («reverse»).
En KOH 0,50 M o más concentrada, el codo se acentúa y llegan a

aparecer pequeños máximos análogos a los de las correspondientes ondas
anódicas. Su trazado no coincide exactamente al hacer el registro del
polarograma en uno u otro sentido (Fig. II-1).

En general, cuando se opera con gotas de vida larga, disminuyendo
la presión del mercurio, las irregularidades citadas se atenúan e incluso
no aparecen en todo el intervalo de concentraciones de KOH. En este
último caso los polarogramas poseen buena definición, aunque no tienen
una simetría completa (Fig. II-2).

Fig. II-2. Zn(II) 1,35 mM en KOH. a, a') KOH 0,20 M; b,b') KOH 3,0 M;
a, b) hefi 56,7 cm; a',b') he¡: 34,7 cm.

La adición de gelatina ejerce un efecto variable. Confiere, en general,
una forma más regular a la corriente límite y mejora el trazado del
polarograma en las disoluciones 0,10 a 1,0 M, pero a las concentraciones
superiores la corriente límite se alcanza de modo monótono, restándole
toda definición. Este efecto en las disoluciones concentradas de KOH
incrementa al aumentar las adiciones de gelatina y la velocidad de
goteo (Fig. II-3).
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Fig. II-3. Zn(II) 1,35 mM en KOH. hei: 56,7 cm. a) KOH 0,10 M; b) KOH 0,50 M;
c) KOH 3,0 M.

Fig. II-4. Zn(II) 0,75 mM en KOH. hef: 56,7 cm. a, a') KOH 0,050 M; b,b') KOÍ
0,50 M; c,c') KOH 4,0 M; a', V) +0,025%o gelatina; c') +0,013%o gelatina.
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Los polarogramas de las concentraciones más bajas de Zn(II) (0,25
y 0,75 mM) dan corrientes límites bien formadas, de codo algo extendido,
en las disoluciones de KOH 0,050, 0,10 y 0,20 M. En las concentración
superior se observan ligeras deformaciones e irregularidades de trazado
que no se repiten al invertir el sentido de aplicación del potencial.

Al igual que en los polarogramas más arriba comentados, la defini¬
ción de la corriente límite mejora evidentemente al operar con goteos
lentos. El efecto de la gelatina se traduce en una mayor regularidad en
el trazado de la onda, resultando polarogramas de simetría más acep¬
table en el intervalo de concentraciones 0,050 a 1,0 M. En las de con¬

centración superior la corriente límite pierde definición por presentar
un crecimiento rápido que la confunde con la de descarga del potasio
(Fig. II-4).

El coloide influye en todos los casos amortiguando las oscilaciones
de corriente en los polarogramas, lo que refleja alteraciones en las curvas
i-t de cada gota, en particular a fuerzas iónicas elevadas. La disolución
de KOH 0,050 M es la más baja que permite el estudio de ondas cató¬
dicas sin que aparezcan efectos de precipitación. Aun en esta disolución
no es posible el estudio de concentraciones de Zn(II) superior a 1 mM.

2. Datos cuantitativos. En la tabla II-1 se relacionan los resulta¬
dos obtenidos a las distintas concentraciones de Zn(II) ya referidas.
Se operó con el electrodo de calomelanos saturado.

TABLA II-l

Datos de las ondas catódicas del Zn(II) en disoluciones de KOH

c, + + mMZn CKOH ^ hel t (seg)
Gelatina

(%o)
Zllm
OA)

-£1/2 (volt.)
ECS

0,252 0,050
I
I

1,95
1,95 0,025

2,46
2,46

1.367
1.368

0,10

I
I

II
III
IV

1,93
1,95
2,22
2,56
3,19

0,025
0,025
0,025
0,025

2,48
2,48
2,lg
1,99
L85

1.390
1,393
1.391
1,389
1,388

0,20
I
I

1.81
1.82 0,025

2,64
2,64

1,423
1,429

0,50
I
I

1,80
1,80 0,025

3,00
2,90

1,468
1,474
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TABLA II-l (Continuación)

CZn++ CKOH M Ki t (seg)
Gelatina

(%o)
l"lfm
(MA)

-Ein (volt.)
ECS

1,0
I
I

1,81
1,81 0,013

3,45
2,92

1,502
1,502

2,0
I
I

1,8-0
1,79 0,013

3,50
2,90

1,528
1,526

3,0

I
I

II
III
IV

1,78
1,76
2,08
2,41
2,95

0,013
0,013
0,013
0,013

3,50
3,0
2,6
2,2
1,9

1.545
1.546
1,540
1,535
1,529

4,0
i

i
1,72
1,71 0,013

3,45
3,2

1,560
1,567

0,753 0,050
i
i

1,92
0,025

6,70
6,70

1,368
1,368

0,10
i
i

1.90
1.91 0,025

6,80
6,80

1,387
1,389

0,20
i
i

1,80
1,83 0,025

7,00
7,00

1,420
1,425

0,50
i
i

1,80
1,79 0,25

7,70
7,70

1,463
1,470

1,0
i
i

1,81
1,81 0,013

9,20
7,8

1,495
1,497

2,0 i
i

1,80
1,80 0,013

9,50
7,9

1,527
1,526

3,0
i
i

1,81
1,80 0,013

9,40
8,0

1,543
1,546

4,0
i
i

1,74
1,72 0,013

9,2
8,0

1,557
1,565

1,352 0,050
i
i

1,92
1,92 0,025

6,30
6,3

1,374
1,372

0,10

i

i
ii

ni
IV

1,93
2,16
2,32
2,71
3,23

0,025
0,025
0,025
0,025

11,2
11,0

9,84
8,94
8,10

1.399
1,403
1,402
1.400
1,395



TABLA II-l (Continuación)

c, ++ mMZn CKOH ^ h ,cf
T (seg) (%o)

Gelatina
*lfm

(MA)
-E1/2 (volt.)

ECS

0,20
I
I

2,08
2,10 0,025

12,2
12,2

1,419
1,431

0,50
I
I

1,87
1,90 0,025

12,9
12,9

1,463
1,477

1,0

I
I

II
III
IV

1,84
1,87
2,16
2,52
3,04

0,025
0,025
0,025
0,025

14,2
13,0
11,4
10,2

9,2

1,493
1,499
1,492
1,487
1,485

2,0
I
I

1,79
1,82 0,025

15,6
13,2

1.523
1.524

3,0
I
I

1.68
1.69 0,013

15,4
13,2

1.542
1.543

4,0

I
I
II

III
IV

1,70
1,70
2,01
2,41
2,94

0,013
0,013
0,013
0,013

14,7
13.7
12.8
11,0

8,8

1.559
1,564
1.560
1,555
1,546

2,705 0,10
I
I

1,96
1,98 0,025

18,2
18,1

1.402
1.403

0,20
I
I

2,12
2,10 0,025

23,8
23,8

1,419
1,427

0,50
I
I

1.90
1.91 0,025

24,5
24,5

1,461
1,477

1,0
I
I

1.84
1.85 0,025

25,8
25,8

1,491
1,496

2,0
I
I

1.81
1.82 0,025

28,5
27,2

1,520
1,522

3,0
I
I

1,66
1,66 0,013

27,6
27,o

1,539
1,542

4,0
I
I

1,69
1,68 0,013

27,1
27,o

1,57
1,566



a) Corriente límite y constante de difusión. Las ¿lfm se han
determinado en todos los casos a la altura eficaz de 56,7 cm (la que
hemos venido representando por I) y ocasionalmente se realizaron ensa¬
yos a altura variable (alturas II, III y IV).

La representación de las ihm frente a la concentración de Zn(II)
(Fig. II-5), permite establecer los siguientes hechos:

Conc. Zn(n) mM./l.
fig. ii-5.
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a) La no linealidad de las ihm a concentraciones de Zn(II) superio¬
res a 1 mM en KOH 0,1 M o inferior, lo que puede atribuirse al des¬
plazamiento de las formas básicas del Zn(II) hacia especies de menor
basicidad y solubilidad. Aun en KOH 0,2 y 0,5 M se aprecia una ligera
desviación si el Zn(II) es más concentrado de 2 mM (haz III).

b) En ausencia de supresor de máximos no hay proporcionalidad
(haz I) a fuerzas iónicas elevadas, siendo diferentes las ilím al pasar de
una a otra concentración de KOH.

c) La presencia de gelatina hace disminuir notablemente las dife¬
rencias de las ¿iím en las disoluciones de KOH de concentración elevada
y permite obtener dependencias lineales corriente-concentración, perfec¬
tamente aprovechables con fines cuantitativos (haz II). El efecto de la
gelatina es despreciable en las disoluciones de KOH de concentración
inferior a 1,0 M (haz III).

En la tabla II-2 figuran los datos de otro estudio efectuado a la
concentración 1,35 mM de Zn(II) frente al electrodo de Hg/OHg/KOH 1 M.

Mkoh

Fig. II-6. Zn(II) 1,35 mM (en ausencia de gelatina) a diferentes concentra¬
ciones de KOH.
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TABLA II-2

CKOH Kt T (seg) ¡nm 0'A)
- E¡/2 voltios
(Hg/OHg)

I 1,91 10,0 1,297

0,10
II 2,25 9,24 1,296

III 2,63 8,52 1,295
IV 3,13 7,74 1,290

I 1.93 11,8 1,315

0,20
II 2,23 10,8 1,313

III 2,60 9,96 1,309
IV 3,12 9,09 1,309

I 1,87 13,0 1,347

0,50
II 2,17 ll,i 1,342

III 2,53 9,84 1,340
IV 3,03 8,94 1,340

I 1,83 14,4 1,372

1,0
II 2,12 12,o 1,368
III 2,49 10,5 1,367
IV 2,99 9,92 1,361

I 1,78 15,7 1,385

2,0
II 2,07 12,5 1,382

III 2,43 10,6 1,377
IV 2,91 9,4 1,372

I 1,74 15,4 1,403

3,0
II 2,06 12,2 1,395
III 2,40 10,2 1,392
IV 2,86 8,7 1,386

I 1,71 15,2o 1,421

4,0 II
III

2,02
2,34

11,92
9,60

1,412
1,408

IV 2,84 8,2o 1,400

Los valores de las iiim en ausencia de supresor a las cuatro alturas,
de mercurio generalizadas en nuestro trabajo se han representado en
la figura II-6 en función de la fuerza iónica de KOH. Es interesante
comprobar cómo al disminuir la presión de flujo las i]ím se hacen inde¬
pendientes de la concentración del electrolito de fondo en el intervalo
0,2 a 2,0 M. Los goteos rápidos dan valores de iUm que aumentan de
modo sensiblemente proporcional con el logaritmo de la concentración
de KOH en el intervalo 0,2 a 2,0 M indicado. A hef=56,7 cm la z'líra en
KOH 2,0 M supera en más de un 30% a la que se obtiene en KOH
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0,2 M. A partir de la disolución 2,0 M la situación se invierte, observán¬
dose una disminución de los valores de ¿lím. Los puntos obtenidos con
la disolución 0,1 M son bajos como consecuencia del desplazamiento
del equilibrio hacia la especie zincato.

Para efectuar el análisis de los valores de ilím en relación con la hef
hemos considerado tan sólo los correspondientes a las fuerzas iónicas
0,2 y 2,0. En el primer caso estimamos han de ser poco importantes los
efectos específicos originados por la fuerza iónica, en tanto que en el

1

Zn (I) 1.35 mfv

O Sin coloide
• Con coloide Y

/KOH 2.0 M

f KOH Q2 M

6 7 8

V hefícrn172)
1/2

Fig. II-7. ¿iím Zn(II) 1,35 mM en KOH en función de hef.

segundo éstos alcanzan su mayor influencia. En la figura II-7 puede
comprobarse que la dependencia es proporcional, estando además los
puntos alineados con el origen sólo en el caso de la disolución 0,2 M.

Un estudio análogo en presencia de gelatina al 0,025 %o> tomando los
datos de la tabla II-1, puede observarse en la figura II-8. Las rectas a
puntos, alineadas con el origen, se acomodan a los datos experimentales
mejor en la disolución 0,1 M que en la 1,0 M. En este último caso la
desviación de la pendiente de Ilkovic es menor que en ausencia de
coloide.

En la tabla II-3 figuran valores para la constante de difusión l¿ y
el coeficiente de difusión del Zn(II) obtenidos con los datos de las íiím
y hef discutidos en los párrafos precedentes.
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Vhgf (cm^)
Fig. II-8. zlim Zn(II) 1,35 mM en KOH (con gelatina) en función de h^2.

TABLA II-3

Características difusivas del Zn(II) 1,35 mM en disoluciones de KOH

CKOH Kf *Iim i lhm
1 Im' e/ t (seg)

m h £>•105
m OA) (mg/seg) (cm2/seg)

I 11,8 1,58 1,93 3,60 3,33 0,752

0 2
II 10,8 1,55 2,23 3,11 3,28 0,730

in 9,96 1,54 2,60 2.67 3,26 0,723
IV 9,0g 1,54 3,12 2,22 3,27 0,724

Promedio: 3,28 ±0,02 0,732±0,01

1 15,7 2,08 1,78 3,60 5,65
1 f\

11 12,5 1,79 2,07 3,11 3,84
Z,U HI 10,6 1,64 2,43 2,67 3,51

IV 9,04 1,53 2,91 2,22 3,29

11 9,84 1,41 2,32 3,11 2,92
0,1 (*) III 8,94 1,38 2,71 2,67 2,91

IV 8,10 1,37 3,23 2,22 2,90

1 0 (*) III 10,2 1,57 2,52 2,67 3,36
x >u t j

IV 9,20 1,56 3,04 2,22 3,33

(*) Con gelatina,
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Se han calculado valores de D y promedios sólo en la disolución
0,2 M, la no afectada por la fuerza iónica. Como puede observarse,

es constante y la desviación media pequeña para ld y D. Los datos
en la disolución 2,0 M tienden al valor de la 0,2 M al disminuir la presión
de goteo y aumentar la vida de la gota. Los datos en presencia de gelatina
confirman estas observaciones, o sea, la aplicabilidad de la ecuación de
Ilkovic a fuerza iónica baja y las desviaciones al aumentar la fuerza
iónica, acentuada si el goteo es rápido. El valor en torno a 2,91 para ld
en KOH 0,1 M se separa del deducido en la disolución 0,2 M a causa
del efecto de precipitación anteriormente comentado en aquella disolu¬
ción, si la concentración de Zn(II) es superior a 1 mM.

b) Potenciales de semionda. Los datos de Ex¡1 tabulados en las
II-1 y II-2 se han representado en escala logarítmica frente a la vida
de la gota en las figuras II-9 a y b. Se observa, tanto en el estudio sin
gelatina como en su presencia: 1.°, la disminución de los E1/z en valor
absoluto, de modo sensiblemente proporcional con el logaritmo de r;
2.°, que la pendiente de estas rectas incrementa al aumentar la concen¬
tración del electrolito de fondo.

De los datos correspondientes al estudio más completo con Zn(II)
—1,35 mM sin supresor—y los obtenidos en la tabla II-l operando con

Tj (seg.)

Fig. II-9 a. Zn(II) 1,35 mM en KOH a diferente vida de gota en ausencia de
supresor.
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T(seg)
Fig. II-9 b. Zn(II) 0,252 y 1,35 mM en KOH a diferente vida de gota en presencia

de gelatina.

valores medios de las cuatro concentraciones de Zn(II) ensayadas, inter¬
polados luego o extrapolados en el caso de disoluciones sin supresor,
estudiadas a una sola presión de goteo, para que queden referidas a
una misma vida de gota r = 3,16, se establecen los potenciales de semionda
de la tabla II-4, cuya representación gráfica se hace en la figura 11-10.

El aumento de los El/2 (vs. ECS) es sensiblemente proporcional con
log cK0H. La línea de potenciales referidos al electrodo de Hg/OHg pre¬
senta un crecimiento menos rápido y una especie de discontinuidad
entre el intervalo de fuerza iónica 1,0 y 2,0. La diferencia, como comen¬
taremos en la discusión, se debe a la no corrección de los potenciales
de unión de líquidos.

c) Parámetros cinéticos. Las líneas de Tomes, al igual que en
las ondas anódicas, presentan dos pendientes diferenciadas, mayor en
la segunda mitad, lo que indica una mayor irreversibilidad del proceso
al aumentar el potencial catódico. Las pendientes de ambas ramas, así

214



tabla ii-4

Potenciales de semionda y potenciales con t

Zn(II) 0,25 a 2,7 mM Zn(II) 1,35 mM

CKOH Em (vs. ECS) mV
Em mV dEl/2ld log x

Sin gelatina
(vs. Hg/OHg) mV

Con gelatina

0,05 1363 ± 3 1365
0,10 1387±4 1390 1293 10,2
0,20 1411 ±2 1421 1309 30,7
0,50 1453±4 1464 1339 35,8
1,0 1484± 5 1486 1362 46,0
2,0 1513 ± 4 1515 1370 61,4
3,0 1529 ± 3 1532 1382 79,1
4,0 1544 ±2 1552 1396 97,2

como los intervalos de tangencia y valores de na, deducidos de la
ecuación de Kern, figuran en la tabla II-5. Las representaciones gráficas
correspondientes pueden verse en las figuras 11-11, 12 y 13.

Mkoh

Fig. 11-10. Ei/2 Zn(TI) en función de log ckoh (r = 3,16 seg).
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hef 41.7cm.

1.4 1.6 1.

-E (Volt.) E.C.S.

fig. 11-11.

, —

Zn(n) 1.35 mM
het 41.7 cm

KOH 0.1 M

0.003 •/«• gelat.

KOH 1.0 M

0.005 •/«.gelat

13 1.5 1.7
-E (volt) EC.S

fig. 11-12.

KOH 0.1 M
♦ gelat.
(trazas)

zn(n)

hef 4

.35 mM

■1.7 cm

KOH 0.1 MJ

f J KOH 1.0 M

V
1.2 1.3 1.4
-E (volt.)(Hg.OHg)
fig. 11-13.
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TABLA II-5

Datos de las curvas i-V del Zn(II) a partir de las líneas log [z'/(z¿ —¿)] frente a E

CKOH dE¡d log U7(z¿-2)] en mV na

czn(ii) —0,25 mM; hef = 41,7 cm; ECS
0,10
3,0 (*)

54 (-1,27 -1,35) 105 (-1,44 -1,55)
54 (-1,43 -1,55) 94 (-1,56 -1,65)

cZn(ii) —1.35 mM; hef = 41,7 cm; ECS

1,09
1,09

0,54
0,66

0,10 (*)
1,0 (*)

58 (-1,29 -1,38) 100 (-1,46 -1,56)
37 (-1,39 -1,41) 73 (-1,51 -1,59)

cZn(ii) = l,35mM; hef = 41,7 cm; Hg/OHg/KOH 1M

1,02
1,60

0,59
0,74

0,10
1,0

56 (-1,18 -1,26) 103 (-1,34 -1,47)
45 (-1,25 -1,28) 82 ( — 1,38 —1,51)

1,05
1,31

0,57
0,72

(*) Valores con gelatina.

CAPITULO III

Zn(Hg) y Zn(II) en C104Na

El presente estudio se ha realizado con una amalgama 0,90 mM (ondas
anódicas) y con disoluciones de Zn(II) 0,753 mM (ondas catódicas),
siendo el electrólito de fondo ClCX¡Na a las siguientes concentraciones:
0,010, 0,020, 0,050, 0,10, 0,20, 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0 M.

1. Observaciones sobre la morfología de las ondas. Ondas anódi¬
cas. Sin coloide aparecen máximos cuya forma evoluciona al variar la
fuerza iónica de un trazado trapezoidal (¡jl < 0,5) al de tipo triangular
más conocido (/¿^l) (Fig. III-l). La magnitud de estos máximos dismi¬
nuye al incrementar la fuerza iónica (dejan de observarse a = 4) y al
aumentar la vida de la gota (Fig. III-2).

En presencia de gelatina llegan a eliminarse. La concentración nece¬
saria es menor cuanto mayor es la fuerza iónica. La presencia de supre-
sor en exceso afecta claramente la morfología del polarograma, la onda
resulta más extendida, rodeándose el codo de la corriente límite (Fig. III-3).
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Fig. III-l. Zn(Hg) 0,90 mM, hej: 56,7 cm; a) C104Na 0,10 M; b) C104Na 0,20 M;
c) C104Na 1,0 M.

Fig. III-2. Zn(Hg) 0,90 mM en C104Na 1,0 M. a) hef: 34,7 cm; b) hef: 41,7 cm;
c) hef\ 48,7 cm; d) hej\ 56,7 cm.
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Este efecto es mucho menos apreciable cuando el electrólito de fondo
es más concentrado, en especial con vidas de gota largas.

Ondas catódicas. No muestran máximos sino a concentraciones de
electrólito de fondo tan bajas como 0,01 M (máximo pequeño de tipo

Fig. III-3. Zn(Hg) 0,90 mM. a) C104Na 0,10 M (/zrf = 34,7 cm); a') C104Na 0,10 M
+ 0,0120/00 de gelatina; a") C104Na 0,10 M +0,025°/oo de gelatina; a'") C104Na
0,10 M + 0,050°/oo de gelatina; a"") C104Na 0,10 M + O,O750/oo de gelatina; b) C104Na
0,50 M (fcc/ = 48,7 cm); b') C104Na 0,50 M + 0,025%o de gelatina; b") C104Na

0,50 M +0,075 °/oo de gelatina.

triangular). Las ondas tienen un trazado bien definido a fuerzas iónicas
bajas 0,2). La simetría se pierde progresivamente al aumentar la
fuerza iónica (la corriente límite no se estabiliza y el codo se redondea).
(Fig. III-4, grupo a).
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El máximo citado desaparece con gelatina. La presencia de este supre-
sor influye de modo distinto en cada uno de estos grupos de polarogra-
mas. A fuerza iónica baja (/x < 0,2) los polarogramas no manifiestan
cambio alguno apreciable; no obstante, cuando ¡x^0,2 la gelatina hace dis-

Fig. III-4. Zn(II) 0,753 mM. a) C104Na 0,050 M (7ze/=48,7 cm); a') C104Na 0,50 M
(hef = 48,7 cm); a") C104Na 2,0 M (hef = 48,7 cm); b) C104Na 4,0 M (hef = 56,7 cm);

b') C104Na 4,0 M + 0,025%o gelatina; b") ClÓ4Na 4,0 M + 0,050%o gelatina.

minuir la corriente límite y mejora parcialmente la simetría del polarograma
(Fig. III-4 b). El primer efecto es más acentuado cuanto mayor es la
fuerza iónica y menor la vida de la gota.

2. Datos cuantitativos. En la tabla III-1 se dan los resultados
obtenidos operando con la amalgama 0,90 mM (ondas anódicas), así
como con disoluciones de Zn(II) 0,753 mM (ondas catódicas) en el elec¬
trólito de fondo C104Na. Con tales datos se han hecho representaciones
gráficas, sobre las cuales hemos hecho diversas observaciones, que se¬
guidamente comentaremos.

220



TABLA III-l

Zn(Hg) 0,90 mM en C104Na Zn(II) 0,753 mM en C104Na

CCiO.,Na ha
V

(seg)

Gela¬
tina

(96o)
^lím
0«A)

~EU2
voltios

ECS

T

(seg)
(-1.3 V)

Gela¬
tina

(%o)
llím

0«A)

~Em
voltios

ECS

0,010

I
II

III
IV

I
I
I

II
III

2,83
3,94

2,93
2,70

3,92

0,075
0,10

0,050

15.8
12.0

14.9
13,9

11.1

0,995
0,999

0,981
0,975

0,985

2.43
2,84
3,32
3,96
2,40
2.44
2.45

3,28

0,012
0,025
0,050

0.050

6,90
6,36
5,50
5,40
6,96
6,95
6,90

5,82

0,993
0,994
0,995
0,994
0,995
0,996
0,996

0,997

0,020

I
II

III

IV
1
I

II
IV

2,71
3,10
3,79
4,48
2,67
2,67
3,10
4,20

0,050
0,075
0,050
0,050

17,0
15,0
13,2
10,8
13,5
13,0
12,2

9,12

0,996
0,997
1,001
1,004
0,981
0,969
0,980
0,982

0,050

I
II

III
IV

I
I
I

II
II

III
III
IV
IV
IV

2,90
3,38
3,97
4,78
2.85
2,80
2,66
3,34

3.86
3,65
4,60

0,050
0,075
0,10
0,050

0,050
0,10
0:050

15,7
13.7
11.8

9,83
14,6
14,3
14,1
13,1

11,5
11,0
9,6i

1.004
1.005
1.006
1,008
0,989
0,986
0,983
0,990

0,991
0,984
0,992

2,44
2,87
3,33
4.01
2,44

2,86
2,84
3,31

4.02
4,01
3,92

0,025

0,025
0,050
0,025

0,025
0,050
0,075

7,35
6,72
6,00
5,58
7,20

6,6Ó
6,66
6,05

5,6o
5,5g
5,58

1.000
1.001
1.002
1.002
1.003

1,003
1,006
1,006

1.006
1.007
1,007

0,10

I
II

III
IV

I
I

II
III
III
IV

2,85
3,34
3,92
4,70
2,81
2.69
3,23
3,77

4.70

0,075
0,10
0,075
0,075

0,012

16,1
14.3
12.0
10.1
14,7
14.0
13.1
11.4

10,0

1.006
1.007
1.007
1.008
0,993
0,988
0,994
0,995

0,998

2,38

3,26

2,42

3,28
3,28

0,050

0,025
0,050

7,05

5,82

6,90

5,90
5,85

0,998

0,998

0,999

1,000
1,000
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TABLA III-l (Continuación)

Zn(Hg) 0,90 mM en C104Na Zn(II) 0,753 mM en C104Na

CC10.tNa K, T

(seg)

Gela¬
tina

(%o)
*lím
(mA)

~EV2
voltios

ECS

T

(seg)
(—1,3 V)

Gela¬
tina

(%o)
ZJím
O'A)

-Em
voltios

ECS

IV
IV
IV

4,71
4,65
4,54

0,025
0,050
0,075

9,80
9,7!
9,42

0,997
0,997
0,997

0,20

I
II

III
IV

I
I

IV

2.84
3,30
3.85
4,62
2,73
2,61
4,14

0,050
0,075
0,075

16,2
14,6
12,5
10.0
14.1
13,8

9,60

1,003
1,001
1,001
1,001
0,981
0,963
0,965

2,42

3,95
2,42

3,86

0,025

0,025

7,68

5,70
7,25

5,60

1.002

1.003
1,003

1,003

0,50

I
II

III
IV

I
I

II
II
II

III
IV
IV

2,86
3,32
3,90
4.71

2,84

3.29
3,24
3,09
3,88
4,66
4,32

0,025

0,025
0,050
0,075
0,025
0,025
0,075

16.4
14.5
12,0

9,52
14.6

13,5
13,0
12.7
11,5

9,40
9,li

0,990
0,991
0,993
0,993
0,986

0,986
0,986
0,968
0,988
0,989
0,967

2.40
2,80

3,89
2.41
2,40
2,79

3,87
3,87

0,025
0,050
0,025

0,025
0,050

8,5S
7,40

5,75
7,26
7,08
6,78

5,64
5,52

1.002
1.003

1.004
1,003
1,008
1.005

1,005
1,010

1,0

I
II

III
IV

I
I
I

II
III
III
IV

2,84
3.32
3,88
4,66
2.84
2.85
2,73
3.33
3.86
3,85
4,64

0,012
0,025
0,075
0,012
0,012
0,025
0,012

16.0
14.1
11,9

9,73
14.4
14,0
13.5
12,8
11,5
11,3

9,3!

0,982
0,983
0,985
0,986
0,979
0,979
0,952
0,981
0,982
0,981
0,985

2,0

I
II

III
IV

I
I
I

2,80
3,33
3,92
4,70
2,79
2.79
2.80

0,0025
0,0075
0,012

16,2
14,2
11,9

9,80
15,7
15,0
14,5

0,970
0,971
0,975
0,976
0,968
0,967
0,965

2,35
2,72
3,20
3,81
2,35 0,012

9,84
8,10
6,36
5,76
7,9g

1,001
0,999
0,992
0,993
0,998
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TABLA III-l (Continuación)

Zn(Hg) 0,90 mM en C104Na Zn(II) 0,753 mM en C104Na

CC104Na T

(seg)

Gela¬
tina

(%o)
'llm
(,,A)

~Em
voltios

ECS

T

(seg)
(-1,3 V)

Gela
tina

(%o) (mA)

~EU2
voltios

ECS

II
III
III
III
IV
IV

4,72
4,74

0,012
0,025

9,40
9,3!

0,975
0,969

2,75
3,20
3,25
3,24
3,81

0,012
0,012
0,025
0,050
0,012

6.84
6,18
5,88
5.85
5,58

0,992
0,990
0,992
1,000
0,992

3,0

I
II
III
IV

I
I

II
III
III

IV

2,83
3,31
3,92
4,69
2,82
2,75
3,29

4,64

0,025
0,075
0,025

0,025

16.0
13,4
11,6
9,6!

14.1
13,8
13.2

9,42

0,959
0,959
0,960
0,960
0,954
0.935

0,955

0,956

2,44

3.33

2,46
2,48

3.34
3,34

0,025
0,050

0,025
0,050

9,6Ó

6,60

7,2,5
6,78

5,94
5,76

0,989

0,984

0,990
0,996

0,988
0,995

4,0

I

IV
I
I

IV
IV

2,80 15,5 0,947 2,42
3.92
2,42
2,44
3.93
3,93

0,025
0.050

0,025
0,050

8,04
5,46
6,54
6,24
5,22
4,86

0,969
0,968
0,971
0,975
0,970
0,975

a) Corriente límite y constante de difusión. Ondas anódicas. La
figura III-5, en la que se representan las corrientes límites frente a la
fuerza iónica a cada una de las presiones de goteo habituales en nuestro
trabajo, nos pone de manifiesto que las ¿h-m pueden considerarse práctica¬
mente independientes de la fuerza iónica del electrólito de fondo, ya que
las fluctuaciones que se observan en algunas disoluciones estimamos
pueden atribuirse a errores experimentales. La presencia de gelatina
rebaja en todos los casos las ihm y en un grado que depende de la con¬
centración de supresor añadida. Observamos también que el efecto de la
gelatina se hace menos acentuado al disminuir la presión de goteo.

Los valores medios de las iUm para cada hef, deducidos gráficamente
(líneas de la figura III-5), son los dados en la tabla III-2. Con ellos hemos
analizado la influencia de la presión de goteo. En la figura III-6 se
comprueba que z'iím varía proporcionalmente con la raíz cuadrada de la
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TABLA III-2

him (M) Zn(Hg) 0,90 mM en C104Na

hef *Iím *lím /^2
(cm)

Sin gelatina Con gelatina Sin gelatina Con gelatina

56,7 16,0 14,2 2,12 1,89
48,7 14,2 13,0 2,03 1,86
41,7 12,0 11,3 1,86 1,75
34,7 9,80 9,50 1,65 1,61
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•v/hef (crrd)

1/2
Fig. III-6. ii,-m frente a hef en C104Na.

altura eficaz de mercurio, si bien los puntos no están alineados con el
origen, lo que, por otra parte, explica la no constancia de la relacióii

Tal resultado demuestra que la oxidación del Zn en electrodos
amalgamados frente a C104Na, al igual que hemos visto ocurre en KOH,
no sigue la ecuación de Ilkovic. Debe señalarse, no obstante, que la
desviación es menor si se opera en presencia de gelatina. Las interseccio¬
nes de ambas rectas con los ejes son asimismo comparables a las obte¬
nidas en el estudio de esta amalgama frente a disoluciones de KOH.
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Los valores son:

Sin gelatina Con gelatina

(hím)hlJ2=o -13,3 -7,50

oII

a
sS 3,40 2,55

Los resultados obtenidos para ld y D figuran en la tabla III-3 para las
alturas eficaces 56,7 cm y 34,7 cm (I y IV, respectivamente), valores
extremos utilizados en nuestro trabajo.

TABLA II-3

Características difusivas del Zn(Hg) 0,90 mM en disolución de C104Na

Kt
Gelatina

(%o) hJ 0.90
T

(seg)
m,

(mg/seg)
D-105

(cm2/seg)
h

I 17,8 2,84 3,60 2,75 6,36
IV 10,9 4,70 2,22 1,62 4,89

I <0,075 15,8 2,72 3,60 2,19 5,68
IV <0,050 10,6 4,70 2,22 1,52 4,74

Ondas catódicas. La magnitud de la corriente límite, en las diversas
condiciones ensayadas, se representan en la figura III-7. La dispersión de
valores es mínima en todos los casos, por lo que el análisis de estos
datos permite establecer los siguientes hechos sobre la reducción del
Zn(II):

1.° La iiím varía con la fuerza iónica del medio en ausencia de coloide,
siendo muy apreciable este efecto cuanto más corta es la vida de la
gota.

2.° La íJím tiende a estabilizarse, haciéndose independiente de la
fuerza iónica del medio en un intervalo amplio al añadir gelatina a
concentraciones usuales en polarografía.

3.° La diferencia entre las ílím, con o sin gelatina, tiende a des¬
aparecer al disminuir la presión de flujo sobre el mercurio, es decir, con
vidas de gota largas.

4.° Las i\im, en ausencia de gelatina, pasan por un máximo relativo,
aproximadamente a fuerza iónica 2,0.

Tales resultados, en ausencia de supresor, son concordantes con los
obtenidos en los estudios con KOH.
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P CI04Na
Fig. 111-7. ihm Zn(II) 0,753 mM en C104Na.

En la tabla III-4 damos los valores medios de i]ím en presencia de
gelatina, deducidos de la figura III-7 para cada hef, y la relación
Como puede observarse en los datos tabulados y en la representación

TABLA III-4

zlím del Zn(II) 0,753 mM en C104Na

hef (cm) *lím hJK?

56,7 7,05 0,936
48,7 6,62 0,948
41,7 5,97 0,924
34,7 5,55 0,94?
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gráfica de ¿hm frente a hxV-{Fig. III-6), hay una dependencia lineal entre
ambas magnitudes, con ordenada en el origen nula, lo-cual prueba, de.
acuerdo con la ecuación de Ilkovic, la naturaleza difusiva de la reducción
catódica del Zn(II) en C104Na.

En la tabla III-5 se dan los valores de la constante de difusión Id,
así como del coeficiente de difusión D, calculados a partir de ra y r,

aplicando la ecuación de Ilkovic.

TABLA III-5

Características difusivas 'del Zn(II) 0,753 mM en
disoluciones \ de ClC^Na

V
Gelatina

(%o)
t (seg)

m

(mg/seg)
DIO5

(cm2/seg)
h

I
IV

0,05
0,05

2,40
3,90

3,60
2,22

0,805
0,80g

3.44
3.45

b) Potenciales de semionda. A partir de los datos de la tabla
general III-1 se ha efectuado el análisis de los potenciales de semionda
de ambos procesos, anódico y catódico, en relación con la vida de la
gota. En las figuras III-8 y III-9 se representan los EU2 en cada concen¬
tración de C104Na con y sin gelatina frente a r en escala logarítmica.
De su observación pueden sacarse las siguientes conclusiones:

940l L L
«'3 4 5 3 4 5

t(seg)
Fig. III-8. E\/-¿ Zn(Hg) 0,90 mM a diferentes r.
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Fig. III-9. £1/2 Zn(II) 0,753 mM a diferentes 7.

a) Los Ey2 son prácticamente independientes dp r en el proceso
catódico, pero muestran tendencia a aumentar en valor absoluto con el
proceso anódico.

b) El crecimiento de los Ey2„en él proceso anódico es sensiblemente
proporcional con logr. La magnitud de la pendiente de estas líneas no
está relacionada muy claramente con la fuerza iónica, si bien no supera
en ningún caso los 5 mV/seg.

c) La presencia de gelatina modifica los Eyl. El desplazamiento es
opuesto en ambos procesos: en la reducción los Ey2 se hacen más
negativos y en la oxidación menos negativos.

d) La importancia del desplazamiento de los Eyi es mayor en las
ondas anódicas e incrementa con la concentración de gelatina presente.

h cio4nq

Fig. III-10. £1/2 en función de log cCi0.,Na (7= 3,16 seg).
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TABLA III-6

Potenciales de semionda y dependencia con ¡jl

CClC>4Na

Zn(Hg) 0,90 mM Zn(II) 0,75j mM

Em V (vs. ECS) Em V (vs. ECS)

Sin
gelatina •

Gelatina

0,050 %n
(*) 0,025 %n

Sin
gelatina

Gelatina

0,050 o/nn

0,010
0,020
0,050
0,10
0,20
0,50
1,0
2,0
3,0
4,0

0,996
0,998
1,005
1,007
1,001
0,992
0,983
0,971
0,959
0,947

0,982
0,980
0,990
0,994
0,982
0,980 (*) 0,987

(*) 0,980
(*) 0,966
(*) 0,955

0,994

1,001
0,998
1,003
1,003

0,990
0,985
0,968

0,997

1,005
1,000
1,003
1,009

1,000
0,995
0,975

TABLA III-7

Datos de las curvas i-E del Zn en C104Na a partir de las líneas log [i/(i¡i—¿)]
frente a E.

^ClO^Na
M

Gelatina

(%o)
dE¡d log [¿/(¿d-¿)] mV n

n( 1 - a)
n ■ 'l

Zn(Hg) 0,90 mM; fce/ = 34,7, (*) fce/ = 41,7
0,50 0,025 32 (-1,01 -1,05) 49 (-0,91 -0,94) 2 1,20
1,0 0,013 33 (-0,98 -1,03) 53 (-0,91 -0,94) 2 1,12
3,0 0,025 37 (-0,95 -1,00) 70 (-0,85 -0,91) 2 0,84
1,0 (*) — 32 (-0,98 -1,04) 66 (-0,91 -0,93) 2 0,90
1,0 (*) 0,013 32 (-0,98 -1,04) 71 (-0,90 -0,92) 2 0,83
1,0 (*) 0,025 35 (-0,97 -1,04) 73 (-0,89 -0,91) 2 0,81

Zn(Hg) 0,753 mM; /ze/=34,7, (*) hef = 41,7
0,05 — 25 (-0,95 -1,05) 25 (-0,95 -1,05) 2 2

0,20 — 27 (-0,96 -1,02) 31 (-1,02 -1,05) 2 2

2,0 — 21 (-0,95 -0,97) 71 (-1,06 -1,12) 2 0,83
2,0 (*) — 23 (-0,95 -0,97) 117 (-1,07 -1,12) 2 0,50
2,0 (*) 0,013 27 (-0,95 -0,98) 90 (-1,05 -1,13) 2 065
2,0 (*) 0,025 35 (-0,95 -0,99) 93 (-1,07 -1,13) 2 0,64
2,0 (*) 0,050 35 (-0,95 -0,99) 93 (-1,07 -1,13) 2 0,64
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La variación de los potenciales de semionda con la concentración
de C104Na se da en la tabla III-6 y su correspondiente representación
gráfica en la figura III-10. Se han tomado valores interpolando a una
misma vida de gota (r = 3,16 seg).

Todos estos resultados confirman la casi-reversibilidad polarográfica
del sistema Zn(II)-Zn(Hg) en C104Na, en especial al iniciar el equilibrio
en el electrodo de gotas con Zn(II). Es también de señalar a este respecto
que la separación de los El/2 anódico y catódico es del orden de unos
pocos milivoltios en las concentraciones medias de C104Na. La irreversi-
bilidad es más acusada en el proceso anódico y, en general, cuando la
fuerza iónica del medio se eleva.

c) Parámetros cinéticos. Las figuras III-ll y 111-12 muestran las
líneas de Tomes de un grupo de polarogramas seleccionados a fin de
comprobar el efecto que ejerce sobre la cinética del proceso, tanto

-E (Voll)E.C.S.

Fig. III-ll.
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-E (Volt.) E.C S,

FIG. 111-12.

anódico como catódico, la fuerza iónica y la presencia de supresor a
diferentes concentraciones. El estudio de las pendientes de estas curvas
se resume en la tabla III-7. Puede observarse que tanto en el proceso
anódico como en el catódico la reacción está regida preferentemente por
la difusión, el valor de la primera pendiente responde a una reacción
bielectrónica reversible polarográficamente, no obstante, al aumentar la
velocidad de reacción y aproximarse al valor que impone la corriente
límite, se hace patente el control que también ejerce en el mecanismo
de la reacción la velocidad de transferencia electrónica. La desviación
de la reversibilidad se acentúa al aumentar la fuerza iónica, la concen¬
tración de gelatina y la presión de goteo.
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PARTE IV

RESUMEN Y DISCUSION DE RESULTADOS

El fraccionamiento en apartados y las diversas consideraciones sobre
las que hemos planteado el estudio del sistema Zn(Hg)-Zn(II) hace nece¬
saria una recopilación que conjunta los resultados para obtener una visión
coherente del problema y proceder a su discusión.

A) CORRIENTES LIMITES:

Ondas anódicas. Se ha comprobado la proporcionaldiad entre las
alturas de onda y la concentración de sustancia electroactiva. Aunque
en las amalgamas de Zn hay precedentes acerca de esta proporcionalidad,
las conclusiones se han obtenido con pocos datos experimentales y, por
lo general, en dominio de concentraciones de Zn relativamente alto, en
el cual, si bien una pérdida de concentración es poco apreciable, los
límites superan a los usuales en polarografía. En el presente trabajo se ha
cubierto un intervalo de concentraciones de amalgamas diluidas, el cual
ofrece mayores dificultades experimentales.

Kemula (1) cita de forma fragmentaria el efecto de la concentración
del electrolito de fondo sobre la magnitud de la corriente límite. Nosotros
podemos afirmar, después de los estudios con diez concentraciones de
KOH y de C104Na, que el valor de la corriente límite no es afectado
notablemente por la fuerza iónica del medio en el que se produce la
oxidación de las amalgamas estudiadas. Tan sólo en el caso de las diso¬
luciones 0,02 M se observan resultados discrepantes, en especial con las
amalgamas más concentradas.

Las corrientes límites que tomamos como resultado del estudio en
cada amalgama poseen, por lo expuesto, un carácter de magnitud media
válido para un amplio dominio de fuerza iónica del electrólito de fondo.
En la figura 1' se representan conjuntamente nuestros resultados para
las z'iím en KOH a las cuatro presiones de mercurio y concentraciones de
amalgama estudiadas. Como puede observarse, los puntos definen rectas
bien alineadas con el origen.
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KOH 0.05--3.0 M 1S*/

l /

I yZ
ra

m

o sin coloide
• con coloide

1.0 2.0 3.0

C Zn(Hg) mM
Fig. 1'.

¿Y qué ocurre si se cambia el electrólito de fondo? El siguiente
cuadro nos dará la respuesta; en él se dan los valores de zlím/0,90 para la
amalgama 0,90 mM:

K,
Sin supresor Con supresor

KOH C104Na KOH C104Na

56,7 17,3 17,8 15,9 15,8
48,7 15,1 15,8 14,0 14,4
41,7 13,1 13,3 12,2 12,5
34,7 10,5 10,9 10,2 10,6

Se puede observar que las diferencias son sólo del orden del 4% en
ausencia de supresor e inferiores al 3% en presencia de coloide. Dado
que los productos de oxidación anódica del Zn son muy diferentes de
uno a otro electrólito de fondo y que las diferencias señaladas pueden
estimarse dentro de las oscilaciones que originan los supresores de má-
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ximos, estimamos que lo dicho para la fuerza iónica puede generalizarse
para la naturaleza del electrólito de fondo. En una palabra: la oxidación
del Zn(Hg) tiene lugar con una velocidad límite que es independiente
del electrólito de fondo y de su concentración.

Lo anteriormente afirmado está de acuerdo con una ecuación para el
proceso de oxidación del tipo de la de Ilkovic:

him = k • Dzn( Hg) • Czn( Hg) •

De hecho, aunque la linealidad con la concentración de Zn debe relacio¬
narse con el control de la velocidad de oxidación por el transporte de
éste a la superficie electródica en flujo difusivo, no es suficiente prueba

15

11

5 6 7 8

Vhef (cm1'2)

de la validez de la ecuación completa, k=f(m2/3tl/6), sin otros estudios
en los que se analice la dependencia entre el valor de i]ím y el de las
magnitudes capilares. Como es sabido, la proporcionalidad de hím con
m2/3íi/6 resuita equivalente a la proporcionalidad entre ¿iíra y hl¿f. Nuestros
resultados, variando las presiones de flujo de amalgama, nos llevan en
todos los casos a la conclusión de que la proporcionalidad encontrada
no es la prevista por la ecuación de Ilkovic. La representación de zlím
frente a hda en todas las amalgamas líneas rectas, que al ser extrapola¬
das muestran abscisas en el origen próximas a 3, a la que corresponde
una altura de 9 cm. Dicha regularidad se pone de manifiesto mejor
al analizar la función hím/czn(Hg) frente a Los datos que tabulamos
y que corresponden a estudios con supresor, confirman que las pendien-

235



tes de estas nuevas rectas poseen, con muy ligera desviación, el mismo
valor (3,48 ±0,03), desplazándose la ordenada en el origen al variar la
concentración de la amalgama.

CZn(Hg)

i

hJ

II

'Zn(Hg)

III IV

Pendiente Ordenada en
el origen

0,3 mM 14,7 12,5 10,8 8,83 3,51 -11,9
0,9 mM 15,9 14,0 12,2 10,2 3,47 -10,2
1,5 mM 16,9 14,9 13,1 11,1 3,51 - 9,6
3,0 mM 16,9 15,1 13,3 11,3 3,42 - 8,8

Promedio ... 3,48 ±0,03

Obtenemos de este modo la siguiente ecuación entre zj(m y la altura
de mercurio:

*lím= [(3,48 ± 0,03)/z^2- &]cZn(Hg)
válida para cada amalgama si se conoce el valor correspondiente de b.

c Zn(Hg,
Fig. 2'.
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En el intento de generalizar el resultado hemos encontrado que las
ordenadas én el origen, b, pueden expresarse con bastante exactitud por
una función lineal del tipo

b = k + P'CZn(ug)
como puede observarse en. la figura 2'. A partir de esta representación
hemos deducido los valores de las constantes k y p. Resulta así la
ecuación general:

him = {A'he¡ — k — p*cZn/Hg))cZn(Hg)
en la que A = 3,48 ±0,03 ; /c =4,86 ±0,03 ; p = 5,20±0,03.

' Este tipo de ecuación explica el por qué las constantes de difusión Id,
deducidas de la ecuación de Ilkovic, son diferentes, tanto al variar la
concentración de la amalgama como al pasar de una presión de goteo a
otra. Como consecuencia, los coeficientes de difusión muestran estas
mismas oscilaciones. He aquí un resumen comparativo de estas mag¬
nitudes :

h Electrólito Supresor T
D-105

■el CZn(Hg) de fondo %o Id (cm2/seg)

I 0,3 mM KOH 5,59 2,12
0,9 » KOH — 6,24 2.64
0,9 » C104Na — 6,36 2,75
1,5 » KOH — 6,28 2,68
3,0 >» KOH — 6,3, 2,7,
0,3 » KOH 0.025 gelatina 5,27. . . 1,90
0,9' ), KOH 1,6 goma arábiga 5.6, 2,20
0,9 -» C104Na 0,075 gelatina - 5,6g 2,19
1,5 » KOH 0 54 goma arábiga 6,05 2,48
3,0 » KOH 1,1 » » 6,05 2,48

IV 0,3 » KOH 4,18 1,18
0,9 » . KOH — 4,78 l,5s
0,9 »

'

C104Na — 4,89 1,62
0,3 » KOH 0,025 gelatina 40, 1,09
0,9 » KOH 1.6 goma arábiga 4,64 1»46
0,9 » C104Na 0,050 gelatina 4,74 1,52
1,5 » KOH 0,54 goma arábiga 5,04 1,72
3,0 » KOH

■

1,1 » » 5,13 1,79

La discusión del cuadro precedente posee un marcado interés. En él
:se muestran cómo influyen sobre las magnitudes difusivas Id y D las
distintas condiciones de trabajo polarográficas. La de mayor efecto, como
•era de esperarles el cambio de las variables capilares, representadas aquí
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por las dos series de valores correspondientes a las presiones de flujo I
y IV, extremas en nuestro trabajo. Ocurre que tal cambio en he¡ deter¬
mina un incremento de ld y D del orden de un 90%, lo que equivale
a un incremento aparente—como lo califica Babkin (2)—de la concentra¬
ción de la amalgama del mismo orden.

Un efecto importante sobre las magnitudes difusivas es la concentra¬
ción de Zn en la amalgama. En las muy diluidas la disminución puede
llegar a ser hasta de un 25%. A medida que aumenta la concentración
se nota una cierta tendencia a la saturación, estabilizándose práctica¬
mente los valores a partir de la 1,5 mM.

La presencia de coloides rebaja en todos los casos las magnitudes
difusivas en un orden del 10%.

Los coeficientes de difusión medidos por otras técnicas experimen¬
tales por Weischedel (3) y por Chovnik (4) son 1,67 -10-5 y 1,9 ♦ 10-5 cm2/seg,
respectivamente. Los resultados de Furman y Cooper (5) están de acuerdo
con el primero. Las condiciones de trabajo de estos autores correspon¬
den a amalgamas 1 mM y 3,8 mM, siendo las características capilares
semejantes a las nuestras en la altura de mercurio IV. Por lo cual este
valor es análogo a los nuestros en presencia de supresor. El dato de
Tocktein (6), por vía polarográfica en presencia de supresor, 1,5 -10-5 cm2
por segundo-1, hace suponer unas condiciones de trabajo (concentración de
la amalgama y presión de flujo) diferentes de las de Furman y Cooper.
Aún más bajo es el valor que encuentran Behr y col. (7), aplicando la
ecuación de Ilkovic, D=l,35-10-5 cm2/seg, que debe atribuirse al empleo
por estos autores de capilares de flujo de mercurio menor que el de
nuestra altura IV.

Ondas catódicas. El coloide ejerce un papel de nivelador de la
corriente de difusión dentro de ciertos límites de concentración. En tales

condiciones, tanto en KOH como en C104Na, la corriente de difusión
es independiente de la fuerza iónica a todas las presiones de mercurio
ensayadas.

En ausencia de supresor, el efecto de la fuerza iónica es apreciable.
Las i\ím aumentan y pasan por un máximo relativo. Este efecto es del
tipo descrito por Krjukowa (8) como máximos de «segunda especie»,
atribuibles a la agitación del mercurio a consecuencia de la velocidad
de flujo. Las circunstancias que los favorecen, según este autor, coinciden
con las aquí observadas: fuerzas iónicas altas, ausencia de sustancias
tensoactivas y flujos de mercurio rápidos.

La representación de las corrientes límites medias en todo el dominio
de fuerzas iónicas frente a la raíz cuadrada de la altura eficaz de mer¬

curio nos indica que se cumple la ecuación de Ilkovic en presencia de
coloide. En ausencia de éste, la ley sólo se cumple en el límite al ir
disminuyendo la presión de flujo o si el electrólto de fondo no es muy
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concentrado; es decir, en condiciones poco favorables para que aparez¬
can los máximos.

Las magnitudes difusivas obtenidas al operar con estas ondas son
las siguientes:

i. DIO5

(cm2/seg)

KOH 3,28±0,02 0,73 ±0,01
C104Na 3,44 + 0,01 0,806 ±0,002

No hemos encontrado en la bibliografía datos acerca de las magnitu¬
des difusivas en KOH. Sawyer y Kula (9) obtienen para Id en NaOH 1 M
con gelatina al 0,02°/oo el valor de 3,54 utilizando los valores de pico de
las oscilaciones. Supera al obtenido por nosotros, tanto por razón del
criterio de medida de la zlím (en nuestro trabajo se han medido respecto
al punto medio de las oscilaciones) como por el cambio del catión;
posiblemente a la fuerza iónica 1 M aún se dan efectos de máximos de
segunda especie, a pesar de la presencia de gelatina. Se ha demostrado
(Fig. II-8), que con KOH 1M en presencia de gelatina no se cumple
rigurosamente la ecuación de Ilkovic ni siquiera a las alturas de mercurio
menores, obteniéndose valores altos de Id (3,33).

Tamamushi y col. (10), por aplicación de la ecuación de Ilkovic,
encuentran valores de Id para diversos electrólitos de fondo neutros
solos y en mezclas. Para el C104Na 1M a 25 °C encuentran el valor
de 3,44 ±0,03, que concuerda perfectamente con el obtenido por nosotros.

Es de destacar, a la vista de los datos obtenidos, que el coeficiente
de difusión del Zn en la amalgama es prácticamente doble que el de los
iones Zn(II) en la disolución.

B) POTENCIALES DE SEMIONDA

El sistema Zn(Hg)-Zn(II) exhibe, principalmente en KOH, un com¬
portamiento irreversible, por lo que el análisis del potencial de semionda
y el estudio de los factores que lo condicionan poseen un gran valor
informativo acerca de la cinética de la reacción.

Ondas anódicas. Hemos comprobado que los Ey2 varían princi¬
palmente por alguna de las siguientes causas: cambios en la presión de
goteo, cambios en la naturaleza del electrolito de fondo y fuerza iónica
del medio, presencia de sustancias tensoactivas y naturaleza del electrodo
de referencia.
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Por lo que repecta a los cambios en la presión de goteo hemos
recurrido al criterio de representar los potenciales de semionda frente
al logaritmo de la vida de la gota. La pendiente de las líneas es im¬
portante en KOH, mientras que en C104Na apenas hay variación. Esto
nos indica que la oxidación de la amalgama es más reversible en C104Na
que en KOH, ya que en los procesos totalmente irreversibles Z?1/2 es
independiente de t. Los estudios en KOH, a todas las concentraciones
de Zn(Hg) ensayadas, muestran una cierta regularidad en el valor de
dichas pendientes. A fuerzas iónicas superiores a 0,05 ó 0,1 tienden, tanto
en presencia como en ausencia de supresor, a un calor común y, aunque
se aprecian oscilaciones respecto a él, es posible distinguir que al aumen¬
to de fuerza iónica corresponde un ligero incremento de la pendiente.
Estimamos que tales oscilaciones responden en gran parte a errores
experimentales de los El/2, dada la dificultad de su medida.

En el cuadro siguiente resumimos los valores medios encontrados,
así como sus desviaciones, a fin de poder estimar el orden de error

que afecta a las magnitudes cinéticas calculadas a partir de tales valores:

df¡mld log r (mV)
Zn( Hg)

Sin coloide - Con coloide

0,3 mM 109 ± 8 109± 9
0,9 >, 97+.18 97 ± 4
1,5 » —✓ 96 ± 5
3,0 » 111 ± 14

Meites e Israel (11), en su trabajo crítico sobre la aplicación de las
teorías de las curvas i-V polarográficas, encuentran que el potencial de
semionda depende de la vida de la gota según:

A-mío °'05915 i 1'349kW2E1/2= — 0,2412 H- log
an Dx¿2

lo cual indica que

dEl/2fd log r — 0,02957¡an,

relación que, de ser aplicable a oxidación de amalgamas, cambiaría a la

dEm¡d logr= -0,02957/(1 - a)n.

Con los datos del cuadro anterior se deduce, haciendo'uso de esta
fórmula, que (1 -a)n vale 0,30 ±0,06. Debiendo entenderse que la des-
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viación anotada recoge tanto la imprecisión de los datos experimentales
como la variación del parámetro a con la fuerza iónica del medio.

Que sepamos, no hay otros datos en la bibliografía que permitan
contrastar los nuestros. Unicamente Kemula (12) dice haber observado
que E\/2 varía con la vida de la gota, limitando su comentario a afirmar
que esta dependencia no está de acuerdo cuantitativamente con la calcu¬
lada a partir de la teoría de las ondas irreversibles.

Para conocer el efecto de otras variables polarográficas sobre el
potencial de semionda, se hace necesario independizar esta magnitud
de r. Meites (13) sugiere el empleo de E°yv el valor extrapolado a
logr = 0, es decir, cuando r = l seg, y recomienda mantener dicho cri¬
terio al dar potenciales de semionda de procesos irreversibles con fines
sistemáticos y comparativos. En las tablas de la parte experimental
hemos dado estas constantes; sin embargo, por estimar más errónea la
extrapolación, determinamos asimismo, por interpolación, el valor del
potencial de semionda a una vida de gota intermedia de las empleadas
en nuestro estudio. El desplazamiento de los Ex/2 así calculados con la
fuerza iónica del medio sigue una ley de variación análoga en todas las
amalgamas con independencia de su concentración; no así entre los
datos con o sin supresor o al pasar del electrodo de referencia de calo¬
melanos al de mercurio-óxido mercúrico.

Como muestra el cuadro siguiente, en el que agrupamos, para facilitar
la comparación, los Em a r = 3,55 seg en diferentes condiciones, las
concordancias entre los dates de las cuatro amalgamas se dan si éstos
se han obtenido en análagos condiciones experimentales.

\ Ei/2 en milivoltios
\ CZn(Hg)

\ Sin supresor Con supresor

\ Hg/OHg ECS Hg/OHg ECS

CKOH \
1,5 3,0

0,3 0,9 1,5 3,0

\ 0,3 0,9 Gelat. Goma Goma Goma

0,050 976 978 1088 (*) 110o (*) 981 1004 1129 (*) 1130' (*)
0,10 1007 1011 1114 C) 1120 (*) 1008 1066 1153 1158

0,20 1053 1062 1166 (*) 1173 (*) 1053 1100 1195 (*) 1201

0,50 1134 1132 1245 (*) 1246 (*) 1131 1142 1252 1256

1,0 1185 1186 1306 (*) 1309 (*) 1179 1178 1296 (*) 1297

2,0 1229 1231 1366 (*) 1367 (*) 1226 1215 1348 1349

3,0 1251 1256 1394 (*) 1397 (*) 1249 1243 1384 (*) 1377

4,0 1266 1272 1411 (*) 1415 (*) 1262 1268 1402 1393

(*) Valores obtenidos por extrapolación a partir de un solo dato experimental.
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No hay discrepancias en los de un mismo electrodo si se ha operado
con supresor o en ausencia de él. La naturaleza del supresor es también
específica, como revelan los resultados con las amalgamas 0,3 y 0,9 mM
al cambiar la gelatina por la goma arábiga. En todos los casos la pre¬
sencia de supresores se manifiesta reduciendo la magnitud del intervalo
de variación del Em al cambiar la concentración de KOH.

El cambio del electrodo de referencia no influye simplemente, como
cabe esperar, desplazando los Exp_ en la misma cuantía en que difieren
los potenciales normales de ambos electrodos. Crecen más lentamente en
el caso de ser medidos frente al electrodo de Hg-OHg-KOH 1 M. Este
fenómeno demuestra la participación del potencial de unión de líquidos
en la medida de El/2, ocasionada por la diferencia entre los puentes sali¬
nos de C1K saturado y de KOH 1M. Es interesante la comprobación
efectuada por nosotros de que al corregir los resultados con Hg«OHg
por los Ej la variación de tales (El/2)corr_ es sensiblemente paralela a la
obtenida directamente frente al E.C.S.

En la estimación del potencial de unión de líquidos se ha recurrido
a la fórmula aproximada de Henderson (14):

Ej=(2t+ - l)RT/F ln cjc2.

El número de transporte del K+ se ha tomado de las I.C.T. (15) y
resulta independiente de la concentración de KOH en el intervalo 0,03
a 1,0 M. Lo extrapolamos a las concentraciones superiores de las que
no hemos encontrado mejor referencia. También se han utilizado activi¬
dades en vez de concentraciones.

En el cuadro que sigue relacionamos la actividad de las disoluciones
de KOH y de C104Na utilizadas. En otra columna figuran los potenciales
de unión de líquidos, cuya magnitud es importante, como puede compro¬
barse. Los coeficientes de actividad de los dos electrólitos se han tomado-

Concentración
de las disoluciones aKOH aC104Na E, (mV)

0,01 0,0087 0,0095 -54
0,02 0,0168 0,0178 -46
0,05 0,0403 0,0404 -35
0,10 0,0778 0,0775 -27
0,20 0,148 0,145 -20
0,50 0,357 0,341 - 9
1,0 0,743 0,660 0
2,0 1,767 1,352 10
3,0 3,328 2,157 18

4,0 5,721 3,149 25
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de la monografía de Robinson y Stokes (16). Por venir referidos a mo-
lalidades se calculó previamente, a partir de la densidad de estas disolu¬
ciones, la molaridad equivalente y, en una representación gráfica de los
coeficientes, determinamos los de nuestro estudio por interpolación.

El hecho de que los potenciales de semionda frente al electrodo
Hg*OHg muestren, una vez corregidos, una variación relativa muy poco
diferente a la que se observa frente al de calomelanos, sugiere que con
este último electrodo los E¡ son de poca importancia. Ello es lógico por
la poca diferencia entre los números de transporte de los iones Cl~ y
K+ en el puente salino; además, como la concentración de esta sal
es superior a la de las disoluciones de fondo, la corrección, siempre
del mismo signo, se reflejará tan sólo en un ligero incremento de los E1/2
al ir disminuyendo la fuerza iónica. Los resultados pueden observarse
en la figura 3', así como el cambio que origina en los desplazamientos
de los EV2 expresarlo frente a logaKoH en la figura 4'.

La variación de los El/2 es una función lineal de logcKoH a partir de
fuerzas iónicas superiores a 0,1, pero esta relación de proporcionalidad
se pierde a fuerza iónica alta respecto a logaKOH- Si consideramos los
resultados del estudio análogo de Em en ClC>4Na, es evidente que hay
un efecto salino, no específico, sobre los Eyl independiente del que se
produce en KOH por su carácter complejante del Zn(II). Efectos de esta
naturaleza han sido comentados por Reinmuth y col. (17). Como com¬
probación se ha efectuado una nueva corrección de los E^ en KOH,
de tal efecto salino en la hipótesis de ser independiente del de formación
de complejo. En la figura 4' puede comprobarse que la nueva corrección
conduce a una ley de dependencia de El¡2 con logaK0H sensiblemente
lineal, especialmente en presencia de supresor.

El análisis de esta gráfica permite evaluar la relación

d{E i/2)corr. /d log <Zkoh

entre los límites 189 y 211 mV.
La pequeña variación de los El¡2 con la concentración de ClO^a a

valores medios de ésta, confirma el comportamiento casi reversible del
proceso en este electrólito, de acuerdo con los datos difusivos ya comen¬
tados. El desplazamiento a valores menos negativos a fuerza iónica
elevada, se debe a los citados efectos salinos relacionados con cambios
en la estructura de la doble capa.

Ondas catódicas. Son asimismo operantes en estas ondas los efec¬
tos comentados en el caso de las anódicas.

Los Ey2 varían proporcionalmente con log r, pero la pendiente es
de signo opuesto al que muestran los El/2 anódicos. En KOH el valor
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A

^koh
Fig. 3'. Potenciales de semionda del Zn(Hg) frente a log ckoh- B) Corregidos

por el potencial de unión de líquidos.
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q05 0.1 0.2 0.5 10 2.0 3.0 4.0
log a

Fig. 4'. Potenciales de semionda del Zn(Hg) frente a log de actividades. A) Corre¬
gidos por el potencial de unión de líquidos; B) Corregidos por el efecto de

fuerza iónica.
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absoluto de la pendiente va en aumento al crecer la fuerza iónica del
medio. En el caso del C104Na la pendiente es prácticamente nula a todas
las concentraciones.

Es apreciable la importancia de los potenciales de unión de líquidos
en los E1/2 obtenidos frente al electrodo Hg-OHg. Mucho menor es la
de los supresores de máximos, concretada en un pequeño desplazamiento
a valores más negativos en todo el dominio de fuerza iónica.

El desplazamiento de los E1/2 con la concentración del electrólito de
fondo puede relacionarse con la constitución de las especies iónicas
existentes y con el mecanismo de la descarga. El problema ha sido
tratado por Gerischer (18) por métodos de compensación con co¬
rriente alterna empleando un electrodo amalgamado de gota estaciona¬
ria. Confirma la existencia del Zn(II) principalmente al estado de Zn(OH)=,
si bien la especie electroactiva es el Zn(OH)2, siendo su reacción de
descarga el proceso lento que controla la velocidad de reducción, resul¬
tado en el que abundan otros autores. Polarográficamente sólo tenemos
referencia de este problema a través de Stackelberg (19) y de Behr (7).
El primero se concreta a aceptar la reversibilidad del sistema Zn(Hg)-
Zn(II) en NaOH y aplica la relación de Lingane (20) válida únicamente en
procesos reversibles a 25 °C:

dE1/2/d log cNa0H = i V 59,15 mV.

La representación gráfica de Ex/2 frente a logcNaOH le confirma que los
puntos experimentales quedan comprendidos entre las pendientes que
corresponden a 3 y 4 ligandos. Behr trata el problema con el recurso
de la teoría de Koutecky (21) para las ondas irreversibles y basa sus
cálculos en los análisis de las curvas i-V y en el de la variación de Ey2
y E° (potencial de equilibrio del sistema) con log cNa0H- Encuentra que
el número de ligandos de la forma electroactiva es 2,3 y atribuye la
desviación a no haber aplicado la corrección de actividad y de potencial
de unión.

Al tratar por nuestra parte de atacar este problema nos hemos per¬
catado de los errores que se pueden cometer si no se tiene en cuenta
la vida de la gota al manejar los potenciales de semionda. Esta adver¬
tencia es destacada también por Meites en su monografía (13), por lo
que preconiza, como antes se dijo, el empleo de E°1/2, bien por extra¬
polación de los E1/2 en un diagrama frente a logr o a partir del producto
na característico de la reacción, dado que

^ 0,02957 i ^■^1/2 — E1/2 log í1/2
na
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De hecho, E°1/2 es una constante independiente de t y, por tanto, da las
características del proceso responsable de la onda:

n,,n 0,05915 1,349.A:0El/2=~ 0,2412 + — —log 2na D1'2

De las gráficas El/2 frente a log r (Fig. II-9 á) se deducen, por extra¬
polación, los E°l/2 que figuran en el siguiente cuadro. Damos, para com¬
parar, los Ey2 a r = 3,16 seg de la tabla II-4, representados en la figu¬
ra 11-10.

ckoh 0,10 0,20 0,50 1,0 2,0 3,0 4,0

F\/z (t = 3,16 seg) ... ... 1.293 1.309 1.339 1.362 1.370 1.382 1.396

E\/i (t=1 seg) ... 1.302 1.322 1.350 1.379 1.401 1.420 1.442

Estos potenciales de semionda son en milivoltios frente al electrodo
de Hg/OHg/KOH 1 M.

La representación gráfica de estos valores es la línea C de la figura 5';
la línea B resulta de corregir la anterior por los E¡, y la línea A resulta
de aplicar, además, la corrección por fuerza iónica (línea D) en el su¬
puesto de ser equivalente al caso de la variación en C104Na. Esta
corrección tiene verdadera importancia solamente a fuerzas iónicas ele¬
vadas.

En la línea A pueden distinguirse tres pendientes:
112 mV entre los valores de aK0H 0,040 a 0,078
124 » » » » » » 0,743 a 1,77
260 » » » » » » 3,33 a 5,72

En procesos de descarga de especies complejas precedidas de una
disociación:

MX„ ^ MXP — M(Hg)

•como ocurre con el Zn(II) en medios alcalinos, la aplicación de los
métodos polarográficos a la investigación de la cinética de tales reduc¬
ciones, establece las siguientes relaciones de dependencia (22):

I) dEy-ild In X = - (n — q)RT/naF
II) dEx/2¡d In t = RT/2naF

III) d\n i¡d In t = 2/3

En nuestro trabajo se han obtenido datos para aplicar los criterios
I y II; no así para el III, que requiere el empleo de técnicas oscilopolaro-
gráficas, de las cuales no hemos podido disponer.
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log a

Fig. 5'. Potenciales d esemionda del Zn(II) frente a log de actividades. A) Corre¬
gidos por el efecto de fuerza iónica; B) Corregidos por el potencial de unión

de líquidos.

Haciendo uso de los valores que figuran en la última columna de la
tabla II-4, se obtienen para na los valores siguientes:

Ckoh 0,10 0,20 0,50 1,0 2,0 3,0 4,0
na 2,92 ? 0,96 0,83 0,64 0,48 4,37 0,30
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Puesto que la fórmula I) acepta la constancia de na, resulta no ser
aplicable a nuestro caso, a no ser que se opere de una forma aproximada
tomando valores medios de este parámetro en distintas zonas del inter¬
valo total de actividades de KOH. El valor medio de no; para cada
una de las pendientes antes mencionadas arroja para q—número de
ligandos del complejo que controla la transferencia electrónica—los valo¬
res siguientes:

na dEl/2/d log aKQH n-q <3

0,89 112 1,7 2,3
0,56 124 1,2 2,8
0,33 260 1,5 2,5

Behr y cois. (7) obtuvieron también un valor alto, 2,3, que interpre¬
taron era atribuible a no haber aplicado correcciones por el potencial
de unión de líquidos y el no hacer uso de actividades. En nuestro caso,
en que hemos hecho las correcciones que Behr y cois, hicieron, opinamos
que el fallo radica en la no constancia de a al variar la concentración
del complejante, lo que hace dudosa la aplicación directa de las expre¬
siones I) y II).

C) ASPECTOS CINETICOS

Se ha intentado, tanto en las curvas i-E anódicas como catódicas,
comprobar algunos resultados acerca de la irreversibilidad del sistema
Zn(Hg)-Zn(II) estudiados con otras técnicas.

En el cuadro que sigue resumimos valores del parámetro (1 — á)n,
deducido de las ondas de oxidación mediante la ecuación de Kern
(véase la pág. 175).

Basta observar los resultados en C104Na y en KOH para notar que
la irreversibilidad en KOH es manifiesta.

La existencia de dos pendientes, por lo general bien definidas, puede
interpretarse como consecuencia de un cambio en el mecanismo del
proceso al aumentar la velocidad de oxidación. La primera rama da, salvo
excepciones, una pendiente menor y es la que expresa el grado de irrever¬
sibilidad de la reacción. En KOH el parámetro (1 -a)n viene muy afecta¬
do por la fuerza iónica y en menor grado por la concentración de Zn(Hg),
manteniendo la variación una cierta regularidad. La dispersión se man¬
tiene en torno a valores inferiores, aunque próximos a 0,5, lo que nos
lleva a pensar fundadamente que n (número de electrones de la etapa
lenta) es 1 y, en consecuencia, que el valor de a es algo superior a 0,5.
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CZn(Hg)

CKOH
Ki

Supresor

(%o)

Primera rama Segunda rama

0,30 0,90 1,50 3,0 0,30 0,90 1,50 3,0

0,020 III 0,54 0,74
0,050 III 0,99 0,51 0,44 0,51 0,95 0,71
0,10 III 0,87 0,51 0,49 0,50 0,46 0,91 0,63 0,64
0,50 III 0,50 0,49 0,34 0,37 1,02 0,82 0,67 0,70
2,0 III 0,49 0,49 0,30 0,30 0,99 0,76 0,73 0,92
4,0 III 0,42 0,60 0,26 0,23 0,71 1,14 0,88 1,00

CC10.1Na

0,50 IV 0,025 1,20 2

1,0 IV 0,013 1,12 2

3,0 IV 0,025 0,84 2

1,0 III 0,90 2

1,0 III 0,013 0,83 2

1,0 III 0,025 0,81 2

Las ondas catódicas dan también representaciones logarítmicas que
definen dos pendientes distintas. En este caso es la segunda la que corres¬
ponde a una mayor irreversibilidad en el mecanismo. En el cuadro que
sigue agrupamos los valores de na en diferentes condiciones:

\ CZn(II)

CKOH X.

Kf
Supresor

(%o)

Primera rama Segunda rama

0,25 0,75 1,35 0,25 0,75 1,35

0,10 III 1,09 0,54
0,10 III 1,05 0,57
0,10 III 0,025 1,02 0,59
1,0 III 1,31 0,72
1,0 III 0,025 1,60 0,74
3,0 III 0,013 1,09 0,60

CCI04Na

0,050 IV 2 2
0,20 IV 2 2
2,0 IV 2 0,83
2,0 III 2 0,50
2,0 III 0,013 2 0,65
2,0 III 0,025 2 0,64
2,0 III 0,050 2 0,64
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Nuevamente queda confirmada la casi reversibilidad del sistema Zn(Hg)-
Zn(II) frente a C104Na. En los medios diluidos la pendiente es única
en todo el ámbito de onda cuyo valor corresponde al teórico de un
proceso reversible bielectrónico. Al incrementar la fuerza iónica resulta
afectado el mecanismo de reacción y aparece una cierta irreversibilidad
al aumentar la velocidad de la reacción.

En KOH, al igual que ocurre con las ondas anódicas, la fuerza
iónica hace variar el parámetro na. Se confirma que n es igual a la
unidad y a superior a 0,5 en todos los casos. La notable influencia de
la fuerza iónica en la estructura de la doble capa y de resultas en el
mecanismo (17) lo vemos comprobado en la no concordancia de los
na deducidos de las líneas de Tomes con los procedentes de la variación
de E°1/2 con log r, lo cual confirma la necesidad de proceder con cautela
al aplicar fórmulas teóricas con carácter general.

No parece, sin embargo, carente de fundamento afirmar que del
análisis de los datos precedentes se deduce un valor de a en KOH a
fuerzas iónicas medias, entre 0,5 y 0,6.

Finalmente, damos los resultados del análisis minucioso de dos cur¬
vas i-E representativas de la reducción del Zn(II) en cada uno de los
electrólitos de fondo de este estudio. En la de KOH hemos aplicado el
método de Matsuda y Ayabe, modificado por Koryta (23), y en la de
C104Na el de Matsuda para procesos casi reversibles modificado por
Tamamushi y col. (24). He aquí los resultados encontrados, en buena
concordancia con los obtenidos por medio de otras técnicas:

CZn(II) KÍ
Supresor

(%o)
a k0 cm/seg

KOH 1,0 M
C104Na 0,50 M

1,35 mM
0,75 mM

III

IV
0,013 0,53

0,26
1,8.10-3
2,9-10-3
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PARTE V

CONCLUSIONES

Del material experimental aquí recopilado y de la elaboración y
discusión de los resultados obtenidos, podemos establecer una serie de
hechos que constituyen las conclusiones del presente trabajo.

A) Se ha logrado el montaje de un sistema para preparar amalga¬
mas por vía electrolítica, cuyas principales características son:

a) control preciso de la cantidad de metal depositado;
b) trasvase fácil de la amalgama al depósito de flujo y cómoda regu¬

lación de la presión;
c) por operar en atmósfera inerte facilita la estabilidad de la amal¬

gama;
d) consumo mínimo de mercurio;
e) dispositivo todo en vidrio y juntas de politeno de fácil lim¬

pieza.

B) Características difusivas del proceso:

I) El estudio sistemático de la oxidación de amalgamas de concen¬
tración 0,30, 0,90, 1,5 y 3,0 mM en disoluciones de KOH a diez concen¬
traciones entre 0,01 y 4,0 M, y cuatro presiones de flujo, permite afirmar:

a) la independencia de las z'lím de la concentración de KOH en los
intervalos de cZn(Hg) y hef de este trabajo;

b) la proporcionalidad entre las ¿lím y cZn(Hg) en el intervalo de hei
ensayado;

c) la proporcionalidad entre las zhm y hlJf2 en el intervalo de cZri(Hg)
ensayado;

d) el no cumplimiento de la ecuación de Ilkovic que regula la zlím
por la velocidad límite de difusión de la especie activa hacia el
electrodo, de acuerdo con ium/hlJf2 constante. La ley encontrada
es expresable por la relación:

him = (A • hjf — k — p' cZn(Hg))cZn( Hg)

en donde A = 3,48±0,03; A: = 4,86 ± 0,03 ; p = 5,20±0,03;
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e) los coeficientes de difusión aplicando la ecuación de Ilkovic de¬
penden de hef y de la presencia de supresor. A cada presión de
flujo tienden a un valor constante a partir de cZn(Hg) mayor que
1 mM.

II) El estudio sistemático de la oxidación de una amalgama 0,9 mM
en disoluciones de C104Na a diez concentraciones entre 0,01 y 4,0 M y
cuatro presiones de flujo permiten afirmar:

a) la independencia de las ¿Ifm de la concentración de C104Na en el
intervalo de hef ensayado;

b) la proporcionalidad entre las zlím y hlJf2;
c) la concordancia de los resultados con los obtenidos en KOH, tanto

de ¿lím/Zz1// como de fiím/0,9, demuestra, con una desviación infe¬
rior al 3% que la velocidad de oxidación en igualdad de con¬
diciones es la misma con independencia de la constitución y con¬
centración del electrólito de fondo.

III) Los resultados obtenidos con Zn(II) a concentración 0,25, 0,75,
1,35 y 2,70 mM en las disoluciones de KOH y bajo presiones de flujo ya
indicadas, permiten afirmar:

a) las ilím muestran máximos de segunda especie en ausencia de su-
presores y hef altas al ir aumentando la concentración del elec¬
trólito de fondo;

b) la relación iiím/cZn(u) es constante en KOH a concentraciones en
el entorno de la 0,2 M en presencia de gelatina al 0,025 °/2o> en
tales condiciones las posibilidades cuantitativas de la determina¬
ción de Zn(II) son óptimas. A concentraciones más bajas de KOH
aparecen limitaciones debidas a cambios de constitución de las
especies iónicas;

c) La relación ¿lím/Zz1// = constante se cumple con exactitud en las
condiciones señaladas en b). A fuerzas iónicas altas se observan
desviaciones positivas al aumentar h^.

d) en las condiciones en que es aplicable la ecuación de Ilkovic, la
reducción del Zn(II) posee las siguientes características difusivas:

/á= 3,28±0,02 DZn(II) = (0,73+0,01). 10-5 cm2seg-1

IV) Los resultados obtenidos con Zn(II) 1,35 mM en C104Na a con¬
centración variable y a cuatro presiones de mercurio, permite afirmar:

a) las zlfm muestran máximos de segunda especie en ausencia de
supresor y hef altas al aumentar la concentración del electrólito
de fondo. Estos máximos se eliminan prácticamente al añadir
supresores;
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b) la relación i\íJh}£, en presencia de gelatina, es constante, de
acuerdo con la ecuación de Ilkovic, siendo válidas estas condi¬
ciones para la polarografía cuantitativa del Zn(II);

c) el valor de las magnitudes difusivas del Zn(II), calculado de
acuerdo con la ecuación de Ilkovic, es:

Id = 3,44 ± 0,01 DZn( n) = (0,806 ± 0,002). 10"5 cm2 seg"1

C) Características de la curva i-E:

I') Con base en los experimentos referidos en I), se puede establecer:

a) los Ei/2 varían sensiblemente por alguna de las siguientes causas:

i) cambios en la concentración de KOH;
ii) cambios en las características capilares;
iii) cambios en el electrodo de referencia;
iv) presencia de supresores;

en igualdad de ii), iii) y iv) son independientes de la cZn(Hg);
b) al aumentar la vida de la gota el Eyz se hace más negativo. Se

ha comprobado que esta variación es expresable por

£i/2 = £?/2 + k-logr

y se ha calculado el valor de E°1/2 y de fc en cada caso.
c) la magnitud de los E¡ es importante en los puentes de KOH del

electrodo de Hg-OHg;
d) la representación de los Eyi a vida de gota constante, corregidos

por el valor de E¡ y el efecto salino, frente a log aK0H, es expresable
por una recta de pendiente en torno a 200 mV. La magnitud de
estos cambios debe atribuirse a la formación de complejos
que sigue a la oxidación del cinc.

II') Con base en los experimentos referidos en II) se puede esta¬
blecer :

a) los Ei/2 no son afectados o sólo muy ligeramente al cambiar las
características capilares o por adición de supresores;

b) a concentración alta de electrólito de fondo se produce un des¬
plazamiento de Em a valores más positivos como consecuencia
de la variación de la estructura de la doble capa.

Ill') Con base en los experimentos referidos en III) puede esta¬
blecerse :

a) los Ey2 son afectados por las mismas causas citadas en Y)-a) para
las ondas anódicas, siendo sensiblemente independientes de la
concentración de Zn(II);
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b) Ex/2 se hace más positivo al aumentar la vida de la gota, y su
variación es expresable por:

£1/2=£1/2 - &' • log t ;

los valores de E°1/2 y de k' se han determinado para cada cKoh;
c) la representación de los E\/v corregidos por los E¡ y el efecto

salino, frente a logaKOH, es expresable por una línea en la que
se observan tres valores de la pendiente;

d) la aplicación de criterios sobre reducción irreversible de especies
complejas, conduce a un valor algo más alto del número de ligan-
dos de la especie reducible.

IV') Con base en las experiencias referidas en IV) se puede es¬
tablecer :

a) los E1/2 no son afectados por cambios en las magnitudes capila¬
res y sólo ligeramente por la presencia de supresores;

b) a concentración alta del electrólito de fondo se observa, como
en ll')-b), un desplazamiento de Ei/2 a valores más positivos.

D) Parámetros cinéticos:

I) Las configuraciones de las líneas de Tomes nos permiten afirmar:

a) la existencia de un cambio en el mecanismo al aumentar la velo¬
cidad del proceso, sea de oxidación o de reducción, caracterizado
por un incremento de la irreversibilidad, más acentuado al
aumentar la fuerza iónica;

b) la casi reversibilidad del sistema Zn(Hg)-Zn(II) en C104Na, en
especial a fuerzas iónicas bajas, en cuyas condiciones la reacción
se ajusta a la de un proceso reversible bielectrónico;

c) el efecto que sobre a ejercen la vida de gota, supresores y, en
especial, la fuerza iónica, impide fijar un valor preciso para este
parámetro; aun así debe estimarse que es superior a 0,5 en KOH
y menor que 0,5 en C104Na.

II) Con base en teorías para procesos polarográficos irreversibles y
cuasirreversibles se han determinado los siguientes parámetros:

KOH 1,0 M (Zn(II) + supresor):
•« = 0,53; Ar°= 1,8• 10-3 cm/seg;

C104Na 0,50 M Zn(II):
« = 0,26; /c° = 2,9«10~3 cm/seg.
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ALUMNOS MATRICULADOS

El número de alumnos de nuestra Facultad sigue creciendo; así, en el
curso 1968-69 se matricularon 844 alumnos, lo que representa un aumento
del 35,7% con respecto al anterior período lectivo. En cambio, durante
el curso 1969-70 se registró una ligera disminución del número de alum¬
nos; se matricularon sólo 741.

El detalle por cursos y clase de enseñanza es como sigue:

CURSO 1968-69

Curso selectivo: alumnos oficiales: 481

2.° Curso de C. Químicas: » 26
3.° » » » » 25

4.° » » » » 16

5.° » » » » 24

2.° Curso de C. Biológicas: » 24
3.° » » » » 29

alumnos libres: 104

11

11

32

38

11

12

Hicieron el examen de licenciatura 13 alumnos, se matricularon 26 en
los cursos monográficos del doctorado y terminaron la carrera 16.

CURSO 1969-70

Curso selectivo: alumnos oficiales: 297; alumnos libres: 82

2.° Curso de C. Químicas: »

3.°

4.°

5.°

2.°

3.°

4.°

2.c

» » »

» » »

» » »

Curso de C. Biológicas:
» » »

» » »

Curso de Matemáticas:

41

20

20

14

32

22

30

11;

13

13

33

50

23

8

12

11
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Hicieron el examen de licenciatura 17 alumnos, se matricularon 46 en
los cursos monográficos del doctorado y terminaron la carrera 25, todos de
la sección de Químicas.

NUEVA SECCION

Por orden ministerial del 26 de septiembre de 1969, fue creada en nues¬
tra Facultad una nueva sección, la de Matemáticas, con lo que nuestra
Facultad va completando sus secciones. Su plan de estudios es como
sigue:

Primer curso (selectivo):

Algebra lineal.
Cálculo infinitesimal.
Física General.

Química General.
Biología o Geología (a elegir).

Segundo curso:

Análisis matemático 1.°
Geometría 1.°

Algebra y Topología.
Física teórica 1.°

Tercer curso:

Análisis matemático 2.°
Geometría 2.°
Cálculo de Probabilidad y Estadística.
Física teórica 2.°

PLAN DE ESTUDIOS DE BIOLOGICAS

Por orden ministerial de fecha 31 de julio de 1969, el plan de estudio
de la sección de Biológicas queda como sigue:

Segundo curso:

Zoología I.
Botánica I.

Bioquímica I.
Citología o Histología.
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Tercer curso:

Zoología II.
Botánica II.

Bioquímica II.
Microbiología.

Cuarto curso:

Comunes:

Rama de Biología fundamental

Rama de Biología animal:

Rama de Biología vegetal:

Quinto curso:

Común: Ecología.

Optativas: Embriología.
Biología molecular.
Ampliación de Microbiología.
Biología marina.
Oceanografía.
Ampliación de Fisiología vegetal.
Ampliación de Edafología y Geobotánica.

Matemática biológica.
Genética.

Fisiología animal.
Fisiología vegetal.

Fisiología animal.
Ampliación de Zoología.

Fisiología vegetal.
Edafología.

PREMIOS FIN DE CARRERA «LUIS SERRANO»

Curso 1968-69. El Ldo. D. José Quintana Arteaga fue galardonado
con el premio mencionado.

El correspondiente al período 1969-70 todavía no ha sido convocado.

261



CURSOS MONOGRAFICOS DEL DOCTORADO

Debidamente autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
se desarrollaron los siguientes Cursos Monográficos del Doctorado:

Curso 1968-69:

Prof. Dr. D. Antonio González González: Avances en Química Or¬
gánica.

Prof. Dr. D. Agustín Arévalo Medina: Polarografía.
Prof. Dr. D. Benito Rodríguez Ríos: Avances en Química Inorgánica.
Prof. Dr. D. José Alvarez González: Rectificación de Mezclas de

multicomponentes.
Prof. Dr. D. Enrique Cassasas Simó: La Automación en Química

Analítica.
Prof. Dr. D. José M.a Cascante Dávila: Espacios Vectoriales.
Prof. Dr. D. Telesforo Bravo Expósito: Geoquímica.
Dr. D. Arturo Hardisson de la Rosa: Espectroscopia Molecular.

Curso 1969-70:

Prof. Dr. D. Antonio González González: Avances en Química Or¬
gánica.

Prof. Dr. D. Agustín Arévalo Medina: Polarografía.
Prof. Dr. D. Benito Rodríguez Ríos: Avances en Química Inorgánica.
Prof. Dr. D. José M.a Cascante Dávila: Teoría de Categorías y Fun¬

ciones.
Prof. Dr. D. Antonio Blesa Rodríguez: Fitohormonas en la Agri¬

cultura.
Prof. Dr. D. Telesforo Bravo Expósito: Geoquímica.
Prof. Dr. D. Nascere Hayek Calil: Las distribuciones y las ecuacio¬

nes diferenciales.
Dr. D. Arturo Hardisson de la Rosa: Espectroscopia Molecular.
Dr. D. Francisco Sánchez Martínez: Física del medio interplanetario.

TESIS DOCTORALES

Durante el curso 1968-69 se leyeron seis tesis doctorales. Los auto¬
res y títulos de las memorias son los siguientes:

D. Francisco García Montelongo: Ultramicrovaloración de alcaloides
y sus mezclas en disolventes no acuosos.

D.a Gloria Pastor Pinto: Polarografía del Cr042~ en el medio etanol-
agua.
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D. Antonio Quintana Malledo: El ácido fi-oxiglutárico, sales com¬
plejas.

D. Sebastián Delgado Díaz: Diagramas de equilibrio en la extracción
de aceites lubricantes.

D. Benito García Marrero: Lactonas sesquiterpénicas de la «Am-
berboa Lippii D.C.».

D. Ernesto Suárez López: Nuevas fuentes de sapogeninas esteroí-
dicas. III.

Todas ellas fueron calificadas de sobresaliente cum laude y la del
Dr. D. Ernesto Suárez López distinguida con Premio Extraordinario.

EXAMEN DE LICENCIATURA

Durante el curso 1968-69 efectuaron el examen de Licenciatura los

siguientes señores:
D. Javier Gutiérrez Luis, D. Guillermo Martínez Massanet, D. José

A. Salazar Rocío, D. Juan Pedro Castañeda Febles, D. Ramón Fagundo
Plasencia, D. José Quintana Arteaga, D. Héctor Chineao Barrera, D. An¬
tonio Galindo Brito, D. Agustín Padrón Renshaw, D. Antonio González
Ruiz, D.a Josefa Alejandro Medina, D. Jorge Morales Armas y D. José
Segura Clavell.

En el curso 1969-70 lo hicieron los siguientes señores:
D.a Carmen Rosa Fagundo Plasencia, D. Cosme García Francisco,

D. Jorge Triana Méndez, D. Juan M. Trujillo Carreño, D.a M.a del Carmen
Lecuona Fernández, D. Domingo Valido Trujillo, D. Carlos Herrera
Arrocha, D.a Edelia Díaz Chico, D. Bernardo Domínguez Hernández,
D. Angel Gutiérrez Ravelo, D. Manuel de Luque Escalona, D. Jorge
S. López Padrón, D. Domingo Morales Méndez, D.a M.a Soledad Jimé¬
nez Parrondo, D. Manual Linares Suárez, D. José Manual Suárez Gon¬
zález, D. Jesús M. Pérez Ceballos, D. José A. Pérez Pérez, D. Rosendo
Hernández González, D. Antonio Díaz de la Rosa y D. Arturo Puga
Sarmiento.

PATRONO DE LA FACULTAD

(Curso 1968-69)

Con motivo de la festividad de S. Alberto Magno, patrón de la
Facultad de Ciencias, se ofreció una misa por el Capellán de la Uni¬
versidad. A continuación se celebró un acto académico en que el Prof.
Dr. D. Carlos Blesa Rodríguez disertó sobre el tema «Senectud biológica».
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En el acto correspondiente al curso de 1969-70 disertó sobre el tema
«Geografía de los Islotes Canarios e Islas Salvajes» el Prof. Dr. D. Te-
lesforo Bravo Expósito.

MOVIMIENTO DE PROFESORES

Curso 1968-69

Bajas de Catedráticos:
D. Roberto Moreno Díaz, Electricidad y Magnetismo; D. José

Ramón Alvarez González, Química Técnica, y D. José M.a Saviron de
Sidón, Mecánica y Termología.

Altas de Profesores adjuntos:
D.a Matilde González García Estrada, Biología; D. Arturo Hardisson

de la Rosa, Física General; D. Francisco Rodríguez Luis, Química Or¬
gánica; D. Alfredo Mederos Pérez, Química Inorgánica; D. José Arias
León, Química Analítica.

Curso 1969-70

Bajas:
D. Enrique Cassasas Simó, Química Analítica.

Altas:

Catedráticos: D. Nascere Hayek Calil, Análisis Matemático, III;
D. Agustín Ocón García, Química Técnica, en comisión de servicio en la
E.T.S. de Las Palmas; D. Jesús Vázquez García, Citología e Histología,
y D. Fernando Camacho Rubio, Química Técnica.

Agregados: D. Fernando Lozano Cabo, Biología marina; D. José An¬
tonio Lozano Teruel, Bioquímica, y D. Wolfredo Widpret de la Torre,
Botánica (Fanerogamia).
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